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ANUNCIA AMLO CREACIÓN DE UN BATALLÓN DE SEGURIDAD TURÍSTICA, DURANTE SU VISITA A LA ENTIDAD

Fuerzas federales rescatarán

▲ Ayer se cortó el listón del Tianguis Turístico en Yucatán. Mientras que
AMLO anunciaba un nuevo modelo de seguridad en el vecino estado de Q.
Roo, el derrotero del Tren Maya vuelve a considerar el centro de la capital
yucateca y se considera a los municipios como atractivos para que sean
visitados. Días que han tenido y tendrán en el centro de la información

a la península de Yucatán. La pregunta es: ¿Cómo hacer atractivos a 
los municipios más pobres de cualquier entidad, sin antes atender las 
necesidades básicas de sus habitantes? Mientras tanto, celebremos que el 
sureste está en la mira del mundo. Foto gobierno Yucatán

Sedena desplegará más elementos, construirá cuarteles y capacitará a agentes estatales

El “cártel de ampareros” no 
dañará al turismo que detonará 
la vía férrea: Torruco Marqués
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Concanaco y Sectur 
convienen volver municipios 
atractivos de turismo
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a Quintana Roo de la violencia
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El Tren Maya siempre sí pasará 
por La Plancha, en Mérida, pero 
hasta 2025: Jiménez Pons
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EL ACUERDO SERÁ EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO FEDERAL



Una nueva ruta aérea co-
nectará a Mérida con Gua-
temala, hasta cuatro veces 
por semana, a partir de 
marzo de 2022, anunció 
Julio A. Gamero, CEO de 
TAG Airlines (Transportes 
Aéreos Guatemaltecos).

“Este vuelo abrirá la 
posibilidad de poder hacer 
conexiones en Guatemala 
hacia el resto de Centro-
américa, me refiero a los 
países de Honduras, El Sal-
vador, Belice”.

Gamero agradeció al go-
bernador de Yucatán, Mauri-
cio Vila Dosal, ser un impul-
sor para que las ciudades del 
mundo maya se conecten.

Guatemala, como parte 
importante de la cultura 
maya, ofrecerá actividades 
comerciales y culturales con 
el objetivo de impulsar el tu-
rismo del sureste mexicano 
con el de Centroamérica.

La aerolínea cuenta 
con 27 rutas a diferentes 
países, y para el próximo 
año planea modernizar su 
flotilla de aviones.

En su intervención, el 
alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, reconoció 
la labor de Mauricio Vila 
para llevar a cabo el Tian-
guis Turístico en la entidad: 
“Sin ese empeño, sin esa 
sana terquedad, hoy no es-
taríamos aquí”, mencionó.

Recordó que desde que 
se realizó la Cumbre de la 
Paz en Mérida, a la que asis-
tió el presidente de Guate-
mala, comenzaron a traba-
jar con esta idea.

El gobernador des-
tacó que no sólo es im-
portante anunciar una 
nueva ruta, sino mante-
nerla promoviendo dife-
rentes actividades.

“Normalmente, cuando 
se trae un vuelo, lo impor-
tante no es traerlo, sino 
mantenerlo, así que segu-
ramente, alcalde, nos po-

demos poner de acuerdo 
en algunas actividades 
para poder promover este 
vuelo, tanto en Guatemala 
como aquí, en la ciudad de 
Mérida; hacer que ésta sea 
una de las rutas que se que-
den, durante muchos años, 
y que se vuelva, también, 
un referente de la relación 
entre México y Guatemala, 
y especialmente entre Yu-
catán y Guatemala”.

La presentación de la 
ruta se llevó a cabo durante 
el Tianguis Turístico, en una 
de la salas de cine del Centro 
de Convenciones Siglo XXI. 
Estuvo presente la secreta-
ria de Fomento Turístico en 
Yucatán, Michelle Fridman; 
el alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha; el titular de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo del ayuntamiento de 
Mérida, José Luis Martínez 
Semerena; el director Comer-
cial y el gerente de Relacio-
nes Públicas de TAG Airlines, 
Francisco Paul y Alberto Pe-
trerse, respectivamente.

Ruta aérea conectará a 
Mérida con Guatemala 
a partir de 2022 
MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA
Desde Yucatán renace el tu-
rismo de todo el país. Este 
miércoles, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal y el 
titular de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur), 
Miguel Torruco Marqués, 
encabezaron la ceremonia 
de corte del listón inaugural 
del Tianguis Turístico.

Desde el Centro de Con-
venciones Yucatán Siglo 
XXI, el gobernador agrade-
ció al titular de la Sectur la 
confianza puesta en el es-
tado para albergar la edición 
45 de este relevante evento, 
el cual ya superó todas las 
expectativas, al contar con 
la participación de mil 539 
compradores, provenientes 
de 970 empresas de 42 na-
ciones que, en su conjunto, 
representan el 95 por ciento 
del total de turistas interna-
cionales que visitan México. 

También cabe señalar 
que estarán presentes todos 
los estados de la República, 
936 empresas expositoras, 
representadas por 4 mil 48 
personas que atenderán a 
los visitantes a este evento, 
y se dispondrá de 589 suites 
de negocios, con 57 mil citas 
prestablecidas.

Mayor capacidad

Acompañado de la titular 
de la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), Michelle 
Fridman, y la gobernadora 
de Colima, Indra Vizcaína 
Silva, Vila Dosal señaló que 
la zona de exposiciones se 
encuentra situada en el 
área que fue ampliada para 
lograr ser sede de este en-
cuentro, pero con esta in-
fraestructura renovada, lo 
cual pone al estado al nivel 
de pocos lugares del país con 
la capacidad para albergar 
eventos de esta magnitud. 

Finalmente, el goberna-
dor agradeció también la 
presencia y activa partici-
pación de los 32 estados del 
país, que  están haciendo de 
este evento todo un éxito. 

Por su parte, Torruco 
Marqués señaló que es un 
honor presidir el inicio del 
Tianguis Turístico 2021, es-
pecialmente por tratarse de 
la primera edición que es in-
cluyente, así como el evento 
que marca la recuperación 
de la industria sin chime-
neas, luego de la importante 
caída que se registró a causa 
de la pandemia.

“Es la feria turística más 
importante de toda América 
Latina y habrá que seguir 
consolidándola, en coordi-
nación con los diferentes ni-
veles de gobierno y todo el 
sector, como la gran familia 
que somos”, aseveró el fun-
cionario federal.

El gobernador y Torruco 
Marqués atestiguaron un 
desfile en el cual cada estado 
mostró con mucho orgullo 
sus coloridos trajes típicos, 
momento que fue ameni-
zado por Alejandra Aguirre 
Garza, quien interpretó la 
canción de su autoría Un 

nuevo amanecer. 
Posteriormente, Vila Do-

sal y el funcionario federal, 
acompañados de las autori-
dades y representantes de la 
iniciativa privada, realizaron 
un recorrido por el área de 
exposición, donde se pudo 
constatar la gran afluencia 
registrada en la primera jor-
nada de este magno evento, 
lo que augura mucho éxito 
para esta edición. 

Como parte de su reco-
rrido, Vila Dosal y Torruco 
Marqués visitaron los pabe-
llones de todos los estados 
para conocer un poco más 
de la cultura, gastronomía y 
atractivos de las demás enti-
dades de la República. 

Asimismo, inauguraron el 
pabellón incluyente, el cual 
forma parte de las principales 
novedades de la muestra y 
tiene como lema “El turismo 
es para todos”, promoviendo 
la inclusión y que esta activi-
dad sea para todos.

