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Huracán Iota, destruye e incomunica a parte de Nicaragua

 / P 32

▲ Pese a que el fenómeno meteorológico se degradó el martes a tor-
menta tropical, tras tocar tierra la víspera como un poderoso huracán
y azotar con fuerza una vasta zona del norte y Caribe de Nicaragua,

provocó inundaciones, destruyó un número no determinado de vivien-
das y dejó incomunicados a por lo menos 35 municipios, muchos de los 
cuales permanecen sin energía eléctrica. Foto Ap

El ex titular de Sedena seguirá su proceso sin impunidad, asegura el canciller Marcelo Ebrard

AP / P 34

Presentan Como un sonoro 
arroyito, compendio de textos 
periodísticos de Enrique Martín

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 20

Abren a la participación 
ciudadana la elección del 
nuevo fiscal de Yucatán

Dan inicio a tercera etapa del 
Parque Metropolitano Paseo 
Henequenes

ITZEL CHAN / P 5 ABRAHAM BOTE / P 3



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 18 de noviembre de 20202 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1362

Un equipo de aboga-
dos informó que más 
de 80 mil personas 
se han sumado a una 

demanda por abusos sexua-
les en contra de Boy Scouts of 
America, la principal organiza-
ción de escultismo en Estados 
Unidos. El grupo, que cuenta 
con más de 2 millones de in-
tegrantes y activos por más 
de mil millones de dólares, se 
declaró en bancarrota en fe-
brero pasado en un intento por 
evitar los reclamos de compen-
sación presentados ante los tri-
bunales por víctimas de abusos 
y eludir la investigación de los 
casos denunciados.

En rigor, tales acusaciones 
no son nuevas: ya en 2012 el 
rotativo Los Angeles Times sacó 
a la luz miles de expedientes de 
perversión, papeles internos 
de los scouts que documenta-
ban abusos sexuales en contra 
de unos 500 menores de edad 
y que habían sido mantenidos 
en secreto por la institución 
con la finalidad de conservar 
su prestigio. En nuestro país, 
en septiembre pasado, el colec-
tivo Clan Violeta dio a conocer 

por medio de un tendedero 
instalado en la sede de la Aso-
ciación Scouts de México más 
de 100 testimonios de víctimas 
de pederastia y agresiones se-
xuales de diversos grados en 
esa agrupación.

De lo señalado por las víc-
timas, sus portavoces y sus 
abogados, un patrón común 
de las organizaciones escultis-
tas en ambas naciones ha sido 
el encubrimiento de los agre-
sores y el hostigamiento y re-
victimización de quienes han 
padecido las agresiones y se 
han atrevido a denunciarlas.

La tolerancia al abuso se-
xual entre los scouts resulta 
particularmente indignante si 
se considera que menores y jó-
venes buscan en el escultismo 
un entorno seguro y confiable, 
en el cual se pregonan valores 
como el respeto a la dignidad 
humana, la lealtad y la ayuda 
al prójimo. Lo cierto es que las 
actividades de los scouts –como 
los campamentos y las fiestas– 
y su estructura jerárquica –que 
imita grados, disciplina y for-
maciones militares– colocan a 
menores de edad y jóvenes en 

una situación de vulnerabili-
dad que, en ausencia de una es-
tricta supervisión por parte de 
las autoridades o de funciona-
rios responsables de la misma 
organización, resulta un ámbito 
propicio para atropellos y abu-
sos de toda clase.

Es estremecedora la com-
paración expresada por An-
drew Van Arsdale, integrante 
del equipo de abogados que 
dio a conocer la información 
de las agresiones sexuales en 
la rama estadunidense de los 
scouts: “hasta donde sabemos 
–señaló– ha habido 11 mil 
denuncias en todo el mundo 
contra la Iglesia católica; los 
casos en los scouts son ocho 
veces más numerosos”.

Por lo que hace a México, 
resulta obligado que las ins-
tancias oficiales encargadas 
de la procuración de justicia 
indaguen y den seguimiento 
a los señalamientos en con-
tra de la Asociación Scouts de 
México y que se verifique el 
pleno respeto a la integridad y 
a la seguridad de niñas y niños 
que son inscritos en asociacio-
nes de escultismo.

Scouts, ámbito de 
abuso sexual

▲ El abuso sexual entre los scouts resulta particularmente indignante si se considera que los 
menores buscan en el escultismo un entorno seguro y confiable. Foto Ap
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Este 17 de noviembre, el 
gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, dio el 
banderazo a las obras de la 
tercera etapa del Parque 
Metropolitano Paseo Hene-
quenes, en la colonia Fran-
cisco de Montejo. Los traba-
jos concluirán a finales de 
marzo del 2021.

El proyecto, que forma 
parte del Plan Estatal de In-
fraestructura para la Crea-
ción de Empleos y Apoyo a 
la Reactivación Económica, 
abarca una longitud de cinco 
kilómetros, cerca de 49 hec-
táreas y recorre las colonias 
Amapola, Lindavista, Paseo 
de Chenkú, Magnolias, Cá-
mara de la Construcción y 
Francisco de Montejo.

Para este tercera etapa, el 
gobierno invertirá 177 mi-
llones de pesos, en las dos 
anteriores la inversión fue 
de alrededor 50 millones 
de pesos, detalló Virgilio 
Crespo Méndez, secretario 
estatal de Obras Públicas.

La obra, indicó, generará 
espacios de convivencia, 
donde la ciudadanía podrá 
realizar diversas actividades 
en un ambiente seguro, ade-

más, precisó que mejorará la 
conectividad de la zona, pues 
a la par se concluirán con tres 
kilómetros de calles que con-
vergen alrededor del parque. 

El funcionario detalló 
que los cinco kilómetros 

de la obra se dividirán en 
cinco unidades territo-
riales, a las cuales se les 
dotará de nueve juegos 
infantiles, ocho plazas de 
acceso dónde habrá módu-
los con baños, 10 estacio-

namientos que suman 500 
cajones para automóviles, 
motocicletas, autobuses y 
áreas para personas con 
discapacidad.

Aunado a esto, construi-
rán un área polifuncional 

con pasta sintético, termina-
rán el auditorio que inicia-
ron en las etapas anteriores, 
construirán una cancha de 
usos múltiples techada, una 
zona de camerinos y de ser-
vicios, entre otras cosas. 

Dan banderazo a tercera etapa del Parque 
Metropolitano Paseo Henequenes

▲ Los trabajos contribuirán a mejorar la conectividad en la zona norponiente de la capital yucateca. Foto 
gobierno de Yucatán

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Cecilia Patrón Laviada y Raúl Paz Alonzo mantienen 
intención de buscar la alcaldía de Mérida

La diputada del PAN, Cecilia 
Patrón Laviada, y el senador 
Raúl Paz Alonzo, del mismo 
partido, mantienen su inten-
ción de buscar la alcaldía de 
Mérida u otro cargo, éste úl-
timo incluso dijo que quiere 
ser gobernador, pero ambos 
afirmaron respetar los tiem-
pos electorales y las decisio-

nes de su partido para las 
contiendas electorales.   

Este 17 de noviembre, 
en el inicio de obras de la 
tercera etapa del Metropo-
litano Paseo Henequenes, 
en la colonia Francisco de 
Montejo, se reunieron va-
rios panistas, dentro los que 
se encontraban el diputado 
federal Elías Lixa Abimerhi, 
el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, el pre-
sidente municipal de Mé-

rida, Renán Barrea Concha, 
así como funcionarios esta-
tales y municipales. 

Ante la pregunta de cómo 
va sus aspiraciones para la al-
caldía meridana, Paz Alonzo 
contestó: “Esas no se acaban, 
hijo. No es catarro. Sigo con 
querer ser alcalde y siempre 
querré ser gobernador”. Aun-
que dijo que de momento no 
pedirá licencia en el senado.

Mencionó que tiene que 
esperar a las decisiones que 

tome el PAN. “Tengo que es-
perar a ver cómo va mi par-
tido, qué hacer y cómo hacer 
equipo. El desapego hace que 
las cosas fluyan”, comentó. 
También aseguró que, en su 
caso, él no será factor de di-
visión dentro del PAN.  

Patrón Laviada, por su 
parte, dijo que en el proceso 
electoral que viene, es natural 
que haya “ruido”, y comenta-
rios. “Pero somos respetuosos 
del tiempo electoral y tam-

bién de los procesos internos 
del partido”, aunque reconoció 
su interés por la alcaldía de 
Mérida. “Siempre va a estar el 
anhelo de dirigir los destinos 
de esta ciudad a la que amo 
profundamente”, subrayó.

En ese sentido, recordó 
que la Comisión Permanente 
de Acción Nacional es quien 
decide el método de elección 
de candidatos, puede ser ordi-
nario, donde vota la militan-
cia, o por la vía de designación.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Mauricio Vila anunció inversión de 177 mdp para generar espacios de convivencia



4
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 18 de noviembre de 2020YUCATÁN

Por recorte presupuestal, analizan 
cancelar Carnaval y La Noche Blanca 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PREVÉ ENFOCARSE EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ante una posible reducción 
del presupuesto para el mu-
nicipio, Renán Barrera Con-
cha, presidente municipal 
de Mérida, indicó que su ad-
ministración va a priorizar 
gastos y analizar la cance-
lación de actividades para 
el próximo año, como el 
Carnaval, el Mérida Fest, La 
Noche Blanca, entre otros.

Adelantó que las” ener-
gías presupuestales” se en-
focarán en los rubros de 
activación económica, sa-
lud y los servicios públicos 
municipales.

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, 
anunció el pasado 13 de no-
viembre, en sus redes so-
ciales, que el presupuesto 
federal para el estado ten-
drá una disminución de mil 
848 millones de pesos, “lo 
que complicará nuestros 
esfuerzos de reactivación 
económica”, advirtió.

Al respecto, Barrera Con-
cha indicó que es probable 
que haya un recorte para los 
municipios, entre ellos Mé-
rida, lo que sería una afec-
tación directa al desarrollo 
de la ciudad en tiempos de la 
pandemia del COVID-19.

De ser así, afirmó, eva-
luarían qué actividades no 
son indispensables y pu-
dieran cancelarse en 2021, 
como han hecho desde 
marzo, suspendiendo todo 
lo que sea prescindible por 
la emergencia sanitaria.

“Todo aquello que no es 
indispensable para el fun-
cionamiento de la ciudad, 
y para la reactivación eco-
nómica, muchas activida-
des que tienen altos costos, 
incluyendo el Carnaval, es 
uno de los temas que en 
su momento se tendrá que 
analizar”, indicó.

Añadió que van a repen-
sar los gastos del Ayunta-

miento y de los ejes funda-
mentales de Plan Municipal 
de Desarrollo. “Estaremos 
analizando el impacto en las 
finanzas municipales para 
también estar en condicio-
nes, una Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos 
acordes a las condiciones 
actuales”, subrayó.

No obstante, dijo, busca-
rán que lo relacionado con 

la activación económica, la 
salud y los servicios públicos 
se vean afectados; también 
indicó que están pláticas con 
el gobernador para realizar 
programas en conjunto.

Defender a Yucatán

Por su parte, el senador 
panista, Raúl Paz Alonzo, 
comentó que este recorte 

deja al estado con pocas 
herramientas para realizar 
mejores acciones durante la 
pandemia. Prometió “hacer 
la lucha” desde el Senado. 
“Esperemos que todos los 
senadores de Yucatán pe-
leemos por el estado. Para 
este tipo de cosas no hay co-
lores ni partidos, es nuestro 
estado el que tenemos que 
defender”, manifestó.

▲ Todo lo que no sea indispensable para el funcionamiento de Mérida y la reactivación económica sería suspendido, según 
indicó el alcalde Renán Barrera. En la imagen, aspecto del Mérida Fest de 2017. Foto Raúl Angulo Hernández

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) dio a conocer 
este martes la detección de 
59 nuevos casos de corona-
virus (COVID-19), los cuales 
ya se sumaron a la cifra de 

22 mil 647 contagios conta-
bilizados hasta ahora.

Asimismo, la dependen-
cia estatal dio a conocer que  
hay 147 pacientes en hospi-
tales públicos, debido a que 
su estado de salud aún re-
quiere de vigilancia médica.

Por otra parte, 19 mil 359 
pacientes ya se recuperaron 

y no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. 

La cifra de personas que 
han librado el virus, es del 
85 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
son 22 mil 647.

 Sobre el número de con-
tagios identificados, 50 per-
tenecen a  Mérida y el resto 

a San Felipe, Tizimín, Motul 
y Tixkokob.

De los 22 mil 647 casos 
positivos, 197 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 13 
mil 147 personas contagiadas 
de coronavirus. La mayo-
ría se concentra en la zona 

oriente, pues ahí se registran 
3 mil 770 contagios. 

Sobre los fallecimientos, se 
dio a conocer que fueron tres, 
todos en Mérida y se trataba 
de dos hombres y una mujer, 
en edades de 73 a 79 años.

Con estos decesos, son ya 
2 mil 619 fallecimientos en 
total.

Detectan 59 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Para la elección de la per-
sona que ocupará el cargo 
de Fiscal General del Estado 
(FGE), los diputados locales 
propusieron que en el pro-
ceso, la participación ciuda-
dana y de representantes 
empresariales tenga mayor 
peso, por lo que dieron un 
plazo para que envíen pre-
guntas a los candidatos y a 
la par se abrirá un micrositio 
en donde podrán revisar la 
biografía curricular de cada 
uno y emitir opiniones.

Luis Enrique Borjas 
Romero, presidente de 
la Comisión de Justicia y 
Seguridad Pública en el 
Congreso del Estado, dio a 
conocer este martes la me-
todología que se empleará 
para la elección de la per-
sona que ocupe el cargo de 
nuevo fiscal y que para el 
día 2 de diciembre será la 
fecha cuando se lleven a 
cabo las votaciones.

La ciudadanía y represen-
tantes empresariales podrán 
enviar las preguntas que 
crean convenientes para la 
persona que ocupará el cargo.

Los cuestionamientos 
que se les harán a los can-
didatos serán recibidos por 
la Comisión Permanente de 
Justicia y Seguridad Pública.

Sobre el micrositio, Borjas 
Romero detalló que estará 
en la página congresoyuca-
tan.gob.mx a partir del 19 de 
noviembre y estará vigente 

hasta el 25 y ahí la ciudada-
nía podrá revisar las fichas 
biográficas y de experiencia 
de los candidatos, además que 
podrán emitir opiniones.

El diputado local también 
explicó que las personas que 
son candidatas, se presenta-
rán el jueves 26 de noviembre 
para responder a las pregun-
tas antes recibidas.

Ese día, la sesión comen-
zará a las 11:00 del día y se 
prevé que termine a las 14:00 
horas y además de responder 
las preguntas de la ciudada-
nía por aproximadamente 20 
minutos, los candidatos, Juan 
Manuel León León, Patricia 
del Socorro Gamboa Wong y 
Adrián Abelardo Anguiano 
Aguilar, responderán cues-
tionamientos que realicen 
los diputados locales.

Ciudadanía y empresarios participarán 
en proceso de elección del nuevo fiscal 
Diputados locales elegirán el 2 de noviembre a quien ocupe la FGE

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ El congreso local promueve la inclusión de la sociedad civil en sus procesos. Foto twitter @CongresoYucatán

FRENAAA RELOADED l EL FISGÓN

Los candidatos 
deberán 
responder a 
preguntas 
realizadas por 
los yucatecos
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Semilla Justa, nuevo espacio para 
adquirir productos agroecológicos 

VIDA SALUDABLE

Con la apertura de Semi-
lla Justa, los productores y 
productoras locales conta-
rán con un nuevo espacio 
para vender sus cosechas 
en Mérida. Se trata de un 
esfuerzo que busca contri-
buir al bienestar de las más 
de 60 familias que integran 
el proyecto, promoviendo la 
economía circular y precios 
equitativos. La tienda física 
abrió sus puertas este lunes 
en la colonia México.

Santiago Pinzón Lizá-
rraga, uno de los impulsores 
de la iniciativa y también 
productor, explicó que su 
familia lleva tiempo traba-
jando el tema de la agro-
ecología, con la filosofía de 
evitar el uso de agroquími-
cos en la producción de ver-
duras, granos y frutas.

Lamentó que en varias 
ocasiones estos métodos 
sean la única herramienta 
que muchos productores tie-
nen a su alcance, pues in-
cluso el gobierno los regala 
a través de sus programas de 
apoyo social, lo que ha cau-
sado problemas ambientales.

Detalló que, en los super-
mercados, las frutas y verdu-
ras que se expenden se cul-
tivan de manera masiva, es 
decir, son ajenos a los peque-
ños agricultores que hacen un 
esfuerzo por limpiar la tierra 
con coa, machete y azadón.

Es en ese contexto que 
nace Semilla Justa, primero 

para tener alimentos sanos, 
agroecológicos y amigables 
con el medio ambiente, y 
también para que se reco-
nozca el valor del trabajo de 
los productores locales.

Santiago Pinzón acusó 
que los grandes interme-
diarios, o coyotes no res-
petan el trabajo de los 
productores, pues buscan 
su ganancia sin pagar pre-
cios equitativos. Aclaró 
que con esta iniciativa no 
buscarán acabar con este 
modelo de negocio, sino 
generar un nuevo.

Pese a lo anterior, el costo 
de estos productos sustenta-

bles sí incrementa un poco, 
pues el hecho de prescindir 
de químicos propicia que el 
trabajo se haga de forma ma-
nual y con soluciones basa-
das en sustancias naturales.

Leandro Pasquier, uno de 
los Socios de Semilla Justa, 
esbozó las dificultades que 
pasan las y los productores 
en Yucatán tratando de en-
contrar un lugar para co-
mercializar sus cosechas, so-
bre todo en las comunidades 
más alejadas de Mérida.

“Por eso, más que como 
una tienda, nosotros nos 
identificamos como una 
plataforma en la cual vin-

culamos a los productores 
con sus clientes, dijo.

Compromiso con las 
comunidades

Además de esta conexión 
con potenciales comprado-
res, Semilla Justa tiene un 
compromiso con el desa-
rrollo de las comunidades 
mayas y sus cooperativas. 
Entre sus actividades está 
el ayudarlas a calcular el 
precio de su producción 
y acompañarlas durante 
todo el proceso.

Leandro, oriundo de 
Argentina, explicó que en 

un futuro buscarán traba-
jar con otros productores 
locales que cumplan con 
los criterios que han esta-
blecido a fin de garantizar 
la calidad de los insumos, 
alejados de certificaciones 
comerciales.

“Llega varia gente bus-
cando productos sanos, de 
semillas no transgénicas, 
orgánico, sano, limpio y vi-
mos la necesidad de que los 
productores cuenten con 
espacios para vender. Así 
se formó el grupo de 60 fa-
milias que juntos decidimos 
prescindir de los interme-
diarios”, añadió Santiago.

▲ Semilla Justa es un punto de encuentro entre las comunidades y quienes buscan alimentos orgánicos. 
Foto Semilla Justa

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El proyecto promueve la economía circular y el consumo responsable

Queremos 
generar un 
nuevo modelo 
de negocio: 
Santiago 
Pinzón
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La AHRM, a favor de regular el 
outsourcing, no de prohibirlo

La hotelería organizada de 
la Riviera Maya se mostró 
a favor de regular más que 
prohibir la subcontratación 
de personal por parte de 
empresas externas, como lo 
exige la reciente iniciativa 
de reforma presentada por 
el gobierno federal.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM), Toni Chaves, 
aseguró que la postura de la 
agrupación siempre será la 
búsqueda del diálogo y con-
sensos con las autoridades gu-
bernamentales para alcanzar 
los mejores acuerdos en bene-
ficio del sector empresarial y 
de los trabajadores que hacen 
posible el éxito turístico de 
este destino.

“La asociación considera 
que más que prohibir la ope-
ración de estas empresas ex-
ternas será necesario regu-
lar el buen funcionamiento 
de estos medios de subcon-
tratación para que cumplan 
todas sus obligaciones lega-
les, fiscales y laborales res-
petando los derechos de los 
trabajadores”, comentó.

El Ejecutivo federal pre-
sentó en días pasados esta 
iniciativa de ley que pro-
pone penas corporales y 
multas a aquellos patrones 
que utilicen el también lla-
mado outsourcing, práctica 
laboral que implica contra-

tar a través de una empresa 
externa y de manera “indi-
recta” los servicios de uno o 
varios trabajadores.

La AHRM consideró, en 
forma similar a otros orga-
nismos empresariales como 

la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) y el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), la necesi-
dad de debatir y analizar 
los beneficios y los riesgos 

que conlleva la aplicación 
de esta iniciativa a fin de 
encontrar los equilibrios ne-
cesarios para no afectar la 
operación de las empresas y 
la apertura de más fuentes 
de empleo y por otro lado, 

vigilar el respeto a los dere-
chos laborales del personal 
contratado.

“Estamos a favor del 
cumplimiento de la ley y de 
las prácticas laborales justas 
y equitativas”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 El outsourcing es una práctica laboral que implica contratar a través de una empresa externa y de manera “indirecta” los servicios de 
uno o varios trabajadores. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La postura de los hoteleros de la Riviera Maya siempre será el diálogo: Toni Chaves

Presupuesto estatal de 2021 será mil mdp menor al de 2020

A unos días de la entrega 
del paquete presupuestal al 
Poder Legislativo (el plazo 
vence el 20 de noviembre), 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) es-
tima una reducción en el 
presupuesto de ingresos de 
más de mil millones de pe-

sos. “Es un presupuesto re-
ducido por la situación eco-
nómica”, aseguró la titular 
de la dependencia, Yohanet 
Torres Muñoz. 

Señaló que este año el pre-
supuesto fue de 35 mil mi-
llones 193 mil 42 pesos (de 
acuerdo con la ley de egresos) 
y el de 2021 será de alrededor 
de 34 mil millones de pesos. 
La disminución es debido a la 
caída en la recaudación.

Torres Muñoz dijo que 
la disminución en relación 
a los gastos instituciona-
les es fuerte -aproximada-
mente 15%-, por lo que se 
seguirá vigilando de ma-
nera puntual a todas las 
dependencias para mante-
ner ahorros en el ejercicio 
de los recursos.  

“Se ha pedido a las ins-
tituciones ahorrar lo más 
que se pueda, revisar sus 

metas y vamos a controlar 
puntualmente que el aho-
rro esté reorientado a las 
necesidades”, precisó. Ase-
guró que la nómina y pago 
de compensaciones para 
servidores públicos están 
asegurados y se cubrirá 
en tiempo y forma. En su 
carácter de encargada de 
despacho de la Oficialía 
Mayor también descartó 
recortes de personal e in-

sistió en que se han enfo-
cado en ahorrar.

Además, señaló que para 
el presupuesto se contempla 
una partida para iniciar con 
los estudios del proyecto 
para que el estado dote de 
agua potable a la localidad 
de Guillermo Prieto y seguir 
el trámite con la federación, 
aunque aclaró que es una 
cifra importante que no es-
peraban invertir.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Anticipa Carlos Joaquín que el 
2021 será “un año complicado”

El gobernador Carlos Joa-
quín González dijo que en 
reunión con el titular de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Ar-
turo Herrera Gutiérrez, se 
planteó la situación de los 
municipios en relación a la 
disminución en diversos ru-
bros como seguridad e in-
fraestructura. 

“Tendremos que trabajar 
juntos para salir adelante”, 
dijo y acotó que cuando los 
municipios tienen proble-
mas presupuestales el estado 
les respalda, pero la disminu-
ción al presupuesto estatal 
imposibilita este esquema.  

“Será un año complicado 
y tendremos que buscar so-
luciones (…) estamos anali-
zando formas de incremen-
tar ingresos, buscando no 
afectación a la población y 
que nos permita tener un 
monto adicional de ingresos, 
estaremos analizando los 
próximos días”, informó.  

Carlos Joaquín encabezó 
este martes la firma del Pacto 
de Reactivación Económica 
Responsable de Quintana 
Roo para retomar y fortale-
cer las acciones necesarias 
que lleven al equilibrio entre 
el cuidado de la salud y la re-
cuperación de la economía.

El pacto tiene como obje-
tivo principal garantizar que 
los sectores público, social y 
privado generen compromi-
sos para la adopción de há-

bitos sanitarios. Uno de los 
compromisos que se asumie-
ron en este pacto fue promo-
ver la aplicación de protoco-
los, a través de campañas de 
difusión, que abonen en la 
toma de medidas de preven-
ción, en especial en el sector 
vulnerable.

El coordinador general 
de Comunicación, Carlos Or-
vañanos Rea, hizo el lanza-
miento oficial de la campaña 
Ponte Vivo, dirigida a los secto-
res de la sociedad para que se 
continúe con la estrategia de 
reactivación económica, gra-
dual, ordenada y responsable.

Vacuna de CanSino

Carlos Joaquín informó 
que en breve iniciará la 
aplicación de la fase tres 
de prueba de la vacuna 
para prevenir el COVID-19 
del laboratorio CanSino en 
el estado. 

Tras reunirse con la sub-
secretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
Martha Delgado, el go-
bernador Carlos Joaquín 
afirmó que se abordó el 
tema de las vacunas a cargo 

de esta dependendencia del 
gobierno federal. 

Precisó que existe una or-
ganización que ha recibido 
estas vacunas y que será la 
que elija a los voluntarios 
a quienes se les aplicará la 
vacuna “y esto será en los 
próximos días”. No obstante, 
dijo desconocer el nombre 
de la organización, pues 
aclaró que “se maneja de 
manera muy discreta”, pero 
indicó que serán alrededor 
de 500 o mil las vacunas que 
se aplicarán en el estado y 
contarán con este esquema 
de evaluación.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

“Oportunistas de toda índole” se aprovechan 
de la lucha de las mujeres: López Obrador

En la conferencia mañanera 
de este martes, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reconoció como justa la 
demanda de las mujeres en 
busca de más seguridad y 
aceptó que “de repente apa-
recen oportunistas de toda 

índole, como en el caso de 
Cancún y otros”.

“Hay personas que se quie-
ren montar en los movimien-
tos que tienen una demanda 
justa; manifestarse en contra 
del feminicidio y por la pro-
tección a las mujeres, es justo 
y hay que garantizar el dere-
cho de manifestación y pro-
testa”, mencionó.

Pidió “ir resolviendo nues-
tros problemas con el diálogo, 
el entendimiento y la aplica-
ción de la ley”. Sobre la deten-
ción de dos presuntos respon-
sables del feminicidio de la 
joven Alexis, señaló que “eso 
es lo que se tiene que hacer, 
dar resultados y no caer en 
provocaciones”.

Opinó que el tema del 

Mando Único es un asunto 
que compete al estado y tuvo 
palabras positivas para el go-
bernador de Quintana Roo: 
“creo que actuó bien, porque 
se castigó a los que dieron 
la orden o permitieron que 
se disparara al aire cuando 
se estaban manifestando las 
mujeres de estos colectivos 
feministas”.

ROSARIO RUIZ 
PLAYA DEL CARMEN

Feministas 
hacen entrega 
de pliego 
petitorio al 
gobierno

Al reiniciar el diálogo con 
el gobernador Carlos Joa-
quín, integrantes de la Red 
Feminista Quintanarroense 
entregaron un pliego para 
la creación de mesas de tra-
bajo correspondientes que 
consta de 53 peticiones. 

Los 26 colectivos que 
conforman la red solicitan 
la reparación integral del 
daño causado a las vícti-
mas de la represión del 9 
de noviembre y un alto a la 
criminalización de las pro-
testas feministas. 

En el documento de 
nueve hojas piden la ela-
boración del presupuesto 
público con perspectiva 
de género para el ejercicio 
fiscal 2021 y que no haya 
recorte presupuestal a las 
instancias que atienden los 
derechos de las mujeres.  

Sobre la Alerta de Vio-
lencia de Género (AVG), 
piden efectuar las acciones 
para lograr la ejecución de 
las medidas específicas de 
seguridad prevención y 
justicia que se señalaron 
en la declaratoria, a efecto 
de garantizar a las mujeres 
y niñas de Quintana Roo 
el derecho a vivir una vida 
libre de violencia. 

Piden el cambio de la 
persona encargada de dar 
seguimiento a las acciones 
en el marco de la declara-
toria de AVG por una titu-
lar con “capacidad de de-
cisión y perfil adecuado, 
reestructurar la unidad de 
prevención de violencia 
con participación de or-
ganizaciones feministas y 
un plan de trabajo con re-
uniones trimestrales para 
seguimiento del avance y 
cumplimiento”. 

Demandan que en todos 
los asesinatos de mujeres y 
niñas cometidos en el es-
tado se inicie una carpeta 
de investigación por el de-
lito de feminicidio para dar 
cumplimiento al ordenado 
por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El gobernador quintanarroense anticipó que la aplicación de la fase tres de prueba de la vacuna 
contra COVID-19 del laboratorio CanSino iniciará en breve. Foto gobierno de Quintana Roo
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Concretó Q. Roo 36 citas en la edición 
digital de la feria World Travel Market

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) participó del 9 al 11 
de noviembre en la edición 
41 de la feria de Londres, 
el World Travel Market 
(WTM), que por primera vez 
se realizó de manera digital.

“Promocionamos todos los 
destinos turísticos del Caribe 
mexicano, compartimos in-
formación sobre los protoco-
los de prevención sanitaria 
que se practican en el estado 
y las medidas adecuadas 
para viajar”, comentó el di-
rector del CPTQ, Darío Flota 
Ocampo. 

A través de una plata-
forma en línea se concre-
taron citas desde finales de 
septiembre, cuando los or-
ganizadores de la feria die-
ron a conocer el cambio de 
presencial a digital. Además, 
se celebraron videoconfe-
rencias, sesiones informa-
tivas y reuniones en línea 
con el objetivo principal de 
ayudar a recuperar, recons-
truir y dar forma de nuevo 
a la industria de viajes.

También promocionaron 
la plataforma e-learnig que 

capacita a los agentes de via-
jes sobre los destinos turísti-
cos de Quintana Roo, además 
de información sobre atracti-
vos, infraestructura hotelera 
y conectividad aérea.

El evento virtual restauró 

y desarrolló conexiones co-
merciales para un próximo 
regreso. El área de promo-
ción del CPTQ, a cargo de 
Lizzie Cole, atendió 36 citas 
de negocios con prestadores 
de servicios turísticos como 

tour operadores, agentes de 
viajes, influencers y bloggers 
de viaje, quienes se mostra-
ron interesados en colabo-
rar con el CPTQ para crear 
alianzas y promover los des-
tinos turísticos. 

Algunas de las citas aten-
didas fueron con: Travelzoo, 
Logitravel, Profi.Travel, Cul-
ture Trip, Traveligo.pl, Disco-
very, EuroSport, Adventure-
Faktory, Blacjvoyageours y 
Mochileros.Tv, entre otros.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El evento restauró y desarrolló conexiones comerciales para un próximo regreso

Cancún, Riviera Maya, 
Playa del Carmen y Tulum 
son los destinos favoritos de 
los estadunidenses que bus-
can en línea sus próximas 
vacaciones, de acuerdo con 
el Reporte Anual de Ten-
dencias de Viaje para 2021 
de Expedia.com y la Cor-
poración de Reportes sobre 
Aerolíneas (ARC, por sus si-
glas en inglés).

“Estamos muy conten-
tos de conocer el reporte 
de búsqueda de los usua-
rios de Expedia.com, donde 
la mayoría de los viajeros 
estadunidenses eligieron 
alguno de nuestros desti-
nos turísticos por sus ca-
racterísticas como playas, 
el clima y la conectividad 
aérea. Además, el trabajo 
que se realiza en el estado 
a través de los protocolos 
de salud ha permitido ge-
nerar confianza entre los 
viajeros”, comentó el direc-

tor del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), Darío Flota 
Ocampo.

Los 11 destinos en los que 
los viajeros están más inte-
resados en visitar el próximo 
año son (en orden descen-
dente): Maldivas, Polinesia 
Francesa, Los Cabos, Miami, 
Maui, Oahu, Punta Cana, 
Orlando, Las Vegas, Riviera 
Maya (Playa del Carmen y Tu-
lum) y Cancún.

En cuanto a las principa-
les actividades reservadas 

para el 2021, destacan las 
de aventura como paseo en 
cuatrimoto y tirolesa en ce-
notes, según el reporte.

“Cancún se perfila como 
el destino de moda del 
próximo año. Un favorito 
entre los vacacionistas de 

todo Estados Unidos, no 
sólo por su amplia oferta 
en actividades e infraes-
tructura hotelera, sino 
también por su gran conec-
tividad aérea. Aerolíneas 
estadunidenses como Uni-
ted, Southwest, American 
y JetBlue, están agregando 
vuelos para la temporada 
de invierno, de diciembre 
2020 a abril 2021”, destacó 
Flota Ocampo.

De acuerdo con la Di-
rección de Planeación Es-
tratégica del CPTQ, de junio 
a septiembre del 2020 los 
turistas estadunidenses re-
presentaron el 88 por ciento 
del total de pasajeros inter-
nacionales que llegaron al 
Caribe Mexicano.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 En la feria turística de Londres se promocionaron todos los destinos turísticos del Caribe mexicano, aseguró Darío Flota, director ge-
neral del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Foto CPTQ

Cancún se perfila 
como el destino de 
moda del próximo 
año, declaró Darío 
Flota

Caribe mexicano, entre los destinos 
favoritos para vacacionar en 2021
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El Sistema Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) Tulum 
participó en el Congreso Internacional 
de Niñez, Crianza y Pandemia, desa-
rrollado de forma virtual durante la 
XXXI Asamblea Nacional de la Red 
Mexicana de Ciudades Amigas de la 
Niñez, llevado a cabo en el municipio 
de Zapopan, Jalisco, en días pasados 
y se sumó a la campaña para colecta 
de cobertores Cobijando con amor, que 
lidera el DIF estatal. 

El congreso tuvo presencia de po-
nentes internacionales, quienes abor-
daron temas como apego, inteligencia 
emocional, crianza respetuosa, políti-
cas públicas en favor de la niñez, lí-
mites con amor, entre otros, y estuvo 
dirigido a la población en general.

“Vamos entre todos a lograr que 
seamos cada vez más las personas 
comprometidas e informadas sobre 
crianza positiva y protección de de-
rechos hacia nuestros niños, niñas y 
adolescentes”, expresó la presidente 
honoraria del DIF municipal. 

De igual forma, la presidente muni-
cipal de ese organismo, Celia Mas, par-
ticipó en la inauguración de El Buen 
Fin, invitada por la Cámara Nacional de 
Comercio Tulum. El evento, que este año 
se desarrolla del 9 al 20 de noviembre, 
consiste en la promoción de productos y 
servicios ofertados por diversas empre-
sas con el fin de fomentar el comercio.  

Entre las recientes actividades de 
Celia Mas está la entrega de un do-
nativo a los ciudadanos que colectan 
apoyos para damnificados de las inun-
daciones de Tabasco. El equipo DIF 
Tulum también hizo presencia en la 
jornada de servicios que se llevó a cabo 
en la colonia Tumben Kah. 

Siguiendo la encomienda de la pre-
sidente del DIF Tulum, las coordinacio-
nes de esta dependencia dieron aten-
ción a los ciudadanos de esa colonia 
en diferentes servicios, como asesorías, 
atención sicológica, jurídica, trámites, 
canalización a otras instancias guber-
namentales, entre otros. 

La venta de cubrebocas artesanales 
fomentada por la institución registró 
gran respuesta y se logró un beneficio 
doble: apoyar a las mujeres con cáncer 
y a las artesanas de Tulum.

DIF Tulum se suma 
a diveras causas humanitarias
DE LA REDACCIÓN
TULUM

En la sesión ordinaria de este mar-
tes 17 de noviembre, los diputados 
y diputadas del Congreso de Quin-
tana Roo aprobaron el dictamen por 
medio del cual se reforma el Código 
Civil para que las personas trans so-
liciten la modificación de sus datos 
de nombre y género de sus actas de 
nacimiento ante el registro civil.

El diputado Edgar Gasca expresó 
que estas reformas son resultado de 
un trabajo conjunto de dos iniciativas, 
“aunque las presentamos por separado 
un servidor y mi compañera diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, decidi-
mos tomar lo mejor de ellas y construir 
el dictamen que aprobamos esta tarde”.

Dijo que el objetivo de estas refor-
mas es sentar las bases legales firmes 
para garantizar el respeto a los dere-
chos humanos y especialmente al libre 
ejercicio de la personalidad e identidad 
de género en Quintana Roo.

“La vía idónea para garantizar este 
derecho es la civil, únicamente con el 
consentimiento libre e informado del 
solicitante, de manera confidencial, 
expedita, gratuita y sin tener que so-
meterse a intervenciones quirúrgicas 
o tratamientos hormonales”, precisó.

Solo 11 estados del país han refor-
mado sus Códigos Civiles para el reco-
nocimiento legal de la identidad de gé-
nero. Quintana Roo hoy se convierte en 
la entidad número 12 en aprobar estas 
reformas. El diputado Gasca agradeció 
a quienes con sus aportaciones hicieron 
posible esta reforma vanguardista.

Aprueba Q. Roo 
legalización del 
cambio de género
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, A LOS 9 DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
REAL DEL SOL RESIDENCIAL, A.C.