De igual manera, visitó 
los stands instalados por 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo, espacio 
donde se expone el pro-
yecto del Tren Maya.

Mauricio Vila Dosal y 
Miguel Torruco encabezaron 
inauguración del Tianguis 
Turístico 2021

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ TAG Airlines abrirá la posibilidad de hacer conexiones desde Mérida hacia los países de 
Centroamérica. Foto gobierno de Yucatán
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Este miércoles se llevó a cabo 
el tradicional corte de lis-
tón del Pabellón del Caribe 
Mexicano, con el que  oficial-
mente inician las reuniones 
de trabajo de la delegación 
de Quintana Roo. La ceremo-
nia se realizó con la presencia 
del encargado de despacho 
de la Secretaría de  Turismo 
(Sedetur) de Quintana Roo, 
Andrés Aguilar Becerril; el 
director general del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), Darío 
Flota Ocampo; así como los 
presidentes municipales: Lili 
Campos Miranda, de Solida-
ridad; José Alfredo Contreras, 
de Bacalar y Atenea Gómez 
Ricalde, de Isla Mujeres.

“Confiamos que la partici-
pación de la delegación del Ca-
ribe Mexicano en esta edición 
del Tianguis Turístico redunde 
en buenos niveles de ocupa-
ción para los meses siguientes 
y se consolide el proceso de re-
activación turística del estado”, 
comentó Flota Ocampo.

En el primer día de ac-
tividades, el CPTQ atendió 
citas de trabajo con los 
touroperadores españoles 
Avoris, World Two Meet 
W2M, así como con la ae-
rolínea Copa Airlines, Ibe-
ria, entre otras y con agen-
cias de viajes en línea.

Detalló que hay casi 3 mil 
500 citas de negocios prea-
gendadas “pero siempre son 
muchas más”. Un fenómeno 
que se ha dado es el combi-
nar estancias con Yucatán, 
estado vecino con el que se 
trabaja en conjunto.

Por su parte, el encar-
gado de despacho de la 
Secretaría de Turismo des-

tacó que se promociona a 
los 12 destinos de Quin-
tana Roo, desde Holbox 
hasta Chetumal. Para ello 
se cuenta con un amplio 
stand de casi 800 metros 
cuadrados y una delega-
ción de 180 personas.

“Quintana Roo ofrece 
destinos muy consolida-
dos, tanto de sol y playa 

como marcas turísticas de 
base comunitaria como 
Maya Ka’an y la intención 
es mostrar que Quintana 
Roo también es cultura, 
gastronomía, tradiciones y 
experiencias únicas para 
los viajeros”, manifestó 
Aguilar Becerril.

Sigue, dijo, creciendo 
la inversión hotelera en 

la entidad, el número de 
cuartos aumentó hasta en 
seis puntos porcentuales y 
en cuanto a la ocupación 
se espera un cierre de año 
con entre 90 y 100% de 
ocupación y 12 millones 
de turistas, lo que repre-
senta una reactivación 
de entre 75 y 80% del tu-
rismo en la entidad.

Además de sol y playa, Quintana Roo es  
también cultura y tradiciones: Sedetur
ROSARIO RUIZ

MÉRIDA

Autoridades quintanarroenses inauguraron ayer el pabellón del Caribe Mexicano en el Tianguis Turístico 2021. Foto Rosario Ruiz

La pandemia fue una oportu-
nidad para que la industria de 
cruceros se renovara, con la 
adopción de nuevos protoco-
los sanitarios y adecuaciones 
en favor del medio ambiente, 
destacaron representantes de 
navieras en el panel Retos y 

Oportunidades en la Industria 

de Cruceros, llevado a cabo 
este miércoles en la Museo de 
la Cultura Maya.

Participaron Michele 
Peige, de Florida Caribbean; 
David Candib, de Carnival 
Cruise Line; Karen Guerrero, 
de Royal Caribbean y Rick 
Sasso, de MSC Cruceros.

Michele Peige afirmó 
que “lo más importante son 
los pasajeros, su experien-
cia” y que las personas son 
el mayor activo de esta in-
dustria, por ello la impor-
tancia de cuidarlos y más 
ante la pandemia.

Esta etapa, dijo, es un 
nuevo inicio y México es muy 

importante en la industria 
de cruceros al ser el país con 
mayor número de puertos de 
arribo para las embarcacio-
nes de las diferentes navieras; 
por ello, llamó a las autorida-
des a ver este segmento como 
una gran oportunidad.

Por su parte, David Can-
dib señaló que los protocolos 
sanitarios se han establecido 
para disfrutar del viaje, pero 
no debe olvidarse que se trata 
de una experiencia vacacio-
nal, donde los viajeros buscan 
la belleza del océano.

Los panelistas coinci-
dieron en que están traba-
jando en nuevas oportuni-
dades, coordinándose con 
los CDC de Estados Unidos 
para garantizar seguridad a 
los viajeros, invirtieron en 
más barcos, incursionarán 
en otros destinos.

Las navieras “se toman 
en serio al medio ambiente 
y buscan una operación 
sustentable”, mencionó el 
representante de Carnival, 
quien recordó que pusieron 
en marcha el buque Mardi 

Gras, el primero impulsado 
totalmente por gas natural 
licuado, lo que reduce emi-
siones al ambiente.

Aseguraron que “los 
cruceros son seguros, aun-
que algunos creen que no”, 
y las navieras se han ase-
sorado con expertos para 
hacer protocolos sanitarios 
pues la seguridad de los 
huéspedes es la prioridad 
número uno. La industria, 
adelantaron, seguirá cre-
ciendo y tendrá nuevos 
destinos e itinerarios.

Pandemia, oportunidad para la renovación de cruceros
ROSARIO RUIZ

MÉRIDA



El estado de Campeche está 
presente en el Tianguis Tu-
rístico de Mérida con un 
stand encabezado por la fi-
gura de  un pirata barbón de 
la ciudad amurallada, a las 
afueras del Centro de Con-
venciones Siglo XXI; la tra-
dición pregonera también 
brilla con música y bailables 
folclóricos de la entidad. 

Por primera vez estamos 
con varios municipios que 
no habían podido participar 
en un tianguis y estrenando 
pueblos mágicos. Tenemos 
una delegación de cerca de 30 
personas, cinco municipios y 
productos nuevos, destacó 
Mauricio Arceo Piña, secre-
tario de Turismo de Campe-
che en entrevista. 

“Tenemos desde hace 
unos años a Palizada como 
Pueblo Mágico, una ciudad 
muy pintoresca, ubicada 
junto a un río, llena de tejas, 
estilo francés, muy bonito, y 
recientemente Isla Aguada 
recibió esta distinción y ahí 
hay un gran contacto con la 
naturaleza, una bahía donde 
puede uno dar un paseo y ver 
los delfines”, detalló. 

En el stand operan presta-
dores de servicios turísticos, 
en su mayoría representantes 
de hoteles de Campeche. 

Comentó que con la pan-
demia, cuando se buscan 
espacios abiertos y mayor 
contacto con la naturaleza, 
Campeche puede destacar 
como destino turístico. Segui-
rán promocionando produc-
tos nuevos, aprovechando la 
diversidad que tiene el estado, 
como el Centro Histórico de 
Campeche, que es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

“Tenemos también sitios 
arqueológicos, que ya están 
abiertos casi en su totalidad, 
Calakmul que es un destino 
cada vez más solicitado, cuya 
influencia va creciendo, es 
como decía el presidente (Ló-
pez Obrador) el Nueva York 
del mundo maya”.

Sin embargo, el subsecre-
tario de turismo de la entidad, 
Oscar Mejía, reconoce que 
para responder a la demanda 
turística que traerá el Tren 
Maya a Calakmul, se requiere 
reforzar los servicios “es un 
reto para el estado, hay que 
desarrollar servicios desde los 
más básicos de estructuras 
para las mismas comunidad 
que ahí residen, no solo es un 
tema de capacitación turística, 
sino de crecimiento integral” 

Mejores escuelas, servicios 
básicos, agua, alumbrado  son 
algunos de los servicios que 
se requiere reforzar para ello, 
“ hay que desarrollarlo, que 
el turista que llegue este con-
tento, que se vuelva un lugar 
mágico” subrayó.

Pueblos Mágicos, nueva oportunidad 
de promocionar Campeche
ROSARIO RUIZ Y 

MARÍA BRICEÑO 

MÉRIDA

Un pirata barbón da la bienvenida al stand de Campeche, en donde promocionan la natura-
leza y sitios arqueológicos de la entidad. Foto María Briceño

La isla de Cozumel se en-
cuentra en franca recu-
peración tras la pandemia 
ya que se ha reactivado la 
industria de cruceros, la 
principal actividad turís-
tica, señaló la presidente 
municipal de la isla, Jua-
nita Alonso. Además, de 
acuerdo con el director de 
turismo, el próximo año re-
tomarán su tradicional Car-

naval, que había sido sus-
pendido por la pandemia.

“Cozumel es una isla tu-
rística dedicada casi en 100 
por ciento al turismo de 
cruceros y estuvimos apro-
ximadamente 18 meses sin 
recibirlos, así es que la acti-
vidad económica de la isla se 
vio paralizada, estamos muy 
contentos de poder recibir 
nuevamente a las navieras”, 
dijo la munícipe.

Sobre su participación 
en el tianguis turístico de 
Mérida 2021, expresó que 

pretenden llevar a cabo 
alianzas estratégicas para 
llevar cada vez más tu-
rismo a la ínsula, además 
de buscar la diversifica-
ción. Para incentivar el tu-
rismo de pernocta se apo-
yarán eventos deportivos 
y el turismo cultural.

“Tenemos nuestras cos-
tumbres, tradiciones y nos 
sentimos muy orgullosas de 
ellas; hay turistas que via-
jan a la isla en fechas espe-
cíficas para acompañarnos 
en las fiestas tradicionales 

y trabajamos en fomentar 
este turismo”, manifestó.

Una de estas tradiciones 
es el Carnaval de Cozumel, 
el más antiguo del estado, y 
que tras un receso por la pan-
demia se reanudará en 2022, 
anunció el director de tu-
rismo de la isla, Badih Sleme.

“Iniciamos con el festival 
de muertos, que causó mu-
cho interés en el turismo, 
inauguramos un recorrido 
por el panteón que es un 
viaje al pasado, trabajamos 
en Cozumel culinario, com-

partiendo recetas de fami-
lias con arraigo en la isla”, 
señaló el funcionario.

El último día del festival de 
muertos cuando la presidente 
clausura dio el anuncio de la 
apertura del Carnaval y las 
convocatorias para esta fiesta 
tradicional en la isla, que ade-
más es familiar y los prepara-
tivos son con mucho detalle. 
Compartió que como destino, 
Cozumel debe ofrecer una ex-
periencia de vida inolvidable, 
que el turista haga publicidad 
de boca en boca.

Isla de Cozumel está en franca recuperación: Juanita Alonso
ROSARIO RUIZ

MÉRIDA
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“Es justo que permee el bene-
ficio del turismo para todos 
los mexicanos y no solamente 
para seis plazas turísticas, eso 
se llama democratizar la ac-
tividad turística”, mencionó 
Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) federal, al 
término del recorrido por los 
stands del Centro de Conven-
ciones Siglo XXI. 

Compartió que proyectos 
como el Tren Maya y Cen-
tro Cultural Islas Marías son 
prioridades para el gobierno 
federal, sin embargo, hay 
otros proyectos secundarios 
que están en desarrollo.

Una de las acciones que 
presentaron en el Tianguis 
Turístico, fue la actualización 

de los Ángeles Verdes, “por 12 
años estuvieron sin avances, 
el 50 por ciento de las patru-
llas estuvieron almacenadas 
y el otro 50 tenían 700 mil 
kilómetros en promedio”.

El secretario anunció 
que por primera vez se van 
a cambiar las unidades, en 
un lapso de dos años, y los 
agentes tendrán uniformes 

nuevos; este mes darán a 
conocer un sistema satelital 
georeferencial para saber 
dónde están y en qué tiempo 
se estima la atención a los 
accidentes en carretera.

En lo local, resaltó lo  atrac-
tivo del museo Armando 
Manzanero, realizado en con-
junto con el gobierno de Yu-
catán; en Orizaba, Veracruz, 
el Museo de la Hotelería y está 
por concluirse el acuario más 
grande de América Latina en 
Mazatlán, el museo de Dolores 
del Río, en Durango, las rutas 
del Pescado de Moctezuma, la 
Gran Carrera del Desierto de 
Altar, entre otros.

“Estamos creando nuevos 
productos turísticos y daremos 
a conocer 15 más”, recalcó.

A pesar del recorte al 
presupuesto turístico, To-
rruco dijo que “siempre hay 
presupuesto para todo”.

Miguel Torruco resalta 
plan de trabajo federal 
en materia turística  

MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA

Como parte de las ac-
tividades del Tianguis 
Turístico 20201, que se 
realiza en Mérida, este 
miércoles 17 de noviem-
bre la Confederación 
de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco) 
firmó un convenio de 
colaboración con Miguel 
Torruco Marqués, titular 
de la Secretaría de Tu-
rismo federal (Sectur).

Héctor Tejada Shaar, 
presidente de la Conca-
naco, indicó que con este 
acuerdo se podrán hacer 
trabajos en conjunto con 
el gobierno federal, a tra-
vés de sus programas, para 
reactivar la actividad tu-
rística de todo el país.

Asimismo, dijo que se 
van a crear proyectos tu-
rísticos en alianza con las 
257 cámaras empresaria-
les de cada estado y las 
más de 600 delegaciones.

“Este convenio va a 
generar bienestar a to-
das las comunidades del 
país, el turismo debe es-
tar en todos los lugares, 
que cada municipio se 
convierta en destino tu-
rístico”, resaltó.

Los municipios, pre-
cisó, son los que tienen la 
mayor población y con-
tribuyen mayormente a 
la generación de econo-
mía y Producto Interno 
Bruto (PIB); entonces es 
importante que lo ha-
gan también a través 
del turismo, subrayó. “El 
turismo es una recupe-
ración económica inme-
diata, desde que llega el 
visitante a un destino 
empieza a generar eco-
nomía”, manifestó.

El líder empresarial 
resaltó a Yucatán como 
un estado que tiene una 
vocación turística por 
naturaleza, que “tiene 
todo”, desde gastronomía, 
lugares que visitar, pla-
yas, sitios arqueológicos, 

arquitectura...” Es una 
joya de estado”, resaltó.

Además, reconoció 
que el turismo en la enti-
dad está muy avanzando 
y es un ejemplo a seguir 
a nivel nacional, pero a 
través de este convenio se 
buscará seguir promocio-
nando este destino a nivel 
nacional e internacional 
y buscar la generación de 
economía y empleos por 
medio de turismo.

Turismo es 
como parvada 

Por su parte, Torruco 
Marqués calificó al tu-
rismo como una parvada, 
pues es susceptible a cam-
bios, con cualquier cosa 
se desvía, o con cualquier 
anomalía se ahuyenta, y 
eso fue lo que pasó con 
la industria por la pande-
mia del Covid-19.