Con fundamento en las cláusulas del acta constitutiva de la Asociación Civil Real del Sol, A.C., 
décima séptima, décima octava, décima novena, vigésima, vigésima segunda y demás cláu-
sulas aplicables, se emite la presente convocatoria con la motivación de notificar a todos los 
propietarios a quien sus derechos represente de las unidades de propiedad exclusiva pertene-
cientes al fraccionamiento denominado “REAL DEL SOL RESIDENCIAL”, para la celebración 
de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo, en primera convocatoria el próximo 
día VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 16:30 HORAS, siempre y cuando se logre 
reunir más del 50% (cincuenta por ciento) del total de los propietarios del fraccionamiento, para 
el caso de no reunirse el quórum previsto, sirva la presente para la segunda convocatoria para 
celebrarse el mismo día viernes 27 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria se considerará legítimamente instalada con los propietarios que se encuentren 
presentes y las resoluciones se adoptarán por la mayoría simple de los presentes, lo anterior 
con la finalidad de organizar y administrar el fraccionamiento Real del Sol Residencial, con 
fundamento en las cláusulas vigésima primera, vigésima segunda y vigésima tercera.
Dicha reunión para la Asamblea General Ordinaria de Propietarios se celebrará en el área co-
mún conocida “PARQUE CHACA (en la cancha)”, del fraccionamiento Real del Sol, ubicado en 
la avenida Chemuyil, S/N, código postal 7771 O, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio 
de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, México.

REQUISITOS PARA EL INGRESO Y PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA:

1. Comparecer a la Asamblea con 15 minutos de anticipación para realizar el registro corres-
pondiente.
2. Acreditar la calidad de Propietario, exhibiendo Título de propiedad (copia simple o imagen 
digital), a fin de acreditar s interés jurídico y participación en la Asamblea.
3. Identificación oficial con foto.
4. De la representación Legal de los Propietarios. Los apoderados y representantes legales de 
los Condóminos deberán hacerlo de conformidad a los siguientes términos:
a)  Personas Físicas.- Mediante Carta poder Simple en español, firmada por dos testigos y 
acompañada de copia de identificaciones de todos los firmantes para cotejo.
b)  Personas Morales.- Con Poder otorgado ante Notario Público de conformidad a lo que 
establece la Ley en la materia.
e) Personas Físicas Extranjeras.- Los Fideicomisarios de conformidad a su fideicomiso podrán 
comparecer en su caso siempre y cuando exhiban Carta poder extendida por la Institución Fi-
duciaria correspondiente. SE EXCEPTUAN AQUELLOS QUE EN SU ESCRITURA SEÑALEN 
QUE PUEDEN ASISTIR Y VOTAR SIN ESTE REQUISITO.
5. Únicamente se contabilizará el voto que ejercen directamente o a través de sus empode-
rados o representantes legales los propietarios que estén al corriente de pago de cuota de 
mantenimiento.

Las determinaciones legalmente tomadas por la Asamblea obligarán a todos los Propietarios, 
aún los ausentes o disidentes, con fundamento en la cláusula vigésima primera del acta cons-
titutiva de la Asociación Civil. La Asamblea se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l. Instalación legal de la Asamblea.
a. Registro de los propietarios en la lista de asistencia.
b. Designación y nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutadores de la asamblea.
c. Declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.

II. Informe de gestión del Consejo Directivo correspondiente al período 2019-2020.
III. Presentación y aprobación de renuncia de miembros del Consejo Directivo y Comité de 
Vigilancia.
IV. Presentación de propuestas, votación y nombramiento de nuevos integrantes del Consejo 
Directivo y Comité de Vigilancia para el período 2020-2021, protesta del cargo, otorgamiento 
de poderes y facultades.
V. Informe de gestión de empresa administradora Nice House, periodo 2019-2020.
VIl Aprobación de continuidad o reemplazo de empresa administradora Nice House.
V.I. Presentación y aprobación del presupuesto para cuotas de mantenimiento para el período 
2020-2021, forma de pago, época de pago, penalidad y prelación.
VIIIl Presentación, votación, y en su caso aprobación de modificaciones al reglamento del 
fraccionamiento.
IX. Informe ejecutivo de auditoría a la A.C. Real del Sol Residencial.
X. Asuntos Generales.
XI. Designación del delegado(s) para la protocolización ante Notario Público del acta que se 
elabore de la asamblea general ordinaria.
X.1. Declaración de clausura de la asamblea.

En el caso de que no fuere posible asistir, podrán ser representados por medio de un apo-
derado debidamente acreditado con carta poder firmada por el propietario con dos testigos 
(identificaciones en copia) o poder notarial. 

ASAMBLEA CONVOCADA POR: 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

DE REAL DEL SOL RESIDENCIAL, A.C.
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Rebasa nivel crítico el Río Palizada
Secretaría de Protección Civil prepara instalación de albergue para atender a 5 
mil personas // Gobernador pide vigilancia para prevenir hechos lamentables

Este martes, elementos de 
la Dirección de Protección 
Civil Municipal de Palizada 
y de la Secretaría de Pro-
tección Civil de Campeche 
(Seprocicam) colocaron más 
de mil sacos de material en 
el borde del río Palizada, 
que con las lluvias y escu-
rrimientos de las últimas 
horas rebasó su nivel crí-
tico de 5.30 metros sobre el 
nivel del mar y llegó a 5.40 
metros.

La Seprocicam ya pre-
para la instalación de un 
primer albergue en el plan-
tel del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
de Campeche (Cecytec) con 
capacidad para atender a 5 
mil personas o mil familias, 
ubicado en la cabecera mu-
nicipal de Palizada.

Según datos de la ofi-
cina de Comunicación So-
cial del Ayuntamiento de 
Campeche, el máximo his-
tórico es de 5.90 metros, 
nivel alcanzado en el año 
2011 con el paso de una 
tormenta tropical que oca-
sionó constantes lluvias y 
escurrimientos de zonas 
altas de la entidad.

Posterior a la emisión 
del reporte, durante la 
reunión de la mesa de la 
paz que encabeza el go-
bernador de Campeche, 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, éste pidió al titular 
de la  Seprocicam, Edgar 
Hernández Hernández, to-
tal y exhaustiva vigilancia 
para prevenir accidentes y 
hechos lamentables en las 
al menos 10 comunidades 
rurales que están asenta-
das a lo largo del río.

El mandatario estatal 
y el secretario coincidie-
ron que el descenso del 
río Usumacinta podría 
redundar en que los es-
currimientos cesen y a su 
vez, también el río Pali-
zada baje sus niveles para 
el fin de semana, en caso 
de no contar con la pre-
sencia de lluvias. Sin em-
bargo, las proyecciones del 
panorama meteorológico 
ampliado de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) pronostican lluvias.

Por lo pronto, volunta-
rios y pobladores de Pali-
zada se dieron a la tarea 
de hacer una barrera con 
sacos, la cual alcanzó los 
tres niveles, previendo que 
el nivel del río aumente en 
las próximas horas.

▲ Personal de la Seprocicam y voluntarios ya colocaron más de mil sacos de material pre-
viendo que el río Palizada se desborde. Foto Seprocicam

Se retiran de la huelga de hambre dos socios del 
Sindicato de Trabajadores del Volante

JAIRO MAGAÑA
CAMPECHE

Por presentar problemas de 
salud, Genaro Guzmán Váz-
quez y Fernando Muñoz Or-
tiz suspendieron la huelga 
de hambre de los socios del 
Sindicato Único de Trabaja-
dores del Volante (SUTV), 
en tanto que Eduardo Men-
doza Ynurreta y Yaír del 
Ángel Gorra se mantienen 
en demanda de que se res-

pete la autonomía sindical 
y en espera de sostener una 
reunión con el gobernador 
de Campeche, Carlos Mi-
guel Aysa González.

En entrevista, Mendoza 
Ynurreta dijo que se siente 
defraudado por la delegada 
de la Secretaría del Bienes-
tar, Katia Meave Ferniza, 
a quien el presidente, An-
drés Manuel López Obra-
dor, encomendó buscar 
una solución al conflicto 
interno que mantienen.

Explicó que, este fin de 
semana, Genaro Guzmán 
Vázquez y Fernando Muñoz 
Ortiz, dos de los socios que se 
habían sumado a la huelga 
de hambre, comenzaron a 
presentar problemas de sa-
lud, por lo que atendiendo la 
recomendación de sus fami-
liares, dejaron la huelga

“Nosotros nos mantene-
mos en la huelga de hambre 
que iniciamos el día 4 de no-
viembre, en demanda que 
se nos respete la autonomía 

sindical y se nos permita lle-
var a cabo una asamblea ge-
neral de socios, para elegir a 
nuestro comité ejecutivo de 
manera libre”, indicó.

Expuso que tras la modi-
ficación a la Ley del Trans-
porte del estado, un grupo de 
concesionarios, en contuber-
nio con Candelario Salomón 
Cruz, quien fuera titular del 
Instituto Estatal del Trans-
porte (IET), pretendieron 
desaparecer a los socios mar-
tillo, quienes pagaron por su 

derecho sindical hasta 350 
mil pesos cada uno.

“No estamos pidiendo 
nada que no sea legal, sólo 
que la asamblea general no 
se lleve a cabo sólo con los 
800 concesionarios como 
se pretende, sino con los 
más de mil 200 socios, que 
incluyen a los denomina-
dos martillos, porque cada 
uno pagó por sus derechos 
sindicales, algunos incluso 
vendiendo algunas propie-
dades para poder hacerlo”.

GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN
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Del 16 al 20 de noviembre 
se lleva a cabo la Semana 
Global del Emprendedor, 
que el Instituto Campechano 
del Emprendedor (Icem) fo-
menta para la creación de 
negocios de jóvenes que bus-
quen autoemplearse. Esos 
días habrá una competencia 
en la que podrán participar 
todos los proyectos comer-
ciales nuevos por una bolsa 
de 300 mil pesos en premios.

Este Primer Concurso 
Estatal de Emprendimiento 

e Innovación está dirigido a 
estudiantes o recién egresa-
dos de instituciones de edu-
cación, mayores de 18 años.

En la Semana Global 
del Emprendedor habrá 
actividades, concursos 
y eventos en más de 170 
países. Se realiza cada no-
viembre para facilitar que 
cualquier persona en cual-
quier lugar pueda comen-
zar y escalar una empresa.

En conferencia de 
prensa, la directora del 
Icem, Hortensia García Ma-
teos, precisó que la reacti-
vación económica está en 
marcha para apoyar y favo-

recer el emprendimiento y 
la innovación de las nuevas 
generaciones, atendiendo 
así a este sector.

El objetivo es reacti-
var la economía a través 
del fomento de la cultura 
de emprendimiento, esti-
mulando el desarrollo de 
proyectos en los que la in-
novación sea la principal 
característica y al mismo 
tiempo generar cimientos 
de estructura y desarrollo 
tecnológico en Campeche.

Los premios serán: para 
el primer lugar, 50 mil pesos 
y una beca al 100 por ciento 
equivalente a 70 mil 200 

pesos otorgada por la Uni-
versidad Internacional Ibe-
roamericana (Unini) para la 
especialidad en Diseño de 
Proyectos; el segundo lugar, 
30 mil pesos y también una 
beca para la Unini; para el 
tercer lugar, 25 mil pesos. 
Del cuarto al décimo lugar, 
el premio será de 10 mil pe-
sos cada uno.

La convocatoria para 
inscribir los proyectos ya 
está abierta y cierra el 27 
de noviembre. Las bases y 
los formatos de inscripción 
se encuentran en https://
reactivacioneconomica.
campeche.gob.mx/.

La Asociación de Micro y 
Pequeños Negocios de Cam-
peche, que alberga a un esti-
mado de 5 mil 600 empresas, 
reveló que aún hay cierres 
de negocios en esta entidad, 
a causa de la poca fluidez 
económica, generando el 
cierre de 5 por ciento de las 
empresas agremiadas a esta 
organización, explicó María 
Candelaria González Cajún, 
su presidente.

González Cajún destacó 
que ninguna de las micro 
y pequeñas empresas par-
ticipó en el programa del 
Buen Fin, “porque no tie-
nen dinero; me incluyo, 
no tenemos dinero para 
comprar mercancía nueva 
que agrade a los consu-
midores. Los cierres segui-
rán hasta enero del 2021, 
ese será el momento que 
defina cuántos comercios 
cerraron”, precisó.

Mencionó que al menos 
10 a 15 comerciantes en cada 
municipio del estado parti-
cipan en El Buen Fin, sobre 
todo quienes venden ropa 
y calzado, pero ni ellos tu-
vieron los recursos para dar 
promociones; decidieron pri-

mordialmente guardar re-
cursos para el cierre de año.

También dijo que el 
cierre de año será crucial 
aunque no esperan mejora. 
Subrayó que aquellos que 
logren juntar durante di-
ciembre sus impuestos, son 
los que continuarán, pero 
calcula que se declarará en 
quiebra al menos 10 por 
ciento del total de micro y 

pequeños negocios que in-
tegran la Asociación.

La dirigente indicó que 
no hubo una buena estra-
tegia económica por parte 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco) 
y señaló que durante todo 
el año la dependencia es-
tuvo más enfocada en apo-
yar a los emprendedores y 
nuevas empresas, mientras 

que los ya formales sólo 
tienen como opción en-
deudarse con créditos que 
luego deben regresar.

“Hubo desempleo por-
que cerraron empresas y 
negocios, los cierres con-
tinuarán y el desempleo 
aumentará, pero veremos 
en el 2021 cómo fue real-
mente la afectación de la 
pandemia”, finalizó.

Luego del pago de la quin-
cena y de los aguinaldos 
anticipados a algunos tra-
bajadores, las ventas del 
Buen Fin en los comercios 
de Ciudad del Carmen tu-
vieron un aumento de 20 
por ciento, reveló Josefina 
Ojeda Martínez, presi-
dente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Carmen 
(Canaco-Servitur).

La dirigente manifestó 
que en los primeros días 
del Buen Fin, del 9 al 14 de 
noviembre, las ventas se 
encontraban estables, sin 
cambios sustanciales, “ya 
que las familias no conta-
ban con los recursos para 
realizar sus compras.

“En los primeros días, 
las familias acudían a los 
comercios para pedir pre-
supuestos y comparar pre-
cios, sin llegar a comprar 
o con pocas ventas, lo cual 
lo atribuimos a la falta de 
recursos, ya que muchos 
cobraron los aguinaldos 
anticipados, hasta la quin-
cena”, subrayó.

“Estimamos que durante 
el fin de semana, los co-
mercios presentaron un 
aumento de 20 por ciento, 
lo cual esperamos que au-
mente en los días próximos, 
conforme los trabajadores 
vayan recibiendo sus re-
cursos”, abundó.

Pronóstico optimista

Ojeda Martínez comentó 
que aun cuando no se han 
alcanzado las ventas que es-
peraban para este Buen Fin, 
a causa de los problemas 
económicos que se han pre-
senta por la pandemia de CO-
VID-19, los comerciantes es-
peran un resultado positivo.

“Sabemos perfecta-
mente que no vamos a 
tener las ventas que se 
tuvieron en el 2019, pero 
tenemos la esperanza que 
se incremente hasta en 30 
o 40 por ciento”, concluyó.

Comerciantes 
registran aumento 
en sus ventas de 
Buen Fin, tras la 
quincena

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al menos 280 micro y pequeños 
negocios quebraron por pandemia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La Asociación de Micro y Pequeños Negocios calcula que para principios de 2021 habrá 
quebrado el 10 por ciento de sus socios. Foto Fernando Eloy

Concurso para empresas de jóvenes, en 
Semana Global del Emprendedor
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



IN HIS EPIC poem To Althea 
from Prison, Richard Lovelace 
concludes that, “stone walls 
do not a prison make, nor iron 

bars, a cage”. 

WE ALL LIVE with self-imposed 
emotional or psychological limits, 
and we can all, at times, allow 
events to affect our self-esteem. 

EACH OF US is born with a 
clean emotional and mental 
slate – a slate that is ours to fill 
throughout our lives through 
education and personal expe-
rience. This slate is exposed to 
many inputs, from family and 
friends to school and media.

THESE INPUTS CREATE changes 
in ourselves or in our environ-
ment to which we must all adapt 
in order to thrive and grow. 

SOME PEOPLE CAN cope well 
with change, yet others become 
its victims. Some can control 
their reactions while others 
cannot develop the emotional 
intelligence to succeed.

HOW CAN WE develop the tools 
with which to know ourselves, 
define what makes us happy, to 
respect that same right in others 
and to achieve our inner freedom? 

UNTIL RECENTLY, IT was not 
so common to have access to the 
tools with which to engage in 
the introspection required for 
self-realization, or the techni-
ques for creating and deepening 
our ability to connect with our 
intuition in order to achieve 
true inner freedom.

RELIGION GIVES MANY a base 
for reflection and community but at 
the cost of locking people into belief 
systems that create conformity at 
the expense of personal freedom.

THE EDUCATIONAL SYSTEM 
takes a cookie cutter approach to 
preparing young minds for their 
future. And in many cases, or-
ganizations and companies have 
sought to create a stereotypical 
employee profile stressing uni-
formity of behavior as a way to 
efficiently manage ourselves, es-
pecially in larger enterprises. 

THIS IS changing. 

IN AN ARTICLE for National Pu-
blic Radio, authors Anya Kamenetz 
and Meribah Knight reported that 
many companies are now providing 
employees with meditation rooms 
and techniques so that they can re-
charge and enhance their creativity. 
This is especially happening in the 
high-tech sector where long hours 
are worked and where maintaining 
creativity and focus is key to success.

THEY WENT ON to report that 
many school systems in the Uni-
ted States are now experimenting 
with teaching some form of me-
ditation to students from a very 
young age. According to Warner 
Arts Magnet Elementary School 
in Nashville, Tennessee, principal 
Ricki Gibbs, behaviour referrals 
at his high school are down 80% 
over last year. This is but one of the 

many schools around the world 
incorporating these techniques 
into their curricula and providing 
students with the tools that they 
need to react differently to emotio-
nal challenges or stimuli that can 
affect their self-esteem.

ERICA SEBINGA, PROFESSOR 
of pediatrics at Johns Hopkins 
School of Medicine, reports that 
she has observed mental health 
benefits among students who 
have participated, claiming that 
they are calmer and more pro-
ductive, more at peace with them-
selves and their peers, and accor-
ding to many studies, including 
a 2014 one by Leiden University, 
enhance creative thinking.

WHILE WHAT IS currently 
known as “Mindfulness” has its 
roots in Hindu and Buddhist me-
ditation techniques, all religions 

have a basis in contemplation and 
meditation. Silencing our minds 
is an essential component to self-
realization and connecting with 
our intuition – the basis of inner 
calm and creativity. 

THESE TECHNIQUES ARE avai-
lable for all to use and enhance 
their own perceptions, creati-
vity, and self-worth. There is no 
doubt that people are happier 
when they can manage positi-
vely their reactions to events 
around them, and students at all 
levels as well as adults can bene-
fit from these techniques. 

AND MINDFULNESS IS an exce-
llent way to manage our reactions 
to external stimuli so that we don’t 
lock ourselves in self-imposed men-
tal prisons and emotional cages. 

edelbuey@gmail.com

The Prisons of Our Minds
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ Many companies are providing employees with meditation rooms and techniques so that they can recharge 
and enhance their creativity. Photo Ap
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Si bien, el sentido marxista 
originario de la ideología, 
como una distorsión de la 
realidad (falsa conciencia) 

al servicio de un poder inconfeso, 
parece no sostenerse después de 
los cuestionamientos que la pos-
modernidad hizo al concepto de 
verdad último y totalizador (¿hay 
una conciencia verdadera?), de 
acuerdo con diversos teóricos, 
sigue siendo útil recaracterizar 
el término para dar cuenta de la 
realidad social. Lo primero que 
resulta esclarecedor siguiendo 
a Slavoj Žižek es desvincular el 
término ‘ideológico’ de lo falso o 
erróneo. Como él mismo dice: “un 
punto de vista político puede ser 
bastante exacto (o ‘verdadero’) en 
cuanto a su contenido objetivo y, 
sin embargo, completamente ideo-
lógico; y viceversa […]”. Según el es-
loveno, estamos en el espacio ideo-
lógico cuando un contenido, ya 
sea verdadero o falso (por ejemplo, 
la evidencia sobre la efectividad 
del cubrebocas) sirve para alguna 
relación de dominación social, 
pero “es necesario que la lógica 
de dicha legitimación permanezca 
oculta para ser efectiva”. En suma, 
para nuestro caso, un resultado 

científico puede ser utilizado ideo-
lógicamente independientemente 
de su grado de certeza.

Lo segundo que sería conve-
niente señalar es que, de acuerdo 
con diversos teóricos de la ciencia 
como Roseph Rouse, Bruno Latour, 
Harry Collins, entre muchos otros, 
y como he expuesto ya en otras 
columnas, el contenido de la ‘evi-
dencia científica’ es producto de una 
práctica cultural y como tal, no es 
sinónimo de certeza absoluta o ver-
dad última, mucho menos aún en 
estudios de una enfermedad emer-
gente que carece de un historial 
necesario y suficiente para hacer 
afirmaciones relativamente conclu-
yentes. Así, los resultados sobre el 
cubrebocas son hipotéticos, y con 
cierto grado de confiablidad, pero 
parece poco probable que existan 
pruebas exhaustivas y definitivas 
en todos los escenarios y con todas 
las variables posibles a menos de un 
año del surgimiento de la enferme-
dad (en las últimas semanas apare-
cen artículos sobre la transmisión 
por aerosoles y la importancia de 
la ventilación, que hace unos meses 
no se consideraba tan relevante). 
Pero, más aún, ninguna evidencia 
científica está al margen de con-
dicionamientos culturales y, por 
tanto, políticos (de financiamiento, 
idiosincrasias, prejuicios, intereses).

En esa medida, me parece que 
justamente hay un uso ideológico 
del término ‘evidencia’ en la discu-
sión del cubrebocas y de la natura-
leza de la información de los foros 
que el Estado proporciona a los ciu-
dadanos. Si los resultados de los es-
tudios hasta ahora realizados por la 
ciencia afirman la hipótesis de que 
el cubrebocas es útil para prevenir 
el contagio, unos enfatizan la incer-
tidumbre que implica tal resultado 
para minimizar su importancia y 
otros la relativa certidumbre para 
establecerla como definitiva (a este 
respecto el matiz del subsecretario 
resulta adecuado). Ninguna afir-
mación es falsa, pero ambas son 
usadas con un interés que perma-
nece oculto, a saber, legitimar o 
deslegitimar el poder político a tra-
vés de lo científico (en concreto, al 
gobierno federal).

Por otro lado, la conferencia 
de prensa sobre la pandemia que 
se realiza todos los días, no puede 
ser un espacio científico, sin di-
mensión política, porque involu-
cra políticas públicas que deben 
considerar aspectos diferentes de 
sus consecuencias. Esto no es algo 
negativo o reprobable, no es oscu-
rantismo o ideología, tampoco da 
cuenta de una mala plataforma 
intelectual del gobierno federal 
(como algunos afirman). Pero el 

uso del término ‘exclusivamente 
científico’ y ‘basado en eviden-
cia’, parece ocultar esta dimensión 
desde ambos bandos.

Hoy más que nunca parece 
indispensable tener en cuenta la 
máxima baconiana (y foucaultiana) 
de que el conocimiento es poder, y 
el poder es político, pero debemos 
demandar, como sociedad, una le-
gitimación transparente de este. En 
definitiva, la fusión de lo científico 
y lo político en el escenario contem-
poráneo no es anormal ni nueva 
en la historia. De hecho, es inevita-
ble. Pero exigiría detenernos en el 
uso de estos términos para darles 
su dimensión social adecuada a los 
resultados científicos: tener clara y 
explícita su relación con lo que nos 
parece deseable políticamente. Esto 
requiere cierto análisis de la ciencia 
y la política desde la filosofía, la his-
toria o la ciencia social, y representa 
una oportunidad para ver estas dis-
ciplinas como relevantes para nues-
tra realidad práctica. Sería deseable 
que como sociedad aprovecháse-
mos dicha oportunidad.

*Segunda parte

**Profesora de la Universidad de 
Guadalajara 

nallliely.hernandez@academicos.
udg.mx

Lo científico y lo político en medio de la pandemia*

▲ Los resultados sobre el cubrebocas son hipotéticos, aunque con cierto grado de confiabilidad. Foto Fernando Eloy

NALLIELY HERNÁNDEZ CORNEJO**
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En las actuales condicio-
nes de vida impuestas 
por la pandemia, surge 
otra epidemia igual de 

peligrosa: la infodemia, la cual 
está constituida por fake news 
(noticias falsas), desinforma-
ción y manipulación de datos 
sobre el COVID-19. Ante esta 
circunstancia, las poblaciones 
del mundo están amenazadas 
por los riegos que genera la in-
fodemia, de ahí la necesidad de 
aprender a descubrir la desin-
formación que impulsa este tipo 
de fenómeno comunicativo y, en 
su lugar, encontrar la fuentes 
informativas fiables.

Cabe destacar que la infode-
mia ha sido extendida princi-
palmente tanto por los medios 
de comunicación tradicionales 
como por las redes sociales. El 
término refiere generalmente a 
la información falsa que, en lu-
gar de ayudar a la sociedad a 
entender la pandemia, impulsa 
confusión y desconcierto entre 
la población. Por ello será impor-

tante que desde las escuelas de 
educación básica, los niños com-
prendan que la infodemia es pe-
ligrosa y aprendan a enfrentarla.

Algunos países, como los de 
la península escandinava, han 
iniciado a introducir contenidos 
educativos referidos a la infode-
mia. Los gestores de la educación 
escandinava consideran que no 
ha sido pronto introducir asig-
naturas que promuevan estrate-
gias de aprendizaje a través de las 
cuales los alumnos logren lidiar 
con la infodemia y sepan buscar 
fuentes de información segura. 
Es por ello que comenzaron a 
introducir en las escuelas tácti-
cas pedagógicas que pretenden 
favorecer la información verídica 
ante la desinformación.

La desinformación

En Finlandia, por ejemplo, para 
hacer frente a las noticias falsas, 
han promovido relatos donde cier-
tos personajes representan entes 
engañosos, los cuales falsean in-
formación a los demás con sus as-
tutas palabras y argumentos. Son 
una especie de fábulas metafóri-

cas que muestran los elementos 
y los procesos que intervienen en 
la desinformación, para que pos-
teriormente los niños los identifi-
quen en la vida real.     

Claro que lo que ha facilitado 
la introducción de contenidos 
de la infodemia en los progra-
mas educativos han sido algu-
nos antecedentes didácticos que 
funcionaban desde hace algunos 
años, como el de alfabetización 
en las noticias y la enseñanza 
del pensamiento crítico en el sis-
tema escolar. Así, en las escuelas 
secundarias de Helsinki, los ado-
lescentes aprenden a descubrir lo 
fácil que puede ser mentir con las 
estadísticas, en la clase de Mate-
máticas, por ejemplo; en Historia 
del Arte, a averiguar cómo es po-
sible manipular la significación 
de una imagen; en Ciencias So-
ciales, a analizar las campañas 
propagandísticas de organizacio-
nes políticas, o en Lenguaje, a re-
flexionar cómo el uso de palabras 
puede engañar y confundir.

Con las experiencias de Finlan-
dia, ha sido posible lograr el obje-
tivo de formar ciudadanos respon-
sables ante la infodemia. El pensa-

miento crítico introducido como 
contenido educativo en el sistema 
escolar, así como la verificación de 
hechos y la evaluación de los datos 
emitidos por los medios de comuni-
cación, favorecería una educación 
para la información. Con ello, los 
escolares, para comenzar, podrían 
preguntar: ¿quién generó determi-
nada información?, ¿por qué o para 
qué?, ¿dónde ha sido difundida?, 
¿hay evidencias que la sustenten o 
sólo es una opinión personal?

Por ello, el sistema educa-
tivo, federal y estatal, tendrán 
que considerar esta necesidad 
fundamental para contrarrestar 
el impacto negativo de la info-
demia, aunque, más que ello, 
formar ciudadanos críticos y 
evaluadores de información. El 
país y los estados requieren de 
ciudadanos conscientes y com-
prometidos, capaces de usar su 
pensamiento crítico para in-
terpretar y valorar la informa-
ción difundida en la sociedad, 
así como aprender a consultar 
fuentes verídicas y compartirlas 
de manera responsable.

oscarmunozglez@gmail.com

La infodemia, una asignatura escolar necesaria
ÓSCAR MUÑOZ

 La infodemia ha sido extendida principalmente tanto por los medios de comunicación tradicionales como por las redes sociales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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 Ya no estoy aquí, retrato contextualizado en la vida de los llamados cholombianos 
de las zonas marginales de Monterrey, es la apuesta de México para conseguir un 
sitio en la próxima entrega de los Óscar en el rubro de mejor película internacional. 
La cinta, dirigida por Fernando Frías de la Parra, “es una singularidad, por lo menos en 

la pasada década en muchos sentidos. Tiene mesura y sensación de realidad. 
Conecta porque tiene las peculiaridades de un lugar y un tiempo y luego es universal”, 
según calificó el cineasta jalisciense Guillermo del Toro. Las imágenes son dos 
fotogramas cortesía de la Amacc. ESPECTÁCULOS/ P 6a
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Desarrollan técnica que permitirá 
observar en vivo una infección

Expertos del Instituto Hu-
brecht y la Universidad de 
Utrecht, en Países Bajos, de-
sarrollaron una técnica que 
permite observar en vivo 
una infección por virus y 
esperan que pueda utili-
zarse también para estudiar 
el SARS-CoV-2, causante de 
la pandemia de COVID-19, 
indica una investigación pu-
blicada en la revista Cell.

Según destacan los inves-
tigadores de los grupos de 
Marvin Tanenbaum y Frank 
van Kuppeveld, su técnica, 
denominada Virim (imáge-
nes en tiempo real de infec-
ción por virus) es, por tanto, 
muy valiosa a fin de obtener 
conocimientos sobre la infec-
ción por virus en el cuerpo 
humano, ya que podría con-
ducir a tratamientos más es-
pecíficos para la viral.

Los virus de ARN repre-
sentan un gran grupo, que 
llevan su información gené-
tica en esa molécula similar 
al ADN, material genético de 
los humanos. Después de la 
infección de una célula hués-
ped, un uno de ellos secuestra 
muchas de las funciones de 
ésta y la convierte en una fá-
brica productora de virus. De 
esta manera, el intruso puede 
reproducirse rápidamente 
dentro del cuerpo.

Las nuevas partículas del 
microorganismo se liberan 

después a través del tracto 
respiratorio y pueden infec-
tar a otras personas. Entre 
los ejemplos de virus de ARN 
se incluyen los coronavirus, 
el virus de la hepatitis C, el 
del zika y los enterovirus, 
entre los que se encuentran 
los rinovirus que provocan el 
resfriado común, los coxsac-
kievirus, causa importante 
de meningitis y encefalitis vi-
rales, y el poliovirus, que oca-
siona poliomielitis paralítica.

Hasta ahora, las técnicas 
disponibles sólo podían pro-
porcionar una instantánea de 
las células infectadas, pero no 
era posible seguir el proceso 
de principio a fin.

La nueva tecnología de 
microscopio Virim hace po-

sible visualizar en el labo-
ratorio todo el curso de una 
infección por virus con gran 
precisión. Este nuevo mé-
todo nos permite abordar 
muchas preguntas impor-
tantes sobre los virus, des-
taca Sanne Boersma, primer 
autor del estudio.

Tecnología Suntag

El método utiliza SunTag, 
tecnología desarrollada an-
tes por Tanenbaum en un 
enterovirus, grupo de virus 
en el que Van Kuppeveld 
tiene una amplia experien-
cia. Se introduce en el ARN 
del virus y marca las proteí-
nas virales con una etiqueta 
fluorescente muy brillante.

Al usar esa etiqueta, las 
proteínas virales se pueden 
ver a través del microsco-
pio, lo que permite a los 
investigadores ver cuándo, 
dónde y lo rápido que un 
virus produce proteínas y 
se reproduce en su célula 
huésped. Virim es mucho 
más sensible que otros mé-
todos: se puede detectar la 
producción de proteínas a 
partir de un solo ARN viral. 
Esto permite a los investiga-
dores seguir el curso de la 
infección desde el principio.

Los componentes básicos 
de nuestro cuerpo, las célu-
las, tienen su propio sistema 
de defensa para detectar y 
eliminar un virus tras la in-
fección. Una vez que entra 

en una célula, surge una 
competencia entre el virus 
y la célula huésped: el pri-
mero tiene como objetivo 
secuestrar a la segunda para 
reproducirse, aunque se es-
fuerza mucho por evitarlo.

Con Virim, los investi-
gadores pudieron ver el re-
sultado de esta competen-
cia y descubrieron que en 
un subconjunto de células, 
la huésped ganó la com-
petencia. Boersma explica 
que las células huésped 
fueron infectadas por un 
virus, pero éste no pudo re-
producirse. Esto despertó 
su curiosidad y dio lugar a 
un nuevo experimento.

Los investigadores ayuda-
ron a las células huéspedes 
aumentando su sistema de 
defensa. Al final resultó que 
la primera reproducción viral 
a menudo fallaba en las que 
habían recibido el refuerzo, 
lo que impedía que el virus se 
apoderara de ellas.

El primer paso en el pro-
ceso de reproducción es el 
talón de Aquiles de este 
virus: este momento deter-
mina si puede propagarse 
más. Si la célula huésped 
no logra eliminar el virus 
al comienzo de una infec-
ción, éste se reproducirá 
y ganará la competencia, 
sostuvo Boersma.

Usaron un virus picorna 
para el desarrollo de Virim. 
Los miembros de esta fami-
lia pueden causar desde res-
friado común hasta polio.

EUROPA PRESS
MADRID

Llamada Virim, ayudará a tratamientos más específicos contra enfermedades virales

El Instituto Politécnico Nacional crea un biomarcador 
para pronosticar insuficiencia respiratoria por COVID-19

Científicos de la Escuela Su-
perior de Medicina del IPN 
desarrollan un biomarca-
dor que, junto con análisis 
clínicos, permitirá confi-
gurar un índice de pronós-

tico y diagnóstico de in-
suficiencia respiratoria en 
pacientes con COVID-19, el 
cual servirá para detectar 
a tiempo a las personas que 
presentarán una afección 
de forma severa, para con 
ello  disminuir las conse-
cuencias a largo plazo y la 
mortalidad por este virus. 

“Igual que quienes sufren 
choque séptico o nefropatía 
(enfermedad en riñón), los 
enfermos de COVID-19 pre-
sentan niveles elevados de 
hemoglobina libre, sustancia 
que participa en el desarrollo 
de insuficiencia respiratoria”, 
refiere Guadalupe Cleva Vi-
llanueva López. 

La científica de la ESM y 
coordinadora del proyecto, 
apoyado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), indicó que ac-
tualmente realizan pruebas 
en 400 personas (100 sanas, 
100 infectados asintomáticas, 
100 con síntomas leves y 100 
con síntomas severos). Co-

mentó que matemáticos con-
figura el índice pronóstico 
de insuficiencia respiratoria 
severa a partir de variables 
como los índices de hemoglo-
bina libre, la bioquímica clí-
nica de los participantes y la 
existencia o no de enferme-
dades preexistentes (diabe-
tes, hipertensión y obesidad). 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

 Entre los virus de ARN que pueden seguir con la nueva tecnología se encuentran los coronavirus, el 
virus de la hepatitis C y el del zika. Foto Plos Pathog. 2016 Dec 7; 12(12): E1006062. DOI:10.1
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Por instrucciones del Gobernador 
Mauricio Vila Dosal, el personal 
de las diferentes dependencias que 
conforman el Gobierno del Estado, 
continúa apoyando a la población 
de los diferentes municipios y loca-
lidades afectadas, luego del paso del 
huracán “Zeta” por territorio estatal.

Por tal razón, los funcionarios 
del Gobierno Estatal continúan 
otorgando apoyo y acompaña-
miento a las autoridades munici-
pales correspondientes, así como 
a las familias yucatecas afectadas, 
durante el tiempo que sea nece-
sario, y contribuirán a realizar la 
evaluación de los posibles daños 
de este fenómeno ciclónico con el 
objetivo de reforzar y mantener la 
seguridad los yucatecos.

La Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Procivy), por ejemplo, inició 
desde muy temprana hora el traslado 
de las familias de Las Coloradas desde 
la primaria “Miguel Barrera Palmeiro” 
de Tizimín, habilitada como refugio 
temporal, hasta su comunidad. 

Luego de recibir su desayuno, 
las personas comenzaron a empacar 
sus pertenencias, mientras las auto-
ridades detallaban la logística para 
volver a sus hogares. En ese sen-
tido, destacaron la pronta y efectiva 
labor de la administración estatal 
para seguridad de las y los habi-
tantes de los municipios con mayor 
riesgo de afectación por el ciclón. 

A su vez, la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), a través del Insti-
tuto de Infraestructura Carretera 
(Incay), continúa trabajando en la 
carretera San Felipe-Panabá, impor-
tante tramo que comunica a la costa 
oriente del estado. 

De manera específica, trabaja-
dores del Incay colocan ductos pre-
fabricados, a través de los cuales 
cruzará la corriente de agua, lo que 
evitará que la carretera se deslave 
de nuevo. Además, se sigue relle-
nando la vía con pedraplén y es-
combro para dejarla compacta y la 
gente pueda trasladarse de forma 
más segura. 

 En la comisaría meridana de 
Xcunyá, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado (Japay) continuó con 
sus labores de desagüe, ahora con la 
perforación de un pozo de 10 pulga-
das de diámetro en la calle 24 de la 
referida localidad.  