No obstante, a pesar 
de la crisis, resaltó que 
México fue el único país 
que no canceló los even-
tos turísticos importan-
tes como el Tianguis, 
sino que innovaron al 
crear el Tianguis Turís-
tico Digital, donde parti-
ciparon 61 países. 

También destacó la 
creación del Tianguis 
de Pueblos Mágicos vir-
tual, que ya tiene tres 
ediciones, pero ahora 
van a ir más allá de las 
fronteras, pues indicó 
que planea llevar este 
evento al extranjero en 
abril del 2022, que se 
realizará en Barcelona.

Concanaco y Sectur firman 
convenio para convertir a 
cada municipio del país en 
un destino para visitantes

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Hay proyectos secundarios en el ramo turístico que están en desarrollo, indicó el secretario 
Miguel Torruco, al centro. Foto Abraham Bote

México fue el 
único país que 
no canceló los 
eventos turísticos 
importantes como 
el Tianguis, sino 
que innovaron al 
crear la versión 
digital

Por primera vez se 
van a cambiar las 
unidades de los 
Ángeles Verdes, 
que por 12 años 
estuvieron sin 
avances, y los agentes 
tendrán uniformes 
nuevos

Tren Maya y Centro Cultural Islas Marías, cruciales 
para el gobierno federal, destacó Miguel Torruco



Miguel Torruco Marqués, ti-
tular de la Secretaría de Tu-
rismo del gobierno  federal, 
aseguró que el “nuevo cártel 
de ampareros” no va a per-
judicar al proyecto del Tren 
Maya, ni al turismo que de-
tonaría en la región.

“Ya estamos acostumbra-
dos al nuevo cártel que ha 
surgido en nuestro país: el 
cártel de los ampareros, pero 
nos hacen los mandados, 
porque nadie va a obstruir 
el progreso de México”.

También, aseguró que 
con la nueva política turís-
tica del gobierno federal se 
acabaron los paraísos turís-
ticos conviviendo con “in-
fiernos de marginación”.

El Tren Maya ha recibido 
varios amparos interpuestos 

por agrupaciones civiles y 
ciudadanos, por temas de 
desalojos de sus viviendas, 
daños al medio ambiente. 

En el marco del Tianguis 
Turístico que se realiza en 
Mérida, este 17 de noviem-
bre, el funcionario federal 
recibió un reconocimiento 
por parte de la empresa Mo-
bility ADO, por las gestiones 
realizadas en todo el país 
para promover el turismo y 
apoyar a las iniciativas de 
este sector con los proyectos 
del Turibus, entre otros.

Recibió un camión ADO a 
escala, hecho de plata, por ma-
nos de artesanos  de la Platería 
Linda, de Taxco, Guerrero.

En su discurso, Torruco 
Marqués destacó que aunque 
el Tren Maya ha sido criti-
cado y ha recibido multitud 
de amparos “para obstruir el 
progreso”, es un proyecto de 
integración del producto.

“El Tren Maya es el sig-
nificado de integración 
regional, generación de 
empleo, desarrollo regional 
y beneficio a la población 
local”, manifestó.

De acuerdo con el secre-
tario de turismo, esa ha sido 
la tónica que ha seguido 
el gobierno federal: una 
nueva política turística, 
la cual significa hacer del 

turismo una auténtica he-
rramienta de reconciliación 
social y sobre todo, benefi-
ciando a la población local.

“Ya no más paraísos tu-
rísticos conviviendo con in-
fiernos de marginación, ya 
no más sacrificar manglares 
y depredar el ecosistema, 
para simplemente tener un 
beneficio de grupos; sino 
que hay que crecer en forma 
congruente”, manifestó.

Asimismo, añadió, las na-
ciones que mejor preserven su 
medio ambiente y conserven 
su identidad histórica, cultura 
y gastronómica, serán los paí-
ses que ganarán la batalla.

Aldo Alarcón, director 
corporativo de Administra-
ción y Finanzas en Mobility 
ADO, destacó la labor de Mi-
guel Torruco y afirmó que el 
éxito que ha tenido Turibus 
en Ciudad de México no se-
ría posible sin su apoyo.

Cártel de ampareros nos 
hace los mandados: Torruco
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

En el marco del Tianguis Tu-
rístico 2021, el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) presentó el diseño 
de la estación del proyecto 
Tren Maya en la localidad de 
Nuevo Xcán, Quintana Roo.

Como parte del pabellón 
de Fonatur y el Tren Maya en 
la magna feria del turismo, se 
presentaron los diseños ar-
quitectónicos de la estación 
contemplada en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, Quin-
tana Roo. La estación per-
mitirá conectar y atender el 
transporte local y el turismo 
con la zona de Holbox. 

En la estación destaca la 
planeación participativa de 
las comunidades locales. Se 
realizaron nueve sesiones en-
tre el equipo técnico del Tren 
Maya y una comitiva espe-
cial del ejido para comenzar a 
gestionar colaborativamente 
el futuro del territorio y su 
biocultura ante la llegada del 
proyecto prioritario. 

El diseño arquitectónico 
de la estación y el plan maes-
tro de la comunidad susten-
table se diseñaron acorde a 
las condiciones de la zona, 
donde los principales ele-
mentos son las personas de la 
localidad, el medio ambiente 
y la biocultura. Por ello el es-
pacio contará con una serie 
de elementos naturales como 
jardines y vegetación propia 
de la riqueza local. 

El pavimento empedrado 
sobre el camino principal será 
de roca caliza, mientras que 
los caminos secundarios y 
miradores estarán hechos de 
sascab y los muros de conten-
ción serán de material pétreo.

Después de reuniones y 
talleres de planeación con 
habitantes locales, se les pre-
sentó el proyecto que con-
templa sus deseos y necesi-
dades, integrando  servicios 
como andenes, comedor co-
munitario, talleres producti-
vos, hotel ecoturístico, módu-
los de movilidad, entre otros.

El diseño arquitectónico 
fue elaborado por el Taller Ga-
briela Carrillo y Biopolis,

Fonatur presenta 
estación de 
Nuevo Xcan del 
Tren Maya en 
Tianguis Turístico

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Con la nueva 

política turística 

del gobierno 

federal se acabaron 

los paraísos 

conviviendo 

con infiernos de 

marginación

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, recibió de Mobility ADO un reconocimiento que consistió en un camión a escala, 
elaborado en plata por artesanos de Taxco. Foto Abraham Bote
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E
l único tema estructural 

que podía descarrilar a 

los candidatos de Morena 

rumbo a la gubernatura 

de Quintana Roo era el de la se-

guridad pública. Ese punto de 

la agenda colectiva constituía el 

talón de Aquiles del partido de 

la 4T y los resultados concretos 

alcanzados -como gobernantes 

en el nivel municipal, como le-

gisladores o administradores de 

proyectos de gran calado- de sus 

posibles abanderados en el es-

tado que ve al Mar Caribe. 

Escribimos en tiempo pa-

sado, porque el anuncio de la 

Sedena  de la creación de un 

Batallón de Seguridad Turística, 

el despliegue de más elementos, 

construcción de cuarteles y ca-

pacitación de los agentes esta-

tales cambia completamente la 

ecuación política estatal. Hasta 

este día, un verdadero y duro 

acertijo para los precandidatos 

del partido guinda era la nece-

sidad de proponer soluciones de 

política pública en materia de se-

guridad que sonaran viables, se-

rias y, sobre todo, efectivas. Hoy 

ya no tienen ese dilema, pues el 

Presidente ha venido al rescate.