En tanto que en Tizimín, la Se-
cretaría de Desarrollo Rural (Seder), 
continúa respaldando a la zona 
oriente de la entidad que se ha visto 
afectada por la presencia de ciclo-
nes tropicales, en especial con la 
elaboración de pozos en sitios sus-

ceptibles a inundaciones, a fin de 
prevenir encharcamientos en las 
próximas precipitaciones. 

En este sentido, personal de la 
Seder ya realizó 30 pozos en dife-
rentes partes del municipio de Tizi-
mín para desaguar las zonas afecta-
das por inundaciones y encharca-
mientos. Cabe recordar que luego 
de los estragos provocados por la 
tormenta tropical “Gamma” y el hu-
racán “Delta”, se realizaron 16 perfo-
raciones a fin de que el nivel de agua 
se reduzca con mayor velocidad y 
las familias desplazadas pudieran 
regresar a sus hogares. 

 Además, desde hace una se-
mana, y con el apoyo del personal 
y de moderna maquinaria perfora-
dora facilitada por la Seder, opera 
la construcción de 14 pozos más en 
lugares estratégicos de este muni-
cipio.  Para estas labores se contó 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Tizimín, quien proporcionó el com-
bustible para el funcionamiento de 
las máquinas.

 Por su parte, el Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya 
(Indemaya) recorrió Tixcacalcupul 
para evaluar los daños por el paso 
del huracán Zeta. Si bien no hubo 
estragos mayores, las observaciones 
se intensificarán ahora en las zonas 
agrícolas. 

 Del lado poniente, la Secreta-
ría de Fomento Turístico (Sefotur) 

apoyó en las labores de auxilio en 
Halachó, promoviendo, además, el 
uso del número 9-1-1 para repor-
tar cualquier emergencia. Por otra 
parte, la cuadrilla de la Agencia de 
Administración Fiscal de Yucatán 
(AAFY), encabezada por su titular, 
Juan Carlos Rosel Flores, hizo lo 
propio en Sanahcat.

 La Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet) recorrió 
Cacalchén y Bokobá para sumarse 
a las labores de Protección Civil y la 
Policía Municipal y atender repor-
tes de ramas caídas, siendo que no 
se registró afectaciones graves. Al 
mismo tiempo, se recordó la impor-
tancia de mantenerse informados 
en los medios oficiales. 

 Atendiendo las indicaciones de 
Vila Dosal, el titular de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(Sepasy), Rafael Combaluzier Medina, 
acudió a Dzilam de Bravo para recibir 
a quienes regresaron a sus hogares. 
Por su parte, la población agradeció el 
buen trato recibido en los refugios del 
Gobierno del Estado. 

En esa demarcación, Comba-
luzier Medina también platicó con 
el alcalde del puerto, Armando He-
rrera Rivera, y realizó una visita al 
puerto de abrigo para verificar sus 
condiciones y la de las embarcacio-
nes después del paso de Zeta. 

Por último, Loreto Villanueva 
Trujillo y el equipo que conforma 

la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado de Yucatán (Se-
gey) continúan con los recorridos 
de supervisión por los albergues 
temporales que fueron habilita-
dos en planteles escolares de los 
municipios de Conkal, Tetiz, Hu-
nucmá y Ucú.

 En estos sitios, la funcionaria 
también supervisó, junto con las 
autoridades municipales, las tareas 
de apoyo a las personas que acudie-
ron a resguardarse en esos lugares, 
ya que viven en zonas consideradas 
de alto riesgo, así como el adecuado 
suministro de víveres, colchonetas 
y cobijas, entre otros. 

Villanueva Trujillo también se 
reunió con los ediles de esas locali-
dades, a quienes les expuso el com-
promiso del Gobierno de Vila Dosal 
de dar todo el respaldo necesario a 
las personas que se vieron afectadas 
por el paso de un nuevo fenómeno 
meteorológico en la entidad.

 Tal es el caso de 16 mujeres y hom-
bres que permanecen en la escuela 
“José María Morelos y Pavón” de la 
hacienda Yaxché de Peón, ubicada en 
Ucú y que seguirán siendo atendidos 
hasta que las condiciones permitan 
un regreso seguro a sus hogares.

Algunas de los planteles visita-
dos son la primaria “Gabino de Jesús 
Vázquez” de Tetiz, el preescolar “Ne-
zahualcóyotl” de Ucú y la primaria 
“Serapio Rendón” en Hunucmá.

Atención inmediata a los yucatecos tras el paso 
de “Zeta”, prioridad del Gobierno del Estado

Foto: Procivy



Resultado de las medidas de seguri-
dad y prevención para salvaguardar 
la integridad de la población de Yu-
catán, prioridad para la administra-
ción que encabeza el Gobernador 
Mauricio Vila Dosal, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil (Pro-
civy) advierte sobre la aproxima-
ción del frente frío número 13.

Sus primeros efectos se sentirán 
desde la tarde-noche de este lunes, 
en el oriente, sur y la zona costera, 
mismos que irán incrementándose 
y extendiéndose gradualmente al 
resto del territorio en los siguientes 
días; una vez que ingrese a tierra el 
fenómeno, se mantendrá estaciona-
rio sobre la Península.

Estas afectaciones consistirían 
en vientos del norte y noreste, de 55 
a 65 kilómetros por hora en la zona 
costera y de 40 a 50 en el interior 
del estado, además de oleaje elevado 
de 2.5 a 2.8 metros, lluvias de mode-
radas a fuertes y leve descenso de 
temperatura.

Como parte de su trabajo de vi-
gilancia permanente, el Centro Es-
tatal de Monitoreo y Alertamiento 

de la dependencia informó sobre el 
acercamiento del sistema y pronos-
ticó un comportamiento estaciona-
rio en la Península, por lo que llamó 
a la población a estar pendiente de 
sus posibles efectos.

Además, el Sistema de Alerta Tem-
prana de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil reportó la formación 
del huracán Iota, que este mediodía, 
se localizó en el mar, 390 kilómetros 
al este de la Isla de Providencia, Co-
lombia, es decir, mil 357 kilómetros al 
sureste de Chemax, Yucatán.

Dicho evento ciclónico presenta 
movimiento oeste-noroeste y se 
traslada a nueve kilómetros por 
hora, con vientos de 140 y rachas 
de 160; por su ubicación y trayecto-
ria proyectada, por el momento, no 
representa riesgo para la entidad, y 
se espera que entre a territorio cen-
troamericano.

El titular de Procivy, Enrique 
Alcocer Basto, avisó que la pre-
sencia de estos dos fenómenos 
ocasionará inestabilidad atmosfé-
rica en la región durante la si-
guiente semana, por lo que se 

pronostica lluvias de moderadas a 
fuertes en todo Yucatán.

Por ello, se mantendrán la vigi-
lancia permanente de sus efectos 
en la región, avisos oportunos a la 
población a través de medios ofi-
ciales, comunicación con las coordi-
naciones municipales de protección 
civil y con las dependencias tanto 
estatales como federales involucra-
das en atención a la gente.

De igual manera, exhortó a la 
población a mantenerse atenta a la 
información y los avisos que emi-
tan las autoridades, como el cierre 
preventivo de puertos que emita la 
Capitanía Regional de Puertos, así 
como a reportar cualquier emergen-
cia al 9-1-1.

“No debemos perder de vista que, 
debido a la saturación del manto 
freático, que prevalece como con-
secuencia de los fenómenos meteo-
rológicos que han afectado durante 
la presente temporada de lluvias y 
huracanes nuestra región, la marea y 
la acumulación de lluvias continuas, 
aunque estas no sean muy fuer-
tes, pueden ocasionar nuevamente 

inundaciones en las zonas vulnera-
bles, como son las ciénegas, las zonas 
bajas y las periferias de las comuni-
dades principalmente”, explicó.

Recordó que, este año, han en-
trado las tormentas Amanda, Cris-
tóbal y Gamma, así como los hura-
canes Delta y Zeta, con categorías 2 
y 1, en ese orden.

“Las afectaciones se resintie-
ron aún más en el estado, por la 
escasa diferencia temporal entre 
ellos y su interacción con otros 
fenómenos meteorológicos, que 
concurrieron con ellos, principal-
mente los frentes fríos. Estamos 
en un traslape de las temporadas 
de huracanes, que aún no finaliza, 
y la de frentes fríos, lo cual, ade-
más, ha complicado los pronósti-
cos a los organismos especializa-
dos”, agregó.

Mientras tanto, señaló, elemen-
tos de Procivy y el Ejército Mexi-
cano continúan distribuyendo 
apoyos derivados del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden), a comu-
nidades afectadas por los recientes 
sucesos climatológicos.

Noviembre  2020

Previene Procivy sobre aproximación del frente frío 13 con lluvias
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Stefan Zweig dejó inconclusa 
la última de sus biografías, 
Montaigne (edición digital de 
Greenbooks, 2016), por su 

suicidio en Brasil, en 1942, cuando 
ya se encontraba a salvo de los nazis 
pero no soportó la pérdida de la Eu-
ropa que fuera su mundo y decidió 
no esperar a conocer eso que habría 
de surgir de aquellas ruinas.

DESDE ESE DRAMÁTICO punto 
de vista, podrían enunciarse es-
tas notas también a la inversa del 
título que he escogido y llamar-
las: Montaigne y nuestro Zweig. 
Ambos personajes, ambas inteli-
gencias se encontraron para dia-
logar en momentos trágicos y hoy 
están muy cerca de nosotros en 
las horas aciagas que también nos 
ha tocado vivir, con pandemias y 
signos de algún modo apocalípti-
cos. Es a nosotros, con mirada pro-
fética, a quienes se refiere Zweig 
cuando escribe sobre Montaigne: 
“él es nuestro contemporáneo, el 
hombre de hoy y de siempre, y su 
lucha es la más actual de la tierra”.

COMO NUESTRO CERVANTES 
en la dedicatoria de su última 
novela, Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda, también Zweig te-
nía “Puesto ya el pie en estribo 
con las ansias de la muerte”, 
cuando escribía sobre Mon-
taigne. Aunque, a diferencia de 
Cervantes para quien la vejez y 
la enfermedad eran causa de sus 
ansias, era la idea del suicidio la 
que rondaba a Zweig.

BUSCABA A OTRO genio como 
interlocutor y lo encontró en 
Montaigne, aquel pensador que se 
defendía del mundo exterior re-
fugiándose en las profundidades 
riquísimas de su mundo interior.

NO SÓLO ESO ADMIRABA, 
también su pereza, vuelta ca-
pacidad para reflexionar en es-
critos breves, los Ensayos que le 
hicieron iniciador de un género. 
Pero admiraba, sobre todo, su 
tolerancia así como su lucha con-
tra toda intolerancia. Algo que 
hoy necesitamos como nunca, y 
hace de esa diálogo entre genios 
que es Montaigne una lectura 
más que nunca necesaria.

AMBOS VIVIERON TIEMPOS de 
epidemias, de convulsiones e in-
tolerancias fanáticas como los del 
mundo de hoy y ambos añoraron 
dos valores fundamentales: la li-
bertad y la paz que permiten el 
vuelo libre del espíritu capaz de 
reflexionar sobre sí mismo.

ZWEIG SUBRAYÓ DE Montaigne: 
“A veces su voz se quiebra con 
un ligero matiz de tristeza por la 

fragilidad de nuestra naturaleza 
humana, por la insuficiencia de 
nuestro intelecto, la estrechez de 
miras de nuestros líderes, la ab-
surdidad y la barbarie de nuestra 
época”. Hoy podemos compartir 
esa agonía. Así como ellos supie-
ron, como nosotros hoy, de la an-
gustia del confinamiento por las 
respectivas pestes y el consuelo de 
la reflexión y de la lectura.

SABEMOS QUE ZWEIG no escri-
bía simplemente datos sobre sus 
biografiados, sino que dialogaba 
con ellos después de analizarlos 
con toda las enormes capacidades 
de su inteligencia y de su cultura. 
Ya había escrito sobre dos perso-
najes cercanos en el tiempo a Mon-
taigne sobre la necesidad de la tole-
rancia, en Castiello contra Calvino. 
Para morir escogió al mejor para 
dialogar, a quien sentía un espíritu 
tan libre como el suyo porque era 

“la única tarea que él mismo se ha-
bía impuesto: en vez de vivir una 
simple vida, vivir la suya propia”. 

PORQUE VIO FRENTE a sí un 
futuro que lo iba a impedir Zweig 
escogió a Montaigne. Y porque 
profetizó nuestra época, nos lo 
legó como compañero y maestro 
para guiarnos en lo posible en lo 
que resta del viaje por nuestro 
implacable tiempo.

VALE LA PENA retomar Mon-
taigne y luego hundirnos en su en-
sayos para que nos ocurra lo mismo 
que a Zweig: “Si tomo los Ensayos, el 
papel impreso desaparece en la pe-
numbra de la habitación. Alguien 
respira, alguien vive conmigo, un 
extraño ha entrado en mi casa, y 
ya no es un extraño, sino alguien a 
quien siento como amigo”.

enriquezjoseramon@gmail.com

Zweig y nuestro Montaigne
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Stefan Zweig buscaba a otro genio como interlocutor y lo encontró en Montaigne, aquel pensador que se defendía del 
mundo exterior refugiándose en las profundidades riquísimas de su mundo interior. Foto Ap

Como nosotros, 
Zweig y Montaigne 
experimentaron 
la angustia del 
confinamiento por las 
respectivas pestes y el 
consuelo de la lectura
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Como un sonoro arroyito: 
Textos periodísticos sobre cul-
tura yucateca, es la más re-
ciente publicación del maes-
tro Enrique Martín Briceño, 
en la cual recopila una serie 
de piezas de su autoría, pu-
blicadas en La Jornada Maya 
entre el 2015 y 2019. La obra 
vio la luz gracias al fondo 
editorial del Ayuntamiento 
de Mérida y será presentada 
este jueves en el marco de la 
Temporada Olimpo.

Martín Briceño explicó 
que la publicación busca 
contribuir a la difusión y 
preservación del patrimonio 
yucateco y reúne casi todas 
sus colaboraciones -más de 
60- en este rotativo, las cua-
les se dio a la tarea de agru-
par temáticamente.

Música, teatro, cultura 
maya, expresiones patrimo-

niales e historia son algunos 
rubros abordados, y para cul-
minar, incluye dos ensayos 
que se publicaron por entre-
gas: “Como un sonoro arro-
yito: Yucatán en la canción 
mexicana” -que da nombre al 
libro-, y “Pasado presente, la 
recuperación de la música yu-
cateca de tradición escrita”.

El investigador incluyó 
sino también reseñas de li-
bros, algunos versos y pala-
bras pronunciadas en ocasio-
nes especiales. Al releer los 
textos, percibió que tenían 
un gran valor, más allá de las 
circunstancias que les dieron 
origen; y es así como decidió 
hacer la compilación. 

Por ejemplo, en la sec-
ción de música aborda a 
autores como Daniel Ayala 
y Ricardo Palmerín; el decá-
logo para guardar la trova, 
el papel de Yucatán en la 
adopción del bolero en Mé-
xico, los cuales, consideró, 
aún son vigentes.

En el caso de la cultura 
maya, escribió sobre su lite-
ratura contemporánea, los 
nuevos exponentes -como 
los raperos-, cocina, español 
yucateco, Janal Pixán, gue-
rra de castas, centro histó-
rico y lírica infantil.

En la parte histórica 
aborda El Museo Yucateco, 
la visita de Porfirio Díaz a 
Yucatán, el libro Yucatecos 
en Cuba, de Victoria No-
velo; un soneto dedicado a 

Montejo, el Peón Contreras 
y la Casa Martín, donde se 
vendían fonógrafos y per-
teneció a su bisabuelo.

En la presentación lo 
acompañarán como co-
mentaristas el poeta y filó-
sofo José Díaz Cervera y la 
promotora de la lectura Ro-
sely Quijano León, ambos 
también periodistas cultu-
rales. De igual modo, Mar-
tín Briceño dará lectura a 
su texto “Una jornada par-
ticular”, que aborda la vi-
sita de Porfirio Díaz.

Sobre su proceso crea-
tivo, el también director 
de la Filey aseguró que no 
siempre es igual, sino de-
pende de lo que pretenda 
plasmar. Al tratarse de un 
artículo, por ejemplo, debió 
realizar un trabajo de inves-
tigación completo, siempre 
cuidando que sus letras fue-
ran accesibles a cualquier 
lector interesado en temas 
de la cultura regional.

Finalmente, agradeció a 
Fabrizio León, director de La 
Jornada Maya, la invitación 
a colaborar con el periódico, 
pues fue a partir de ahí que 
se hizo posible la compila-
ción de los textos que figuran 
en Como un sonoro arroyito.

La presentación se llevará 
a cabo de manera virtual este 
jueves 19 a las 20 horas a tra-
vés de la página de Facebook 
Mérida es Cultura. El acceso 
a la transmisión es gratuito.

Como un sonoro arroyito, de Enrique Martín, 
reúne textos periodísticos sobre cultura yucateca
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Siempre que me preguntan 
por qué cambié la inves-
tigación lingüística por el 
estudio de la historia cul-

tural de Yucatán, respondo con 
toda sinceridad que prefiero ser 
leído por muchos en mi tierra 
que por unos pocos en la Tierra. 
Esta elección, menos hija de la 
vanidad que de las doctrinas que 
profesé en mi niñez y juventud 
–el cristianismo y el marxismo, 
respectivamente–, y la necesi-
dad de compartir mis hallazgos, 
inquietudes, puntos de vista y 
obsesiones en torno a la histo-
ria y la cultura regionales, me 
llevaron a aceptar de inmediato 
la invitación que una noche de 
abril de 2015 me hizo Fabrizio 
León Diez: colaborar periódica-
mente en la versión peninsular 
del diario La Jornada.

De esta manera, La Jornada 
Maya acogió mi artículo “Escribir 
sobre su rostro” como editorial 
de su número cero, que se distri-
buyó en la Feria Internacional de 
la Lectura Yucatán de 2015 (es el 
famoso número que llegó a manos 
de Umberto Eco unos meses antes 
de su muerte), y de entonces a la 

fecha ha dado cabida en sus pági-
nas a 64 textos de mi autoría, que 
van desde ensayos académicos 
por entregas hasta artículos de 
divulgación; desde reseñas de li-
bros hasta discursos; desde versos 
festivos hasta un cuento.

En este libro he reunido 
casi todos esos materiales, con 
apenas algunas correcciones y 
retoques. Los he agrupado en 
cinco secciones (música, teatro, 
cultura maya, otras expresiones 
patrimoniales, historia y ensa-
yos), aunque en realidad varios 
de ellos pueden figurar en más 
de una. Después de releerlos, 
he constatado que su interés va 
mucho más allá de la coyuntura 
que, en ciertos casos, los motivó, 
y que en su conjunto reflejan 
un momento notable de la his-
toria cultural de Yucatán, ca-
racterizado, entre otros rasgos, 
por la emergencia de manifes-
taciones artísticas mayas.

Naturalmente, tienen que ver 
con mi trabajo –como gestor cul-
tural y como investigador– y con 
mis intereses y preocupaciones. 
Algunos, entre los relacionados 
con mis investigaciones, con el 

aparato crítico al uso, podrían 
haberse destinado a una revista 
especializada (de esas que dan 
prestigio y puntos). Todos, sin ex-
cepción, pretenden arrojar nueva 
luz sobre algún personaje, hecho 
o tema de la cultura regional y en 
muchos casos ofrecen propuestas 
para la preservación del patrimo-
nio cultural, labor a la que he de-
dicado más de dos décadas.

Al último, pero no lo último, 
debo decir que en estos textos he 
puesto el mismo cuidado que en 
mis escarceos narrativos (desafor-
tunadamente ya no hubo espacio 
para incluir mi relato “Buena pre-
sentación”, publicado el 2 de marzo 
de 2016). Serán literatura ancilar, 
según la definición de Alfonso Re-
yes, pero confío en que los bené-
volos lectores encontrarán algún 
sabor en ellos. Y si, como el sonoro 
arroyito de la canción, contribu-
yen a refrescar la conversación 
sobre asuntos culturales, me daré 
por muy bien servido.

*Fragmento de la obra Como un 
sonoro arroyito, del autor Enrique 
Martin Briceño, que será presentada 
el próximo jueves 19 de noviembre.

*Preludio

▲ Portada del libro

El volumen reúne 
casi todas las 
colaboraciones 
del autor -más 
de 60- para La 
Jornada Maya

La presentación 
será este jueves 
a través de 
la página de 
Facebook Mérida 
es Cultura
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El poeta valenciano Francisco Brines 
recibe el Premio Cervantes 2020
El galardón rinde homenaje al representante de la Generación de los 50 que más 
ahondó en la experiencia del individuo frente al paso del tiempo, refirió el jurado

Madrid. El poeta valen-
ciano que enarbola la idea 
de que somos un parénte-
sis entre dos nadas, Fran-
cisco Brines, fue recono-
cido con el Premio Cer-
vantes 2020, con lo que se 
rinde homenaje a un autor 
venerado y prolífico, que a 
sus 88 años vive recluido 
en su casa de la costa me-
diterránea y apenas sale a 
actos públicos por su deli-
cado estado de salud.

Brines es considerado 
desde hace años uno de los 
maestros de la poesía espa-
ñola, al tiempo que combinó 
su labor creativa con la do-
cencia, tanto en universi-
dades españolas como en 
Oxford y Cambridge. Brines 
también es, desde 2001, aca-
démico de la Real Academia 
de España (RAE).

El ministro de Cultura 
del gobierno español, José 
Manuel Rodríguez Uribes, 
anunció que la elección de 
Brines fue por mayoría de 
votos, y que el jurado ha-
bía decidido otorgarle el 
máximo galardón de las le-
tras en idioma castellano por 
su obra poética, que va de lo 
carnal y puramente humano 
a lo metafísico y lo espiritual 
ante una inspiración de be-
lleza e inmortalidad”.

Además, explicó que Bri-
nes es el poeta intimista de 
la Generación de los 50 que 
más ha ahondado en la ex-
periencia del ser humano 
individual frente a la me-
moria, el paso del tiempo, 
a la exaltación vital. Es un 
maestro de la poesía actual, 
cuyo magisterio es recono-
cido por todas las generacio-
nes que le suceden.

Con la concesión del 
Premio Cervantes culmina 
además una vida dedicada 
sobre todo a la creación 
literaria y a la poesía, si 
bien también cultivó el gé-
nero del ensayo.

ARMANDO G. TEJEDA
CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 18 de noviembre de 2020

23CULTURA

Egipto restaura antiguo asentamiento de Shali

Expertos egipcios restaura-
ron el antiguo asentamiento 
de Shali en el apartado oasis 
de Siwa, muy cerca de la 
frontera con Libia, donde 
sobresale una fortaleza ma-
meluca del siglo XII.

El poblado, cuyos anti-
guos habitantes hablaban 
la lengua bereber, tenían 
su propia escritura y prác-
ticas distintivas de bor-
dado, podría convertirse 

en importante destino eco-
turístico luego de las fae-
nas de rescate, comentó el 
ministro del sector, Khaled 
El-Anany, en declaraciones 
a Ahram on line.

Prolongadas durante dos 
años, las tareas de restaura-
ción incluyeron la vieja for-
taleza, pasajes comerciales y 
típicas viviendas de la zona, 
muchas de las cuales fue-
ron abandonadas en 1926 
por sus propietarios a raíz de 
fuertes tormentas.

Capacitar a los obreros 
del paraje en las tradicio-

nales técnicas constructivas 
(kershif) –con barro paredes 
y piso, y troncos de palma 
los techos–, fue otro de los 
propósitos del proyecto, am-
plió el portal digital.

En el sitio sobrevive tam-
bién una vetusta mezquita, 
de alto valor religioso, así 
como el muro de protección 
recién remozado.

Es un sueño hecho rea-
lidad, una forma de pre-
servar nuestro patrimonio 
y reconfigurar el futuro 
sobre sólidas raíces, añadió 
El-Anany.

Durante siglos, los resi-
dentes en el apartado po-
blado de Shali, adornado 
con palmeras, han vivido de 
la agricultura, fundamen-
talmente del cultivo de dá-
tiles y aceitunas.

Se trata de un enclave 
prácticamente aislado, dis-
tante de las principales 
áreas lingüísticas berebe-
res, que, sin embargo, pre-
serva esa expresión, así 
como acostumbrados me-
dios de transporte, entre 
ellos los carros de madera 
tirados por asnos.

De unos 80 kilómetros 
de longitud y 20 de ancho, 
abriga a 23 mil personas, 
guardianes de reliquias, 
como su oráculo, que, se-
gún apuntes históricos, 
fue visitado por persona-
jes de la talla de Alejandro 
Magno; el templo dedicado 
a Amón –una de las deida-
des de la época faraónica–, 
y la poza de Cleopatra (con 
aguas termales).

De acuerdo con la tradi-
ción oral allí estuvo la úl-
tima reina del periodo pto-
lemaico, de ahí su nombre.

PRENSA LATINA
EL CAIRO

 En las imágenes, una vista de la fortaleza de Shali recién restaurada y sus alrededores, en el oasis del desierto egipcio de Siwa, y niños en trajes tradicionales se reúnen 
durante la inauguración del edificio construido por bereberes en el siglo XII. Fotos Afp
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Diseñadora francesa justifica plagio 
de creaciones textiles purépechas

LAS COMUNIDADES DECIDIRÁN SI ACEPTAN O NO LA DISCULPA: ALEJANDRA FRAUSTO

El propósito es “rendir homenaje y destacar la mezcla cultural”, argumenta Isabel Marant

De nueva cuenta, la dise-
ñadora francesa Isabel Ma-
rant justificó el plagio de 
diseños textiles de comu-
nidades purépechas con 
el argumento de que su 
propósito es “rendir home-
naje, valorizar y destacar 
la mezcla cultural”.

Luego de que la secreta-
ria de Cultura federal, Ale-
jandra Frausto, le enviara 
una carta a principios de 
noviembre pidiéndole expli-
car públicamente “con qué 
fundamentos privatiza una 
propiedad colectiva y cómo 
su utilización retribuye be-
neficios a las comunidades 
creadoras”, Marant respon-
dió con la misma actitud de 
hace cinco años, cuando in-
cluso se le demandó por uti-
lizar diseños tradicionales 
de la comunidad de Tlahui-
toltepec, Oaxaca.

“El saber hacer milenario 
es una fuente de inspiración 
constante, ya que permite a 
la creadora expresar su per-
sonalidad cosmopolita y nó-
mada (...) le entristece enor-
memente constatar que su 
enfoque haya sido percibido 
como una apropiación cultu-
ral, cuando ella quería pro-
mover una artesanía y rendir 
homenaje a una estética a la 
que está vinculada”, dice la 
carta que Marant envió el 6 
de noviembre a Frausto y en 
la que ofrece disculpas.

La secretaria de Cultura 
resaltó que serán las comu-
nidades las que decidan si 
aceptan o no la disculpa. “En 
distintas ocasiones creado-
res tradicionales y grandes 
marcas han decidido tra-
bajar juntos, ese reconoci-
miento es el mejor homenaje 
posible”, escribió Frausto.

En la página de Inter-
net de la diseñadora to-
davía se ofrecen prendas 
con diseños copiados de 
jorongos purépechas y de 
suéteres de Chiconcuac.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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La cintaYa no estoy aquí es un retrato 
“minucioso de un lugar y un tiempo”

DESDE SU ESTRENO, CAUTIVÓ POR EL RETRATO DE LOS CHOLOMBIANOS

Es la apuesta de México a mejor película internacional en los premios Óscar

La música y la cumbia 
son imprescindibles para 
Ulises, de los Terkos de 
la colonia Independen-
cia de Monterrey, quien 
dejó el populoso barrio y 
a su tribu urbana para ir 
a Estados Unidos, donde 
se volvió una curiosidad y 
perdió su identidad.

Ya no estoy aquí “conecta 
con la gente, porque va más 
allá de contar historias”, ase-
guró el director Fernando 
Frías de la Parra sobre el lar-
gometraje que, seleccionado 
entre cinco más, represen-
tará a México en la edición 
93 de los premios Óscar, en la 
categoría de mejor película 
internacional.

Uno de los propósitos de 
la cinta, destacó Frías de la 
Parra, “es luchar contra el 
prejuicio hacia estos chicos 
que tienen estos peinados 

y de esos memes de burla 
clasista, sin saber que este 
momento contracultural se 
construye en respuesta a 
una opresión sistemática. Te-
nemos que entender qué hay 
detrás de cuando un chico 
decide cambiarse el nombre 
o vestirse así, es respuesta 
a algo. Si crees que soy feo 
y pobre y naco, mira cómo 
me empodero a partir de ese 
prejuicio”.

Desde su estreno en Mé-
xico, Ya no estoy aquí cautivó 
por el retrato de los cholom-
bianos, seguidores de una 
cultura urbana mexicana 
cuya moda característica y 
su amor por la cumbia de-
finen –en gran medida– la 
vida del protagonista de la 
película, un joven de 17 años 
llamado Ulises (Juan García 
Treviño).

La cinta “muestra nuevas 
o diferentes formas de ver; se 
acerca con cariño a los per-
sonajes. Entendimos que ese 
baile es empoderamiento. En 

el caso de la película es 
una forma de decir: ‘soy 
yo, me empodero y tengo 
el control de mis movi-
mientos, de mis miembros, 
de mis articulaciones, por-
que vivo en una sociedad 
que margina, estigmatiza, 
donde no hay oportuni-
dades, no puedo controlar 
mi destino salvo en este 
pequeño momento que es-
toy bailando una canción’”, 
afirmó el realizador.

Hace un año, Ya no es-
toy aquí se estrenó en el 
Festival Internacional de 
Morelia y desde entonces 
ha acumulado logros más 
allá de toda previsión: 
ganadora del Ojo a Lar-
gometraje Mexicano en 
Morelia, de las películas 
mexicanas más vistas en 
la plataforma de Netflix 
y de 10 premios Ariel, en-
tre ellos a mejor película, 
mejor dirección y mejor 
revelación actoral a Juan 
Daniel García.

Conflicto interno

“Mucha de la polémica sobre 
la película fue que no retra-
taba totalmente a Monterrey, 
pero yo no sé cuándo dije que 
iba a hacer una película sobre 
esa ciudad, y lo mismo con 
Nueva York: filmé en un ba-
rrio no muy retratado, en el 
que confluyen muchísimos 
seres humanos, de diferentes 
culturas y el choque cultural 
es muy interesante. Además, 
la película tiene más que ver 
con el personaje y su conflicto 
interno”, puntualizó el reali-
zador.

Ya no estoy aquí fue selec-
cionada de entre El ombligo de 
Guie’dani (Xquipi’ Guie’dani), de 
Xavi Sala; Esto no es Berlín, de 
Hari Sama; Mano de obra, de 
David Zonana; Nuevo orden, 
de Michel Franco, y Te llevo 
conmigo, de Heidi Ewing.

Sobre el filme, el cineasta 
Alfonso Cuarón expresó: “Es 
una experiencia del transcu-
rrir en un espacio y un tiempo 

muy específicos, y mante-
niendo en ese mismo tiempo 
el choque de los espacios. Es 
muy conmovedor el hecho de 
ver en un tiempo compartido 
dos espacios contrastantes. 
Por un lado, creo que es una ex-
periencia muy universal por-
que es la que tienen o tenemos 
tantos que estamos traspolados 
de nuestro lugar original”.

El realizador jalisciense 
Guillermo del Toro comentó: 
Es una singularidad por lo 
menos en la última década 
en muchos sentidos. Tiene 
mesura, una sensación de rea-
lidad, de lugar y de tiempo. 
La película conecta porque es 
universal. Ese tipo de cintas 
deben tener todo el detalle, las 
peculiaridades de un lugar y 
un tiempo.

Agregó, conecta porque 
creo que como mexicanos to-
dos hemos vivido momentos 
de cambio que nos demues-
tran lo fácil que es que nuestra 
realidad desaparezca o se mo-
difique frente a nosotros.

▲ Los cholombianos son seguidores de una cultura urbana mexicana cuya moda característica y su amor por la cumbia definen –en gran medida– la vida 
del protagonista de la película, un joven de 17 años llamado Ulises. Fotograma de la cinta Ya no estoy aquí

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Filmoteca de la UNAM prepara ciclo de 
cine por los 110 años de la Revolución

TAMBIÉN INCLUIRÁN CINTAS DE PRODUCCIÓN MÁS RECIENTES

Tendrá como pieza central Enamorada, de 1946, dirigida por Emilio Fernández

Para conmemorar el 110 
aniversario de la Revolu-
ción Mexicana, la Filmo-
teca de la Universidad Na-
cional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) preparó un 
ciclo de cine integrado por 
cintas de ficción, documen-
tal y animación.

La Revolución Mexicana 
a través del cine, título del 
ciclo, tiene como pieza 
central la película Enamo-
rada, de 1946, dirigida por 
Emilio Fernández, versión 
restaurada por UCLA Film 
& Television Archive y The 
Film Foundation’s World 
Cinema Project.

Se podrá ver única-
mente el viernes 20 de 
noviembre en territorio 
mexicano gracias a la co-
laboración con Fundación 
Televisa.

Otras películas den-
tro del ciclo son las que 
forman La trilogía de la 
Revolución de Fernando 
de Fuentes, así como Ca-
nanea, de Marcela Fer-
nández Violante; Cuar-
telazo, de Alberto Isaac, 
y Los de abajo, de Ser-
vando González.

La Revolución Mexicana 
a través del cine también in-
cluye filmes de producción 
más reciente como Pancho 
Villa, la revolución no ha 
terminado, dirigida por 
Fancesco Taboada Tabone, 
El abuelo Cheno e historias 
de Juan Carlos Rulfo.

El contenido y la progra-
mación se pueden ver en la 
página: https://www.filmo-
teca.unam

La conmemoración cine-
matográfica de la Filmoteca 
estará disponible en línea 
del 20 al 29 de noviembre. 
En la plataforma FilminLa-
tino, del Instituto Mexicano 
de Cinematografía, estará 
disponible una película por 
día. Comenzará el sábado 21 
del mes en curso y termi-
nará el viernes 27.
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Fue un buen cierre de año 
para Henry Martín y la se-
lección nacional de futbol.

Guillermo Ochoa fue sal-
vador con sus atajadas en el 
primer tiempo y los atacan-
tes Raúl Jiménez e Hirving 
Lozano anotaron goles en 
el complemento para que 
México, que también contó 
con gran asistencia del de-
lantero yucateco, derrotara 
ayer 2-0 a Japón, en partido 
amistoso disputado bajo una 
espesa neblina.

Ochoa desvió al menos 
cuatro remates de peligro en 
el primer tiempo para preser-
var el empate en el choque 
disputado en el Stadion Graz-
Liebenau. Jiménez abrió el 
marcador a los 63 y Lozano, 
que recibió tremendo pase de 
Martín, le dio rumbo al en-
cuentro a los 68.

Con el triunfo, el equipo 
del técnico argentino Ge-
rardo Martino cerró con 
éxito su segunda gira por 
Europa este año. El pasado 
sábado, el Tricolor se im-
puso 3-2 a Corea del Sur 
y el mes pasado enfrentó 
a Holanda y Argelia. De 
cinco duelos disputados en 
este atípico 2020, el “Tri” 
triunfó en cuatro y em-
pató con Argelia. En ge-
neral bajo el mando del 
“Tata”, suma 19 victorias y 
una sola derrota.

El otro encuentro que 
México disputó en el año fue 
a inicios de octubre en el es-
tadio Azteca, donde superó 
a Guatemala. Los mexicanos 
no pudieron jugar más due-
los debido a la pandemia de 
coronavirus.

A pesar del poco tiempo 
de trabajo que tuvo Martino, 
el conjunto nacional cada 
vez luce en mejor forma, con 
una alineación definida y sin 
las constantes modificacio-
nes de jugadores que fueron 

el sello del ciclo anterior, con 
el entrenador colombiano 
Juan Carlos Osorio. “El Tata” 
dijo que en el primer tiempo 
de ayer jugaron los peores 
18, 20 minutos desde que 
él está al frente del equipo, 
pero destacó que sus pupi-
los ajustaron y mejoraron en 
la recta final del lapso ini-
cial y lo confirmaron en la 
parte complementaria para 
merecer el triunfo. Martín 
Mex entró al minuto 64 por 
Jiménez.    

Hasta ahora, el Tricolor 
ha superado casi todas las 
pruebas con Martino como 
técnico, aunque la noche del 
martes en el Stadion Graz-
Liebenau Japón fue un duro 
oponente que mereció me-
jor suerte, especialmente 
en la primera mitad, en la 
que tuvo claras llegadas de 
gol. Recién a los 10 minutos, 
Daichi Kamada mandó un 
centro por izquierda hacia 
el área y Musahi Suzuki no 
pudo definir frente al arco. 