Así de fina y sutil es la es-

cuela política del Presidente, la 

vieja escuela de señales, gestos y 

omnipresencia del Ejecutivo fe-

deral. Que lea el que sepa leer y 

saque sus conclusiones. Con una 

mano atiende un tema que em-

presarios, hoteleros y ciudadanos 

le piden con vehemencia; con la 

otra prepara el terreno electoral 

de forma impecable. El batallón 

de seguridad turística transmite 

el mensaje de un gobierno lo-

cal que ha sido rebasado en ese 

tema y debe ser rescatado para 

que Quintana Roo y su econo-

mía no se descarrilen; al mismo 

tiempo, ese novedoso batallón 

se convierte en gran promesa de 

solución que suena creíble para 

los electores que votarán en 2022 

dada la enormidad de los recur-

sos humanos, técnicos y de inte-

ligencia de los que disponen los 

cuerpos de seguridad militares. 

La 4T entra al ruedo estatal con 

una política pública que es simul-

táneamente respuesta y promesa. 

A partir de ahora los candi-

datos de Morena pueden empe-

zar a construir sus plataformas 

y estrategias de campaña con 

el que era su flanco débil ahora 

convertido en flanco fuerte. Su 

propuesta de seguridad pública 

ha sido resuelta por la Sedena 

y sólo necesitarán decir que la 

respaldan, pedir que se amplíe y, 

probablemente, se haga perma-

nente bajo un futuro gobierno es-

tatal del partido de la 4T. Se abre 

entonces una campaña donde 

lo que importará para ganar los 

votos estatales serán los resulta-

dos administrativos, financieros, 

sociales, de atención ciudadana, 

de creación de normas y manejo 

de proyectos complejos, pues el 

tema de seguridad se habrá fede-

ralizado por completo. Muchas 

y muchos militantes se sentirán 

reconfortados con el gesto presi-

dencial que quita del camino a la 

piedra más grande en materia de 

comunicación y credibilidad de 

futuras campañas. 

Para decirlo en términos del 

argot político contemporáneo, la 

Federación ha decidido poner los 

efectivos, la presencia y lo que sea 

necesario; eso en este momento 

de ebullición política le permitirá 

a los gobernantes y abanderados 

de Morena en Quintana Roo con-

centrarse en una competencia en 

la que ofrecerán oportunidades, 

proyectos, apoyos y programas: 

abrazos, pues. 

La campaña por la guber-

natura quintanarroense cam-

bia de agenda, de prioridades y 

los nuevos tópicos serán clara-

mente favorables a quien pueda 

ofrecer capacidad y experiencia 

probada manejando gobiernos 

y proyectos complejos, reacti-

vando o expandiendo la econo-

mía local y regional, mostrando 

cercanía con la ciudadanía y 

lealtad con una agenda ideoló-

gica establecida en el 2018. Sin 

decir casi palabra, el Presidente 

ha hablado como mandatario al 

mando de los recursos federales 

y líder político de su partido: él 

toma el tema de la seguridad, 

para que otras y otros puedan 

tomar otros temas en la ruta ha-

cia un muy probable nuevo co-

lor político para Quintana Roo. 

Un Presidente omnipresente 
al rescate

▲ La propuesta de seguridad pública ha sido resuelta por la Sedena y los candidatos de Morena 
sólo necesitarán decir que la respaldan. Foto Presidencia
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En la conferencia de prensa 
mañanera de este miérco-
les, realizada en Quintana 
Roo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio 
a conocer que cabe la posi-
bilidad de que el Tramo 5 del 
Tren Maya sea elevado.

“Este Tramo 5 está di-
vidido: la parte norte, que 
corresponde construirlo a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, que son alrededor 
de 50 kilómetros de Cancún 
a Playa del Carmen y luego 
otros 50 km de Playa del 
Carmen a Tulum, que está a 

cargo del Grupo México; en 
este tramo aunque es menos 
distancia hay más compleji-
dad porque es más difícil ob-
tener el derecho de vía”, dijo.

Se están analizando dos 
opciones: una, que vaya a ras 
de tierra en la carretera de la 
Riviera Maya hacia adentro, 
no cerca del mar Caribe o 
cerca de la playa, y la otra es el 
derecho de vía de la carretera 
nada más que hacia arriba, 
“un viaducto o segundo piso, 
se está analizando la mejor 
opción pero no tenemos real-
mente ningún obstáculo para 
llevar a cabo la obra”.

También hizo mención 
de los tramos 6 y 7, de Tu-
lum a Escárcega y de Tu-

lum a Felipe Carrillo Puerto, 
respectivamente, así como 
Chetumal, Calakmul y Es-
cárcega. “Son dos tramos, 
esos también van a estar a 
cargo de la Secretaría de la 
Defensa, de los ingenieros 
militares”, recalcó.

El jefe del Ejecutivo tam-
bién habló de la buena re-
lación que tiene con el go-
bernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín, e indicó que 
existe la posibilidad de inte-
grarlo a su gabinete una vez 
terminada su gestión en el 
estado.

“Dejar de manifiesto 
que llevamos muy buena 
relación con el gobernador 
Carlos Joaquín González, 

hemos trabajado de manera 
coordinada nos comple-
mentamos nos ayudamos 
nos apoyamos mutuamente 
y no hay ninguna diferen-
cia y le agradecemos mucho 
a Carlos Joaquín por esta 
actitud responsable que 
asumido desde el principio 
lo consideramos un buen 
gobernador de Quintana 
Roo”, indicó.

Ampliarán área de re-
serva de la zona ar-
queológica

En otro tema, reiteró que se 
ampliará el área de la zona 
arqueológica de Tulum con 
los terrenos de la Secretaría 

de Marina para que sea un 
área protegida de 500 hectá-
reas, un parque natural.

“Tenemos que crear estas 
reservas para no estar pen-
sando nada más en el desa-
rrollo inmobiliario y llenar 
irracionalmente de cons-
trucciones la selva, el monte 
alto, que es parte también de 
la belleza”, destacó.

Dijo que la gente que 
llega a Quintana Roo no so-
lamente por el mar turquesa 
sino también por la selva y 
que llegarán más visitantes 
por el patrimonio cultural y 
las zonas arqueológicas que 
se tienen en Tabasco, Chia-
pas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo”.

Analizan si el tramo 5 Sur del Tren Maya será elevado
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) dio a co-
nocer un nuevo esquema 
para reforzar la seguridad 
en Quintana Roo, princi-
palmente en la zona norte. 
Consiste en la creación de 
un batallón de seguridad tu-
rística, el despliegue de más 
elementos, construcción de 
cuarteles y capacitación de 
los agentes estatales.

Durante su participación 
en la conferencia de prensa 
mañanera de este miérco-
les, que se transmitió desde 
Cancún, el secretario Luis 
Cresencio Sandoval Gonzá-
lez  precisó que a partir del 1 
de diciembre se desplegarán 
en la entidad mil 445 agen-
tes de la Guardia Nacional 
que tendrán la responsabi-
lidad de atender los munici-
pios de Benito Juárez, Soli-
daridad y Tulum.

“Va a procurarse la se-
guridad de toda el área tu-
rística, conforme vaya avan-
zando el año se le dará el 
equipamiento que requiere 
(al batallón) para atender 
esta nueva misión”, destacó 
el secretario. Detalló que 

será un cuerpo de la Guardia 
Nacional con especialidad en 
el área turística y Quintana 
Roo será punta de lanza para 
llevarlo a cabo en otras zonas 
de la república.

Además de la creación de 
este batallón habrá acciones 
conjuntas con el gobierno 
del estado y se nombrará a 
un responsable de unidad de 
inteligencia, departamento 

que  generará los datos que 
requiere la parte que ejecuta 
las acciones, “de allí se gene-
rarán una serie de activida-
des para inhibir la presencia 
de los grupos delictivos”.

Igualmente, se apoyará a 
las instituciones correspon-
dientes para la judicialización 
de los principales generadores 
de violencia y habrá apoyo 
para cumplimentar órdenes 
de atención. Otro aspecto de 
esta estrategia será fortalecer 
la mesa de construcción de la 
paz y evaluar sus resultados 
para ver qué áreas hace falta 
impulsar y dónde se requiere 
mayor presencia.

También, como parte de la 
coordinación con el estado, 

se podrá capacitar a los po-
licías en los aspectos que re-
quieran, incrementarán los 
programas sociales en apoyo 
a los jóvenes, campañas me-
diáticas sobre prevención del 
delito y las adicciones.

Presenta Sedena nuevo modelo de 
seguridad para Quintana Roo
En diciembre se desplegarán en el estado mil 455 agentes de la Guardia Nacional

ROSARIO RUIZ

MÉRIDA

▲ La Guardia Nacional se encargará de toda el área turística. En la imagen, una turista con 
agentes de la Secretaría de Marina. Foto Juan Manuel Valdivia

Habrá acciones 

conjuntas con el 

gobierno estatal 

y un responsable 

de la unidad de 

inteligencia
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El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, hizo un 
recuento de la recuperación 
económica del estado; hasta 
ahora, dijo, se tiene conec-
tividad con 42 aeropuertos 
en Estados Unidos, varios de 
Canadá, Sudamérica y ciu-
dades europeas como París, 
Viena, Colonia, Bruselas, Es-
tambul o Moscú.

El verano 2021 cerró 
con 3 millones de turis-
tas y la semana pasada 
llegaron, vía crucero, 80 
mil pasajeros (60 mil en 
Cozumel y 20 mil en Ma-
hahual); para la próxima 
temporada alta se esperan 
ocupaciones hoteleras de 
90 y 100 por ciento. Falta, 
dijo, la recuperación del 

centro y sur del estado, 
donde hasta ahora no se 
han logrado los números 
de la zona norte, aunque 
Bacalar va bastante bien.

En cuestión económica, 
destacó el haber ganado la 
sede del World Education 
Congress, que por primera 
vez saldrá de Estados Uni-
dos o Canadá y que se rea-
lizará en 2023 en la Riviera 
Maya, así como la reali-
zación de 183 obras para 
mejorar la infraestructura 
hidroagrícola en el campo 
quintanarroense. Actual-
mente, reportó el gober-
nador, se realizan obras 
de diferentes tipos en los 
11 municipios del estado. 
Falta aún abrir la frontera 
con Belice, lo que está ges-
tionándose y permitirá 
mejorar la economía de 
Chetumal.

ROSARIO RUIZ

MÉRIDA

Industria turística en Q. Roo va en 
franco crecimiento: Carlos Joaquín

▲ El gobernador hizo un recuento de la recuperación económica en la entidad, destacando la 
conectividad aérea de Quintana Roo y la llegada de turistas. Foto gobierno de Quintana Roo
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El Tren Maya sí entraría a los terrenos de 
La Plancha después del 2025: Fonatur 

El Tren Maya sí entraría 
a los terrenos de La Plan-
cha después del 2025, con-
firmó el director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons.

También afirmó que, 
en coordinación con el go-
bierno estatal, construirán 
un parque en esta zona y 
que en el mes de marzo de 
2022 empezarían las obras 
de la estación del tren que 
estará ubicada en Teya.

El funcionario federal 
dijo lo anterior este 17 de 
noviembre, durante su par-
ticipación en el Panel de 
Inversiones Turismo en Yu-
catán, que se realizó como 
parte de las actividades del 
Tianguis Turístico 2021. 

“Aquí en La Plancha te-
nemos un plan maestro, que 
tarde o temprano va a llegar 
el tren a La Plancha; si bien 
no en esta etapa, sí a futuro”, 
indicó. Con el gobierno del 
estado, precisó, se está pla-
neando realizar este pro-
yecto con una obra inicial y  
luego un desarrollo en unas 
30 hectáreas. “Después del 
2025 se hará ya la estación 
correspondiente”, afirmó.

A partir de ese año, pre-
cisó, se estaría programando 
una nueva etapa para ha-
cerlo; es decir las nuevas ad-
ministraciones tendrían que 

palearlo para ejecutarlo de 
manera concreta.

“Nosotros vamos a dejar 
el proyecto completo, no lo 
hicimos porque se esperaba 
que hubiera algunos amparos, 
dijimos no perdamos tiempo y 
vamos para dentro”, dijo. 

Reserva en Cancún 

En el caso de la estación que 
estaría en Cancún, dijo se 
compró una reserva territorial 
pegada al aeropuerto, de 200 

hectáreas, que va a detonar 
una serie de desarrollos inmo-
biliarios y de servicios, posible-
mente se construyan pistas de 
Fórmula 1, centros financieros, 
empresariales, entre otros. 

Atrasos en el Tren 

Por otro lado, Jiménez Pons 
indicó que todavía no se 
han revertido de forma pa-
reja los atrasos en las obras, 
pues hay dos tramos que 
van bien, dos que van regu-

lar y otros dos muy atrasa-
dos, aunque no reveló cuá-
les “porque no quiero que-
mar a las empresas. Pero 
hay va”, afirmó.

No obstante, indicó que 
no ha aumentado el tiempo 
de retraso, pues sigue siendo 
de cuatro a cinco meses, si-
guen sobre estos márgenes, 
pero no pondría en peligro 
la fecha de entrega de las 
obras, para el año 2023.

También, advirtió que 
la cuestión kárstica y otros 

factores del suelo del estado 
podrían aumentar los costos 
del proyecto 

Trenes cortos

Sobre las estaciones, el ar-
quitecto dijo que serían 31 
estaciones y otras serían 
paraderos; las primeras son 
paradas obligadas del tren y 
las otras serán dependiendo 
la demanda.

Por lo tanto, precisó, 
han optado por trenes cor-
tos, con diversas frecuen-
cias. “Le apostamos más a 
aumentar las frecuencias 
que el número de vagones, 
para empezar adecuar al 
mercado, va a llevar tiempo, 
pero son cinco años mínimo 
la adecuación de la curva de 
aprendizaje” indicó.

En cuanto a las denun-
cias de agrupaciones civiles 
que indican que, a pesar 
de que hay suspensiones y 
amparos para frenar obras 
nuevas del Tren Maya, sí 
se han realizado trabajos en 
varios tramos del proyecto 
en la península de Yucatán, 
lo que han documentado 
a través de sobrevuelos, el 
funcionario descartó que 
esto fuera cierto. 

“Son vías de comunica-
ción que están regidas por 
una serie de normas y leyes, 
que necesitan rehabilitarse, 
y son parte del sistema pre-
establecido; no son obras 
nuevas, son rehabilitar lo 
que ya existe”, precisó.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Rogelio JIménes POns, director general de Fonatur, participó en el Panel de Inversiones Turismo
en Yucatán, que se realizó este miércoles. Foto Abraham Bote

En marzo de 2022 comenzarán las obras de la estación de Teya en Mérida

SSY reportó 42 contagios de coronavirus en Yucatán

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este miércoles 17 de no-
viembre detectó 42 nuevos 
casos de coronavirus (Co-
vid-19) y seis fallecimientos 
más a causa del virus. Ac-
tualmente, hay 61 pacientes 
en hospitales públicos.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica 
los datos más importantes 
son la ocupación hospita-
laria y los ingresos diarios. 
Al día de hoy 69 mil 852 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 91 por 
ciento del total de conta-
gios registrados en Yuca-
tán, que es 76 mil 779.