Asistencia de Martín en 
nuevo triunfo de México: 2-0
El Tricolor fue de menos a más en su último duelo del año

AP
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▲ Henry Martín celebra con Hirving Lozano el segundo tanto tricolor, ayer en el duelo amis-
toso ante la selección japonesa. Foto @miseleccionmx

España propina 
histórica felpa a 
Alemania y avanza 
a semifinales de la 
Liga de Naciones
España le propinó a Alema-
nia su peor derrota en una 
competición oficial al aplas-
tarla ayer 6-0 para acceder 
a las semifinales de la Liga 
de Naciones de la UEFA.
Ferrán Torres firmó una tri-
pleta para liderar la histó-
rica victoria de la Roja en el 
partido que definía el boleto 
para el “Final Four” dentro 
del Grupo 4.
El peor resultado de Ale-
mania en un encuentro 
oficial había sido el revés 
8-3 que Alemania Occi-
dental sufrió ante Hun-
gría en la fase de gru-
pos del Mundial de 1954. 
Ese equipo alemán acabó 
desquitándose al derrotar 
a Hungría en la final.
En cuanto a amistosos, Ale-
mania también perdió por 
6-0 ante Austria en 1931.
La victoria en el estadio La 
Cartuja de Sevilla puso fin 
a una racha de tres duelos 
sin victoria de España, que 
no ha encadenado cuatro 
choques sin emerger como 
ganador desde fines de la 
década de los 80.
Hace un año, España se 
quedó a las puertas del 
“Final Four” al encajar un 
penal postrero en un juego 
contra Croacia.
Los alemanes hubieran 
avanzado con un empate, 
pero España se apoderó de 
la iniciativa desde el vamos 
y sentenciaron con tres go-
les en cada mitad.

Ap

Dominic Thiem fue superior 
otra vez en los desempates 
para amansar a Rafael Nadal, 
imponiéndose ayer en sets co-
rridos frente al campeón de 
20 torneos de “Grand Slam” y 
sumar su segunda victoria en la 
Copa Masters de la ATP.
Thiem se apuntó un triunfo de 
7-6 (7), 7-6 (4), el cual selló 
en su quinto “match point”. Fue 
el primer enfrentamiento entre 
ambos desde los cuartos de 
final del Abierto de Australia 
en enero, cuando el austriaco 

prevaleció al salir avante en 
tres desempates de un reñido 
duelo a cuatro sets. El último 
campeón del Abierto de Esta-
dos Unidos, que fue dos veces 
monarca en el Mundial Juvenil 
Yucatán, debutó en la fase de 
grupos del torneo que pone fin 
a la temporada con una victoria 
al máximo de tres sets frente 
al vigente campeón Stefanos 
Tsitsipas el domingo y aseguró 
su pase a las semifinales al 
vencer Tsitsipas en tres sets al 
debutante Andrey Rublev, otro 

choque entre ex Copa Yucatán.
Nadal, quien superó a Rublev 
en sets corridos en la pri-
mera jornada, dejó escapar 
la oportunidad de clasificarse 
de antemano y se las verá 
con Tsitsipas mañana jueves 
con una plaza en las semifi-
nales de por medio. El astro 
español nunca se ha coro-
nado campeón de la Copa 
Masters, el gran laurel que le 
falta en su palmarés.
Thiem, quien describió su 
rendimiento ayer como uno 

de los mejores de su carrera, 
se llevó el primer parcial al 
revertir un 5-2 adverso en 
el desempate, levantando un 
par de bolas para set. Ambos 
protagonistas ofrecieron un 
duelo de enorme calidad. Lo 
mejor fue obra de Thiem al 
esculpir un par de brillantes 
devoluciones cruzadas con 
su “forehand” para llevarse el 
primer set. “Fue un gran par-
tido desde el primero hasta 
el último punto”, dijo Thiem. 
“Pero la realidad es que tuve 

mucha suerte para llevarme 
ese primer set”.
Luego que ambos cedieron 
sus saques en la segunda 
manga, Nadal levantó tres 
“match points” cuando sacó 
con el marcador 5-4 y 40-0 
abajo. Respondió ganando 
cinco puntos seguidos en ese 
juego, incluyendo un globo 
tras una devolución entre las 
piernas de Thiem, hasta que 
finalmente pudo definir con 
un revés por la paralela.

Ap

Thiem vence por segunda vez consecutiva a Nadal y clasifica en la Copa Masters
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Friedman, arquitecto de los campeones 
Dodgers, es el Ejecutivo del Año

El presidente de operaciones 
de beisbol de los Dodgers, 
Andrew Friedman, cuyo 
club de 2020 dominó la tem-
porada regular en camino 
a acabar con la sequía de 
campeonato de 32 años de 
la franquicia, fue nombrado 
ayer el ganador del premio 
al Ejecutivo del Año de las 
Grandes Ligas.

El galardón resultó de la 
votación entre los 30 equi-
pos, cada uno de los cuales 
emitió un sufragio antes del 
inicio de la postemporada. 
En segundo lugar se ubicó 
Rick Hahn, de los Medias 
Blancas de Chicago, mien-
tras que el triunfador el año 
pasado, Erik Neander, de las 
Mantarrayas de Tampa Bay, 
terminó tercero.

En una campaña acor-
tada y complicada por la 
pandemia de COVID-19, los 
Dodgers de Friedman lo-
graron el mejor récord de 
la fase regular (43-17) para 
conquistar un octavo tí-
tulo divisional consecutivo, 
luego marcharon por una 
postemporada extendida al 
derrotar a Cerveceros, Pa-
dres, Bravos y finalmente a 
los “Rays”, en una emocio-
nante Serie Mundial de seis 
juegos, se publicó en una 
nota en el portal web del 
conjunto angelino.

“Me di cuenta con el aut 
final, cuántas huellas dac-
tilares están en el éxito de 
este equipo. En todos los 

departamentos de nuestro 
grupo de operaciones de 
beisbol, todos participaron 
en este róster. Hemos pa-
sado por muchas adversi-
dades en los últimos años, 
y que sigamos mejorando y 
mejorando con lo que está-
bamos haciendo habla mu-
cho del grupo que tenemos”, 
expresó el directivo.

Bajo el liderazgo de Fried-
man, los Dodgers avanzaron 
a la Serie Mundial en tres 
de los últimos cuatro años. 
En 2020, construyó uno de 
los clubes más imponentes 
en la historia de la franqui-
cia. Lideró las Mayores al 
conectar 118 jonrones en 60 
juegos. El cuerpo de lanza-

dores tuvo la mejor efecti-
vidad (3.02), porcentaje de 
bateo de los oponentes (.213) 
y WHIP (1.06). El equipo 
perdió sólo una serie en 
toda la temporada. En sus 
seis campañas con los Dod-
gers, el club tiene récord de 
528-343 (.606). Y la base de 
todo fue un plantel que en 
su mayoría fue hecho en 
casa. Friedman heredó un 
sólido sistema de scouteo y 
desarrollo de talento, el cual 
apuntaló y mejoró en años 
recientes. El movimiento 
clave de Friedman en 2020 
fue el cambio por Mookie 
Betts y David Price, de Bos-
ton, en la víspera del en-
trenamiento de primavera. 

Para dicha transacción usó 
la profunda base de talento 
joven de la organización. 
Si bien Price decidió no ju-
gar por la pandemia, Betts 
proporcionó la pieza que 
faltaba al rompecabezas 
del campeonato como un 
pelotero de impacto omni-
presente en el campo y un 
líder silencioso en la casa 
club y el banquillo.

Una de las jóvenes fi-
guras de los campeones, el 
jardinero central Cody Be-
llinger, fue sometido ayer 
a una cirugía en el hombro 
derecho, pero se espera que 
esté listo para los entre-
namientos de primavera, 
anunció el equipo. Bellin-

ger comenzará el proceso 
de rehabilitación la semana 
que viene en Arizona, aña-
dió el club. La recuperación 
del toletero duraría unas 10 
semanas, le dijo una fuente 
a Mark Feinsand, de mlb.
com. Bellinger se dislocó 
el hombro celebrando un 
jonrón cuando chocó su 
brazo con su compañero de 
equipo, Enrique Hernán-
dez, en el juego siete de la 
final de la Liga Nacional 
frente a Atlanta.

En Chicago, la era de otro 
exitoso ejecutivo llegó a su 
fin. Theo Epstein, quien 
transformó a los mediocres 
Cachorros para alcanzar en 
2016 un campeonato que 
puso fin a una perenne se-
quía, renunció tras nueve 
temporadas como el pre-
sidente de operaciones de 
beisbol del club. Los osez-
nos anunciaron ayer que 
Epstein se marcha de la or-
ganización y que el gerente 
general Jed Hoyer será as-
cendido para tomar su lugar.

Durante el tiempo que 
Epstein estuvo al mando, 
Chicago firmó al derecho 
Manuel Rodríguez, quien 
se espera se convierta en el 
primer yucateco en Grandes 
Ligas el próximo año, y fue 
uno de los equipos más agre-
sivos para hacerse de talento 
mexicano, sumando a sus 
filas a varios jóvenes de los 
Leones de Yucatán. Epstein 
manifestó que “atesorará” su 
ciclo con los Cachorros y que 
sencillamente había llegado 
la hora de un cambio.

DE LA REDACCIÓN Y AP

 Los movimientos de Andrew Friedman fueron fundamentales para ayudar a los Dodgers a dar el 
paso que les faltaba para regresar a la cima del beisbol. Foto @Dodgers

Epstein, quien acabó con histórica sequía de los Cachorros, se va de Chicago

Dominante debut de Negrín en Dominicana; Flores, máquina de anotar carreras

Yoanner Negrín debutó en la 
Liga de República Dominicana 
de la misma forma en que 
lanzó en su última temporada 
en la LMB con los Leones de 
Yucatán: dominando a la opo-
sición y guiando a su equipo 
al triunfo.
El cubano no se vio para nada 
como un pítcher que no veía 
acción en un partido competi-
tivo en poco más de un año y 

colgó cinco argollas con pelota 
de tres imparables y ocho pon-
ches, al imponerse las Águilas 
Cibaeñas a domicilio, 4-3, a 
las Estrellas Orientales. Negrín, 
quien fue sublíder de éxitos 
(13) y líder de bateo en contra 
(.240) en la Liga Mexicana en 
2019, cuando de no ser por la 
actuación de su compañero de 
equipo, César Valdez, pudo ser 
el Lanzador del Año, hizo lo 

que tantas veces ha hecho con 
las fieras: levantó al equipo tras 
una derrota y le dio su primera 
victoria. Yoanner no dio base 
por bolas y sacó cinco auts en 
roletazos y dos en elevados. De 
acuerdo con el “box score”, sólo 
necesitó 35 lanzamientos para 
sacar 15 auts. Se enfrentó a 19 
bateadores.
Asimismo, cinco lanzadores de 
los Toros del Este, entre ellos 

el abridor Domingo Germán, se 
combinaron para lograr juego 
sin hit ni carrera, y los vigentes 
campeones, dirigidos por Lino 
Rivera, arrancaron su campaña 
con una victoria por 2-0 sobre 
los Tigres del Licey.
La Liga Mexicana del Pací-
fico regresó a la actividad ayer, 
luego de lidiar con problemas 
de coronavirus, y los Mayos de 
Navojoa les pegaron a los Sul-

tanes de Monterrey, 1-0.
El melenudo Jorge Flores anotó 
la única carrera con elevado de 
sacrificio, tras recibir base por 
bolas. Empató momentánea-
mente a otros dos leones, Yadir 
Drake y Sebastián Valle, en el 
liderato de anotadas del cir-
cuito (17). El sultán José Juan 
Aguilar se fue de 4-1. 

De la reDacción



Con la reducción de la po-
blación ocupada, aumentos 
en la subocupación y en las 
condiciones críticas de tra-
bajo, el número de desem-
pleados escaló a 2 millones 
800 mil personas en el ter-
cer trimestre del año; 622 
mil más que en el mismo 
periodo de 2019, expuso el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El organismo explicó 
que los resultados de la En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo Nueva Edi-
ción (ENOEN) “muestran 
una lenta recuperación de 
la ocupación, que está toda-
vía por debajo de los nive-
les previos a la pandemia”.

Detalló que entre los 
cambios más importantes se 
cuentan la disminución de la 
población económicamente 
activa (PEA), al haberse redu-
cido la ocupación, sobre todo 
en el sector terciario; la pér-

dida de empleos de tiempo 
completo, de empleos en mi-
cronegocios y en informali-
dad, así como un aumento de 
la desocupación, la subocu-
pación y en la ocupación en 
situación crítica.

Inegi reportó en el tercer 
trimestre una reducción de 
3 millones 600 mil perso-
nas en el mercado laboral, 
respecto al año pasado. Con 
ello la tasa de participación 
económica resultó en 55.5 
por ciento, 4.9 puntos por-
centuales menos que en 
el periodo comparable del 
año pasado.

A la par, el número de 
personas con un trabajo 
cayó en 4 millones 200 mil. 
En este tercer trimestre su-
maron 51 millones. 

El organismo exhibió 
que la pérdida de empleos 
se ha centrado en las muje-
res. Al tercer trimestre del 
año, había 31 millones 800 
mil hombres trabajando, 
un millón 900 mil menos 
que en el mismo periodo de 
2019; mientras ellas suma-
ron 19 millones 200 mil, 2 
millones 300 menos en el 
mismo lapso.

La caída de empleos 
también se observó, sobre 
todo, en las actividades ter-
ciarias, con 3 millones me-
nos que en el tercer trimes-
tre del año pasado. Sólo en 
los sectores de restaurantes 
y servicios de alojamiento 
y el comercio se perdieron 
un millón 100 mil empleos 
menos en cada uno.

La crisis laboral también 
se ha centrado en microne-
gocios, con 2 millones 200 
mil empleos menos que en 

el tercer trimestre de 2019 
y particularmente en espa-
cios de ambulantaje, donde 
los ocupados se redujeron 
en un millón 300 mil.

De hecho, los trabajado-
res informales —que tam-
bién contemplan a quienes 
se emplean en una empresa 
formal que no reconoce sus 
obligaciones patronales— 
se redujeron en 3 millones 
500 mil entre el tercer tri-
mestre del año pasado y 
éste. A septiembre pasado 
sumaban 27 millones 700 
mil, aún con ello más de la 
mitad de la fuerza de tra-
bajo en el país.

Adicionalmente, la su-
bocupación se duplicó de-
rivado del confinamiento y 
crisis económica. Escaló de 
4 millones 300 mil trabaja-
dores en el tercer trimestre 
del año pasado, a 8 millones 
700 mil en el mismo pe-
riodo de 2020.

Ello mientras la tasa de 
desempleo pasó de 3.7 por 
ciento a 5.1 por ciento a lo 
largo de un año.

El Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para 
2021 es una oportunidad 
perdida para acelerar la re-
cuperación económica del 
país y para salvar vidas, 
pues no se destinaron ma-
yores recursos para atender 
la contingencia sanitaria, 
dijo la Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

Gustavo de Hoyos 
Walther, presidente del or-
ganismo del sector privado, 
comentó que el PEF se des-
aprovechó como la potente 
herramienta de política eco-
nómica para afrontar las ad-
versidades y “terminó como 
una maniobra financiera 
para cumplir los proyectos 
no rentables del Ejecutivo”.

Agregó que asfixia las fi-
nanzas estatales, debilita a los 
órganos autónomos y define 
el ejercicio de más de 436 mil 
millones de pesos en progra-
mas sociales, los cuales con-
sideró como opacos por ca-
recer de reglas de operación. 
“Es alarmante que no destine 
un solo peso a la recupera-
ción económica”, apuntó.

Llamó a “no darle la es-
palda a la gente y empren-
der acciones contundentes 
a favor de la recuperación 
económica y de la conten-
ción de la pandemia”.

Agregó que la inversión 
privada es la única herra-
mienta posible para salir 
adelante, generar empleos y 
crecimiento, pero es necesa-
rio diálogo, respecto al Estado 
de derecho y no se prohíban, 
sino se regulen mecanismos 
como la subcontratación.

Coparmex dijo que el PEF 
es “un presupuesto inercial 
e insensible”. Explicó que el 
94 por ciento de los recur-
sos destinados al turismo, 
uno de los sectores más 
golpeados por la pandemia 
del COVID-19, se destinarán 
a la construcción del Tren 
Maya. Agregó que, sin con-
tar con lo anterior, el pre-
supuesto del rubro turístico 
disminuyó 11 por ciento en 
términos reales.

PEF 2021, 
oportunidad 
perdida, califica 
Coparmex

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Aumenta a 2 millones 800 mil el 
número de desempleados: Inegi

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

VALORANDO OFERTAS ●  MAGÚ

Los trabajadores  
informales se 
redujeron en 3 
millones 500 mil 
desde el tercer 
trimestre de 2019

La ocupación está todavía por debajo de los niveles previos a la 
pandemia // Pérdida de plazas se ha centrado en las mujeres
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Colombia entró en rece-
sión por primera vez desde 
1999 a causa de la paráli-
sis provocada por la pan-
demia de COVID-19, tras 
registrar por segundo tri-
mestre consecutivo una 
contracción del Producto 
Interno Bruto (PIB).

La cuarta economía de 
América Latina se contrajo 
9 por ciento en el tercer 
trimestre con respecto al 
mismo período de 2019, 
aunque el desplome fue 
menor al -15.8 por ciento 
registrado entre abril y ju-
nio, señaló este martes el 
Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística 
(DANE) en una presenta-
ción virtual a los medios.

El año pasado el PIB se 
expandió 3.5 por ciento 
entre julio y septiembre, 
pero las proyecciones po-
sitivas para 2020 se ente-
rraron con la detección del 
primer caso de COVID-19 
en marzo y las medidas 
de confinamiento que le 
siguieron para impedir la 
propagación del virus.

Los sectores de comercio, 
transporte, alojamiento y ser-
vicios de comida (-20.1 por 
ciento); construcción (-26.2 
por ciento) y explotación de 
minas y canteras (-19.1 por 
ciento), jalonaron la caída de 
la economía este trimestre.

La última vez que Colom-
bia vivió una recesión fue 
en 1999 con un crecimiento 
negativo de 4.5 por ciento, 
debido a un excesivo endeu-
damiento tanto del sector 
público como del privado y 
una crisis hipotecaria.

Con 50 millones de ha-
bitantes, Colombia es el 
cuarto país de la región con 
mayor número de muertos 
por coronavirus desde el 
inicio de la pandemia, con 
más de 34 mil 200, y el ter-
cero en contagios, con más 
de 1.2 millones de casos.

Parálisis económica por la pandemia 
arrastra a Colombia a la recesión 

AFP
BOGOTÁ

El país cafetalero, cuarta economía de América Latina, registrar por segundo 
trimestre consecutivo una contracción del Producto Interno Bruto
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Investigación a Cienfuegos se 
basará en la de EU: Ebrard

Las investigaciones por 
presuntos vínculos con el 
crimen organizado que se 
seguirán en México contra 
el general Salvador Cien-
fuegos Cepeda, ex titular 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), se 
basarán en la investigación 
hecha por autoridades esta-
dunidenses y que hace seis 
días se hicieron llegar a la 
cancillería mexicana.

Así lo informó en confe-
rencia de prensa el titular de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón, quien 
detalló parte del proceso di-
plomático que se siguió para 
alcanzar un acuerdo entre 
el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos y la Fis-
calía General de la República 
(FGR) a fin de que se deses-
timaran los cargos contra el 
general en aquel país para 
que sea juzgado con base en 
las leyes mexicanas.

El secretario Ebrard 
informó que una vez que 
la jueza del caso en aquel 
país se pronuncie y dé 
pauta a que se concrete 
este acuerdo, la FGR, que 
ya tiene abierta una inves-
tigación contra el general 
Cienfuegos Zepeda, “reci-
birá a un ciudadano mexi-
cano que no tiene cargos 
en Estados Unidos en este 
momento” y que será so-
metido a una investigación 

en nuestro país con apego 
a las leyes mexicanas.

El canciller enfatizó 
que este acuerdo repre-
senta “no un acto a la im-
punidad, sino un acto de 
respeto a México y a sus 
fuerzas armadas”, pidió 
todo el crédito de la ne-
gociación al Fiscal Genral 
de la República, Alejandro 
Gertz Manero, cuyas di-
ligencias, dijo Ebrad, fue-
ron atinadas y enérgicas.

Desestimiento en in-
dagatorias 

Aclaró que durante la au-
diencia de Cienfuegos Ze-
peda, programada en Nueva 
York, la jueza del caso se pro-
nunciará sobre este desesti-
miento en las indagatorias 
en aquel país, a fin de que 
en breve el general sea tras-
ladado a México y puesto a 
disposición de la FGR.

“Tendrá conocimiento la 
juez de Nueva York y ten-
drá que acordar lo que a su 
juicio decida. Significa que 
seguirá su proceso en Mé-
xico, que retornará a nues-
tro país, significa que los 
hechos presumiblemente 
se llevaron a cabo en te-
rritorio mexicano, significa 
que los indicios dentro del 
ámbito de la FGR tendrán 
que ser confirmados por 
esa dependencia, significa 
un acto que vemos con sim-
patía”, refirió Ebrard.

Detalló que las autorida-
des diplomáticas y de justicia 
mexicanas se sumaron al es-

fuerzo para gestionar con sus 
contrapartes estadunidenses, 
de la actual administración, 
que Cienfuegos Zepeda sea 
trasladado a México para ser 
investigado, y en su caso, pro-
cesado, en nuestro país.

De acuerdo con las in-
dagatiorias estaduniden-
ses, sobre el general pesan 
cuatro cargos relaciona-
dos con presuntos víncu-

los con el cártel del H-2, 
para brindar protección y 
permitir el tráfico ilegal 
de droga hacia el país del 
norte, y lavado de dinero.

Ebrard recordó que hizo 
extrañamientos y quejas di-
plomáticas, ya que el gobierno 
mexicano no fue informado 
con antelación sobre la inves-
tigación y detención del ex 
titular de la Sedena.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Ninguna subcontratación en el gobierno, advierte AMLO

Si hay subcontratación en el 
gobierno se elimina, y a los 
empresarios les digo: “No me 
pidan que me convierta en 
cómplice de una maniobra 
que afecta a los trabajadores. 
Es mejor que desistan”, señaló 
el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. 

“Todo lo que pueda 
existir de subcontratación 
se termina en el gobierno. 
No puedo mandar una ini-
ciativa” si la hay. “No creo 
que haya ningún problema 
para la regularización. No 
tenemos por qué tener in-
termediarios”, aseguró. 

Confió que el Congreso 
apruebe lo más pronto la 
iniciativa de reforma que 
envió para acabar con esa 
figura. “Si el Congreso, los 

diputados, quieren que se 
mantenga la subcontrata-
ción, son libres, es un poder 
independiente, pero el Eje-
cutivo no quiere que exis-
tan estos mecanismos que 
afectan a los trabajadores”. 

Recordó que había des-
pachos que se encargaban 
de la subcontratación y 
“muy influyentes, hasta 
con apoyo de los medios de 
información. Había un des-
pacho que manejaba a cerca 

de 200 mil trabajadores de 
este mecanismo. Un des-
pacho muy vinculado tam-
bién a la entrega de manejo 
de facturas falsas”. 

Insistió que el outsou-
rcing es ilegal en el caso 
de los servidores públicos. 
“Puede ser que en las escue-
las privadas exista ese me-
canismo, pero en educación 
pública el responsable es el 
gobierno, sea de estado o fe-
deral”, pero no debe existir. 

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Protestan 
contra 
dictamen 
sobre 
regulación 
de cannabis

Integrantes de la organiza-
ción Mariguana Liberación 
marcharon de la Secretaria 
de Salud (Ssa) al Senado de la 
República para presentar sus 
correcciones y reservas al dic-
tamen sobre la regulación de 
la cannabis. Asimismo exigie-
ron a los legisladores tomen 
en cuenta sus propuestas e 
instalen una mesa de diálogo 
con el fin de plantear el uso 
de la yerba sin reformas legis-
lativas ni amparos.

Durante el trayecto, los 
usuarios gritaron varias 
consignas, entre ellas, “¡La 
ley tiene un hueco, dere-
chos al pacheco!” “¡La mota 
legal, eleva la moral” “¡No 
es asesina, es medicina!” 
“¡Tierra para sembrarla, li-
bertad para fumar!” “¡Hasta 
la victoria verde! Previo a 
la marcha, alrededor de 200 
consumidores se reunieron 
frente a instalaciones de la 
Ssa para fumar la yerba en 
un ambiente festivo.

La semana pasada, las co-
misiones unidas de Justicia, 
Salud y Estudios Legislativos 
Segunda del Senado avalaron 
el marco legal para el con-
sumo de mariguana con fi-
nes recreativos, comerciales e 
industriales, que sustituyó el 
dictamen aprobado en marzo 
pasado por uno que contiene 
cambios de fondo, entre ellos 
que la legislación no será na-
cional, sino federal, además 
de que se elimina todo lo rela-
cionado a los usos medicinal y 
farmacéutico, ya que se remi-
ten a la Ley de Salud.

Alfonso Jesús García Pe-
rez, coordinador de la fe-
deración de organizaciones, 
Mariguana Liberación, se-
ñaló que el dictamen apro-
bado “es pésimo, carece de 
ingresos públicos al sector 
salud, además no permite 
ni fomenta todos los apro-
vechamientos ecológicos de 
la cannabis y no fomenta la 
cultura canábica. 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 CRUZADA POR LA TRANZA l ROCHA
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El gobierno federal afinó este 
martes, con los gobernadores 
de Tabasco, Adán Augusto 
López y de Chiapas, Rutilio 
Escandón, el plan para con-
trolar las inundaciones en la 
región con la participación 
de instancias federales.

En una reunión que enca-
bezó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, se abordó 
tanto el tema de los apoyos co-
yunturales a los damnificados, 
el manejo de presas, la ope-
ración de las hidroeléctricas, 
infraestructura, programas de 
mejoramiento urbano y pro-
gramas de bienestar.

Al término de la reunión, 
el gobernador de Tabasco 
sostuvo que se está avan-
zando en la definición del 
plan integral y aunque co-
mentó que probablemente 
esté listo en 15 días, men-
cionó que López Obrador 
podría dar algunos detalles 
durante su conferencia ma-
tutina de este miércoles.

Cuestionado sobre los 
recursos que se destinarán 
a la entidad, sin mencionar 
cantidades, sólo acotó que 
serán los suficientes.

-¿Mil Millones de pesos?
-No, muchos más. Mani-

festó que se esta trabajando en 
el proyecto de decreto de con-
trol de presas el cual podría 
estar listo el 2 de diciembre.

A pregunta expresa sobre 
la demanda de su adminis-
tración en contra de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
a la que ha responsabilizado 
por los daños de una primera 
inundación, solo apuntó que 
esa demanda sigue pero en 
su momento. Ratificó que 
mantiene un trato institu-
cional con el titular de ese 
organismo, Manuel Bartlett.

López dijo que en Ma-
cuspana prácticamente ha 
bajado el nivel del agua en 
la cabecera municipal, sólo 
faltan dos o tres colonias.

Afina AMLO con gobiernos de Tabasco y 
Chiapas plan de control de inundaciones

ALMA E. MUÑOZ Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Recursos serán suficientes, mucho más que mil millones de pesos // Tenemos 
trato institucional con Manuel Bartlett, director de CFE, señala Adán López
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Iota se degradó este martes 
a tormenta tropical tras to-
car tierra la víspera como un 
poderoso huracán y azotar 
con fuerza una vasta zona 
del norte y Caribe de Nicara-
gua, donde provocó inunda-
ciones, destruyó un número 
no determinado de vivien-
das y dejó incomunicados a 
por lo menos 35 municipios, 
muchos de los cuales perma-
necen sin energía eléctrica.

Los efectos de Iota se ex-
tendían por varias zonas de 
Centroamérica y se espera 
que el ojo pase sobre Hon-
duras y, aunque se degradó, 
el Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos 
estima que al menos hasta 
el jueves existen riesgos de 
provocar inundaciones “ca-
tastróficas” y deslaves.

La magnitud de los daños 
aún no era clara debido a 
que las zonas afectadas se 
quedaron sin electricidad, 
teléfono o servicio de Inter-
net, además de que los fuer-
tes vientos dificultaban la 
comunicación por radio.

Iota se aproximó a Ni-
caragua el lunes como un 

huracán categoría 5 y se de-
gradó a 4 antes de tocar tie-
rra por la noche en la zona 
costera cercana a Puerto 
Cabezas, también conocida 
como Bilwi, en Nicaragua.

La tormenta se ubicaba 
al mediodía del martes a 106 
kilómetros de Tegucigalpa, 
la capital de Honduras, y 
presentaba vientos máxi-
mos sostenidos de 105 kiló-
metros por hora y se movía 
a 19 kilómetros por hora.

En un informe prelimi-
nar, Guillermo González, 
director del estatal Sistema 
de Atención de Desastres, 
dijo que el ciclón provocó 
“caída de árboles, postes de 
luz y techos” de viviendas, 
iglesias y locales públicos, 
aunque aseguró que hasta 
el momento no se han re-
portado personas fallecidas.

Asimismo, las comunica-
ciones quedaron interrum-
pidas en Bilwi y la mayoría 
de los poblados de la región, 
donde el Instituto de Tele-
comunicaciones y Correos 
(Telcor) registró “serias afec-
taciones a los servicios” de 
telefonía e Internet, además 
de cortes en el suministro 
de energía eléctrica por la 
caída de postes a causa de los 
vientos.

Telcor indicó en un co-
municado que al menos 35 
municipios de cinco depar-
tamentos del norte y del 
litoral Caribe norte, entre 
estos Matagalpa, Jinotega, 
Bluefields, Nueva Guinea y 
Nueva Segovia, están inco-
municados.

Marcio Baca, director de 
Meteorología, dijo que el hu-
racán mantiene vientos de 
unos 130 kilómetros por hora 
y se desplaza a 15 kilómetros 
hacia el noroeste con direc-
ción a Honduras, donde se 
espera que llegue en la noche 
como una tormenta tropical.

Baca señaló que el im-
pacto de Iota es severo de-
bido a que las lluvias se han 
acumulado y los suelos en 
el Caribe norte están satu-
rados hasta en un 95 por 
ciento, dejándolos propen-
sos a nuevos deslizamientos 
de tierra e inundaciones.

Se degrada Iota a tormenta tropical y 
avanza por Nicaragua-Honduras
Hay riesgos de inundaciones “catastróficas”, advierte Centro Nacional de Huracanes

▲ En Nicaragua, varias zonas afectadas se quedaron sin electricidad, teléfono o servicio de 
Internet a causa de Iota. El huracán destruyó un número indeterminado de viviendas y dejó 
incomunicados a por lo menos 35 municipios. Foto Ap

AP
MANAGUA

Facebook y Twitter de-
fendieron su manejo de la 
desinformación sobre las 
elecciones estadunidenses 
en una acalorada audiencia 
ante el Congreso el martes, 
en la que un importante se-
nador atacó a las platafor-
mas por ser el “editor final” 
de las noticias políticas.

La audiencia, la segunda 
en menos de un mes, tuvo 

lugar cuando las redes so-
ciales se encuentran bajo 
presión tanto de la izquierda 
como de la derecha por su 
manejo de los contenidos 
políticos durante la dura 
campaña presidencial esta-
dunidense.

El jefe de Facebook, 
Mark Zuckerberg, y el di-
rector ejecutivo de Twitter, 
Jack Dorsey, testificaron 
de forma remota durante 
la sesión sobre la “censura 
y supresión de artículos de 
noticias” y el “manejo de 

las elecciones de 2020” por 
parte de las plataformas, de 
acuerdo a los planteamien-
tos de los senadores.

El senador republicano 
Lindsey Graham, quien 
preside la audiencia del 
Comité Judicial, advirtió 
a ambos que se necesitan 
nuevas regulaciones para 
garantizar que las princi-
pales plataformas sean res-
ponsables de las decisiones 
sobre eliminar o filtrar los 
contenidos o permitir que 
permanezcan en línea.

Comparecen Facebook y 
Twitter ante Senado de EU
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos anunció 
el martes que reducirá su 
presencia militar en Irak 
y Afganistán, afirmando 
que ahora están dadas las 
condiciones de seguridad 
en esos países y en el terri-
torio estadunidense.

El secretario interino 
de defensa, Christopher 
Miller, hizo el anuncio su-
brayando que el presidente 

Donald Trump había pro-
metido traer a las tropas 
a casa una vez estuvieran 
dadas las condiciones.

El plan acelerará el re-
tiro militar estadunidense 
en Irak y Afganistán justo 
cuando llega a su fin la pre-
sidencia de Trump.

Trump aún se niega a 
reconocer los resultados de 
las elecciones. Joe Biden de-
berá asumir la presidencia 
el 20 de enero, cinco días 
después de la programada 
conclusión de la retirada.

Acelera Trump retirada 
de tropas de Irak y 
Afganistán

AP, DEUTSCHE WELLE
WASHINGTON
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La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos un millón 328 mil 48 
muertos en el mundo desde 
que la oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la apari-
ción de la enfermedad en di-
ciembre, según un balance es-
tablecido por Afp este martes.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 55 millones 
22 mil 350 personas con-
trajeron la enfermedad. De 
ellas, al menos 35 millones 
235 mil 100 se recuperaron, 
según las autoridades.

Esta cifra de casos positi-
vos sólo refleja una parte de 
la totalidad de contagios de-
bido a las políticas dispares 
de los diferentes países para 
diagnosticar, ya que algunos 
sólo lo hacen con aquellas 
personas que necesitan una 
hospitalización y en gran 
cantidad de países pobres 
la capacidad para realizar 
pruebas es limitada.

El lunes se registraron en 
el mundo 7 mil 810 nuevas 
muertes y 529 mil 892 con-
tagios. Los países que más 
fallecidos registraron, según 
los últimos balances oficia-
les, son: Estados Unidos con 
mil ocho, Francia con 506, e 
Italia con 504. La cantidad de 
muertos en Estados Unidos 
asciende a 247 mil 229 con 
11 millones 206 mil 54 con-
tagios. Las autoridades consi-
deran que 4 millones 244 mil 
811 personas sanaron.

Después de Estados Uni-
dos, los países con más víc-
timas mortales son Brasil, 
con 166 mil 14 muertos y 5 
millones 876 mil 464 casos; 
India, con 130 mil 519 muer-
tos (8 millones 874 mil 290 
casos); México, con 98 mil 
861 muertos (un millón 9 mil 
396 casos), y Reino Unido, 
con 52 mil 147 muertos (un 
millón  390 mil 681 casos).

Entre los países más 
golpeados, Bélgica registra 
la mayor tasa de mortali-
dad, con 124 decesos por 
cada 100 mil habitantes.

Contagios por COVID-19 superan 
los 55 millones en el mundo

AFP
PARÍS

EU, Brasil y México son los países con más registro de muertes por la enfermedad 
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Pues que aquí será juzgado 
Cienfuegos, el general; 
hablaría, y tal vez muy mal, 
del tráfico al otro lado
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¡BOMBA!

Foto: Fotograma de película

CIUDAD DE MÉXICO. Paax yéetel 
kuumbiae’ jach k’a’anan ti’al Ulises, máax 
táaka’an ichil u múuch’il Terkos, ichil u 
múuch’kajtalil Independencia, ti’ u lu’umil 
Monterrey. Leti’e’ yanchaj u p’atik u yotoch 
tu’ux kaja’an ka’achij ti’al u bin Estados 
Unidos, tu’ux yanchaj u k’éexel ya’abach 
ba’alob ti’ u kuxtal. 

U cha’anil Ya no estoy aquí “ku náats’al 
ti’ ba’ax ku yu’ubik kaaj, tumen ma’ chéen 
jump’éelili’ ba’al ku ye’esiki’”, beey úuchik 
u ya’alik máax jo’olbes u beeta’al cha’an 
Fernando Frías de la Parra. U meyaje’ ts’o’ok 

u yéeya’al, ichil jo’op’éel uláak’o’obe’, ti’al u 
chikbesik México le ken k’u’ubuk u 93 u téenal 
u chíimpolalo’ob Óscar, ichil u jaatsil mejor 
película internacional, beey úuchik u ts’a’abal 
k’ajóoltbil tumen Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc).

Jump’éel ba’ax táan u kaxta’al u ye’esa’al 
yéetel cha’ane’, ku ya’alik Frías de la Parrae’, 
leti’e’ ba’ax ku yáax tukulta’al le ken ila’ak 
juntúul táankelem jela’an bix u xáachebtmaj 
u tso’otsel u pool, tumen ku beeta’al tak u 
meemesilo’ob, ts’o’okole’ le je’elo’ klasiista 
ba’al yéetel chéen jump’éel ti’ le ba’ax 

ku yúuchul tumen yaan máako’ob yéetel 
kaajo’obe’ suuka’an u péech’óolta’alob 
chéen yóok’lal bixo’ob.  

Ka’aj ts’a’ab k’ajóoltbil le cha’ana’ 
tu lu’umil Méxicoe’, jach utschaj tu yich 
ya’abach máak tumen ku chíikbesa’al 
cholombianoilo’obi’, leti’obe’ leti’e’ 
máaxo’ob t’u’ulpachtik junmúuch’ tuukul 
siijil tu lu’umil México, tu’ux ku jach 
yaabilta’al kuumbia, je’el bix u ye’esal ti’ u 
cha’anil Ya no estoy aquí, yéetel Ulises (Juan 
Daniel García Treviño), juntúul táankelem 
xi’ipal 17 u ja’abil. 

U CHA‘ANIL YA NO ESTOY AQUÍ, JO‘OLBESA‘AN 
TUMEN FERNANDO FRÍAS, YAAN U KETIKUBÁAJ 
YÓOK‘LAL MÉXICO TI‘ PREMIOS OSCAR
LA CINTA YA NO ESTOY AQUÍ, DE FERNANDO FRÍAS, APUESTA DE MÉXICO EN PREMIOS OSCAR
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