Hoy se detectaron 42 
nuevos contagios de Co-
vid-19: 18 en Mérida; seis en 
Umán; cuatro en Kanasín; 
dos en Chocholá y Conkal 
y uni en Acanceh, Akil, Hu-
nucmá, Muna, Oxkutzcab, 
Progreso, Tekax, Ticul, Ti-
num y Tizimín.

De los 76 mil 779 casos 
positivos, 604 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-

rida se han diagnosticado 46 
mil 837 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 16 de noviem-
bre).

En total, son 6 mil 378 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19 en Yucatán. So-
bre los seis fallecimientos, 
cuatro eran hombres y dos 
mujeres, entre los 34 y 81 
años; cuatro eran de Mérida 
y dos de Ticul.

De los casos activos, 488 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
61 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Obras del Tren Maya generan atrasos 
y molestia, acusan taxistas de Tulum

Ante el inicio de las obras 
del Tren Maya en el tramo 
Tulum-Cancún, se han re-
gistrado problemas de mo-
vilidad para el servicio de 
transporte, reconoció Elea-
zar Segrero Ordoñez, se-
cretario general del Frente 
Único de los Trabajadores 
del Volante (FUTV).

Debido a lo anterior, el lí-
der de los ruleteros comentó 

que han tenido quejas de 
los pasajeros y, por ende, de 
los operadores del servicio 
de vans y taxis puesto que 
hay congestión vial y eso ha 
provocado problemas para 
llegar a los municipios veci-
nos o al aeropuerto.

Segrero Ordoñez explicó 
que tiene conocimiento de 
que a causa de la obra se 
cierra por horas por las ma-
ñanas o se limita el flujo 
vehicular por un solo carril, 
de manera que ralentiza la 
movilidad de miles de auto-

movilistas que a diario cir-
culan por estos rumbos.

Expuso que Tulum, Playa 
del Carmen y Cancún son 
los principales motores eco-
nómicos del estado y por 
ende hay una constante mo-
vilización en la carretera de 
más de 100 kilómetros que 
une a los tres destinos.

Mencionó que ante ello, 
los trabajadores del volante 
han invitado a los usuarios 
que programen horas antes 
su salida para que lleguen 
con tiempo a sus lugares de 

destino, principalmente para 
que no pierdan sus vuelos en 
el Aeropuerto de Cancún.

“Ha habido ahí la queja, 
lo han manifestado mucho 
los operadores que el irse a 
Cancún de Playa del Car-
men les implica una gran 
travesía porque si está el 
tráfico y la carretera con-
gestionada, el tráfico es muy 
lento y obviamente están 
instando a los usuarios y 
a los turistas mayormente 
que van al aeropuerto, que 
hagan previsión de salir 

23 horas antes de aquí del 
destino para llegar a buena 
hora y no puedan perder 
sus vuelos”, acotó.

Ante ello, pidió a las auto-
ridades correspondientes te-
ner una mejor organización 
con el manejo de la maqui-
naria, personal y todo seña-
lamiento vial en el Tramo 5 
donde cruzará el Tren Maya, 
para que haya una circula-
ción más fluida, porque el 
retraso de las actividades 
productivas se traduce en 
pérdidas económicas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

A los turistas recomiendan salir del destino 23 horas antes para no perder vuelos

Detienen a asaltantes en 

la Macario Gómez

Elementos de la Dirección 
General de Seguridad Pú-
blica en conjunto con Guar-
dia Nacional y Policía Esta-
tal lograron la detención de 
dos sujetos en la comunidad 
de Macario Gómez, en el 
municipio de Tulum, zona 
donde se han presentado al 
menos tres asaltos en el úl-
timo mes.

De acuerdo con el re-
porte policíaco, los hechos 
ocurrieron la tarde-noche 
de este martes, cuando los 
elementos que hacían pa-
trullaje vieron la circulación 
sospechosa de dos sujetos 
en un vehículo Chevy color 
gris oscuro con placas del 
estado de Yucatán.

Los sujetos, al ver las uni-
dades, adoptaron una con-
ducta evasiva, motivo por 
el cual se les marcó el alto 
para realizarle una inspec-
ción preventiva, pero pese a 
que intentaron huir, fueron 
rodeados.

Al aplicarles la revisión 
les aseguraron un arma de 
balines, tres chalecos balís-
ticos, casco y uniforme de 
uso exclusivo del Ejército 
Mexicano.

Los detenidos se identifi-
caron como Carlos Gabriel 
U. C. de 19 años de edad y
José Alejandro D. L. de 23
años de edad, ambos origi-
narios de Mérida, Yucatán,
quienes son puestos a dispo-
sición ante la fiscalía gene-
ral del estado.

Hasta el momento las au-
toridades no han informado 
de la posible relación de los 
detenidos con otros asaltos 
ocurridos en las comunida-
des de la zona de transición.

Cabe recordar que el pa-
sado 29 de octubre asaltaron 
un minisúper en la comuni-
dad de Francisco Uh May, 
días después, por la tarde 
del 5 de noviembre, también 
se cometió un robo en la 
pollería “Cándido” situada 
en Macario Gómez, mien-
tras que el pasado 10 de no-
viembre el local comercial 
denominado La Bendición 
de Dios, ubicado en este úl-
timo poblado, también fue 
víctima de hurto a mano ar-
mada, pero donde dos pre-
suntos responsables fueron 
detenidos tras una rápida 
movilización policíaca.

Ante ello, los pobladores 
piden que la presencia de las 
fuerzas armadas federales, 
estatales y municipales tam-
bién se refuerce en la zona.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 DEMOCRACIA A LA CARTA l ROCHA
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Será opcional uso de cubrebocas para 
empleados públicos: Layda Sansores

Durante el séptimo Martes 

del Jaguar, la gobernadora 
Layda Sansores San Román 
anunció que el uso del cu-
brebocas será opcional, 
particularmente en oficinas 
públicas, donde a los em-
pleados del gobierno esta-
tal se les exigirá el esquema 
completo de vacunación.

Además informó de la 
distribución de 102 millones 
de pesos en el Sector Salud, 
negociados con el Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), principalmente en 
medicamentos controlados. 

También advirtió a be-
carios de posgrado que no 
han devuelto sus créditos a 
la Fundación Pablo García 
que los exhibirá si en una 
semana no se presentan a 
negociar sus adeudos y de-
nunció un presunto fraude 
en el fertilizante comprado 
por el gobierno estatal y 
productores. Aparte, sen-
tenció que para viajar a 
Guatemala, a una boda, no 
necesitaba permiso del Con-
greso estatal.

Acompañada de la secre-
taria de Salud, Liliana Mon-
tejo León, y de la titular de 
la Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Copriscam), Diana Ar-
ceo Sánchez, Sansores San 
Román dio a conocer que, 
desde su punto de vista,  el 
uso del cubrebocas es inne-
cesario y mostró ejemplos 

de su poca efectividad para 
reducir los contagios, ade-
más de la contaminación 
ambiental que están gene-
rando, pues ya se encuen-
tran tirados por todos lados.

Subrayó la importan-
cia de la vacunación, de la 
que dijo fue clave para la 
reducción de la mortalidad, 
y consideró que la sana dis-
tancia y el cuidado de los 
propios ciudadanos es lo que 
realmente disminuyó, sobre 
todo en Campeche, los altos 
índices de Covid.

Por ello, dijo, el uso del 
cubrebocas es opcional, 
particularmente en ofici-
nas públicas, aunque sí es 
obligatorio tener el esquema 
completo de vacunación 
para poder estar sin él, y 
propondrá hacer lo mismo 
en restaurantes y bares.

La secretaria de Salud ex-
plicó el destino de los 102 mi-
llones de pesos que recibieron 

del Insabi: 12 millones para 
mantenimiento al Centro Es-
tatal de Oncología; 30 millo-
nes para el área biomédica de 
10 hospitales y 69 millones 
para medicamentos, equipos 
y material de curación.

Recibió también al direc-
tor de la Fundación Pablo 
García, Carlos Ucán Yam, 
quien dio a conocer que 
han detectado deudores de 
becas de posgrado que van 
desde los 100 mil pesos al 
millón 400 mil pesos, y pre-
cisó que los beneficiarios 
son hijos de exfuncionarios, 
exdirigentes partidistas y 
directores de escuelas. Los 
beneficiarios de estas becas 
debieron devolver el 10 por 
ciento  del monto recibido 
al término de sus estudios, 
pero nunca lo hicieron. En 
cambio, ejemplificó, el padre 
un becario, de origen cam-
pesino, se presentó a liqui-
dar la deuda de su hijo.

Ante la denuncia, la go-
bernadora advirtió que es-
tos becarios tienen plazo de 
una semana para presen-
tarse a la Fundación a sal-
dar su deuda o abonar; de 
lo contrario, en el próximo 
Martes del Jaguar darán a 
conocer sus nombres. 

El secretario de De-
sarrollo Rural, Ramón 
Ochoa, acompañó a la go-
bernadora para revelar 
que detectaron un pre-
sunto fraude por 88 millo-
nes de pesos en la compra 
de fertilizantes, destinados 
a productores del campo, 
particularmente campesi-
nos. Ante las quejas públi-
cas de algunos, mandaron 
a analizar un saco y el re-
sultado fue que de 46 por 
ciento de fósforo que debe 
tener, sólo encontraron 
14.8 por ciento; de nitró-
geno, de 18 por ciento que 
debía tener sólo encontra-

ron .46 por ciento, prácti-
camente nada.

Ante ello, la gobernadora 
recomendó tener cuidado en 
futuras compras, investigar 
quiénes son los proveedores, 
“hay que analizar si son fer-
tilizantes de buena calidad, 
pues es gravísimo estafar a 
los que menos tienen, por-
que los campesinos ponen el 
50 por ciento del costo”.

Finalmente, Sansores 
San Román refirió a una 
publicación sobre su viaje 
a Guatemala, a una boda, 
y lamentó que algunos pe-
riodistas ya no investiguen. 
Aclaró que no tenía que 
pedir permiso al Congreso, 
pues su ausencia sólo fue 
de un fin de semana y no 
de 15 días, que sí la obligaría 
a pedir ese permiso: pero 
no mostró pruebas de como 
llegó al vecino país y si fue o 
no en el avión propiedad del 
gobierno del estado. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La gobernadora expresó que, además de poco efectivos para reducir los contagios, los cubrebocas generan contaminación, pues se les 
encuentra tirados por todos lados. Foto Fernando Eloy

En conferencia semanal, revela anomalías en becas y compra de fertilizantes apócrifos

De los 102 millones 

de pesos recibidos 

del Insabi, 12 

millones fueron al 

Centro Estatal de 

Oncología y 69 a 

medicamentos
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Reactiva ayuntamiento la Feria del 
Pan en Campeche, con 40 artesanos

Del 26 al 28 de noviembre 
más de 40 artesanos pa-
naderos participarán en la 
Feria del Pan 2021, como 
parte de una estrategia de 
reactivación económica a 
beneficio de este sector, que 
generalmente es un nego-
cio familiar. Para el último 
día del evento, que será do-
mingo, la atracción será la 
Batalla de Panaderos, una 
competencia en la cual  los 
maestros de la masa pre-
sentarán sus creaciones y 
la mejor ganará una serie 
de premios.

Con el fin de continuar 
con la reactivación econó-
mica y ofrecer un evento fa-
miliar a los campechanos, la 
alcaldía de Campeche, a tra-
vés de la Dirección de Desa-
rrollo Económico y Turismo, 
presentó la Feria del Pan.  La 
presidente municipal, Biby 
Rabelo de la Torre, encabezó 
la presentación del evento, 
que además de promover la 
gastronomía y la panadería 
tradicional campechana, 
será una oportunidad para 

que los panaderos fortalez-
can sus empresas a través de 
una Mesa de Negocios, una 
de las novedades del evento.

“Vamos a hacer un 
evento familiar en apoyo a 
la economía campechana, 
sabemos de la difícil situa-
ción que han estado pa-
sando las empresas, sobre 
todo las empresas panade-
ras que han sorteado mu-

chas dificultades, y a través 
de la Dirección de Desarro-
llo Económico y Turismo 
vamos a trabajar en la reac-
tivación económica de este 
sector con la Feria del Pan”, 
precisó la alcaldesa.

Agradeció a los patroci-
nadores e invitó a los cam-
pechanos a disfrutar de las 
delicias de la panadería tradi-
cional campechana durante 

tres días, y pasar un rato de 
sano esparcimiento con los 
festivales que se llevarán a 
cabo en el marco de esta feria.

Pablo García Rodríguez, 
subdirector de Promoción 
Económica, explicó que 
son ya 42 panaderías regis-
tradas pero aún hay cupo 
y tiempo para que más pa-
naderías participen en la 
Feria del Pan 2021.

Informó también que 
además de la exposición 
de productos de las pana-
derías, tendrán festivales 
artísticos. El viernes con el 
grupo “La Che”, el sábado 
habrá espectáculo infan-
til del payaso Pichurris, el 
concierto de salsa con el 
Grupo “Fusión Latina” y 
el domingo el espectáculo 
para niños con Richi Tops 
y el grupo “Son de Mar”, 
además de la Lotería Cam-
pechana del DIF Municipal.

Destacó la realización de 
la “Mesa de negocios”, en la 
que participarán varias em-
presas patrocinadoras a las 
que les ofrecerán una ronda 
rápida de negocios para que 
los panaderos puedan hacer 
el vínculo con cafeterías lo-
cales, refresqueras, harine-
ras, banqueteros, restauran-
tes, a fin de sacar un mejor 
trato de negocio.

Destacó también la Ba-
talla de Panaderos, que se 
realizará los días sábado 
y domingo, para cono-
cer al mejor panadero de 
Campeche, con la partici-
pación de reposteros ex-
pertos como jurados y un 
premio sorpresa.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Las panaderías campechanas suelen ser, en su gran mayoría, negocios familiares, y a causa de la 
pandemia han sorteado muchas dificultades. Foto Fernando Eloy

 Evento incluirá Batalla de los Panaderos, para presentar creaciones tahoneras

 Petroleros votaron por la continuidad y la experiencia, 
sostiene Víctor Hernández Colunga, candidato único

Con 3 mil 336 votos a su 
favor, Víctor Matías Her-
nández Colunga, candidato 
ganador a la Secretaría Ge-
neral de la Sección 47 del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), afirmó 
que los obreros de este gre-
mio están “conscientes que 
el trabajo requiere continui-
dad, requiere de la experien-
cia, liderazgo y seguridad y 
hoy quienes tenemos el re-
conocimiento y la distinción 

de encabezar esta planilla, 
lo haremos y lo seguiremos 
haciendo”.

Luego del cómputo fi-
nal, en el que se validó el 
triunfo de la planilla verde 
en la elección de Comité 
Ejecutivo Local, para el 
período 2022-2024, en la 
que se recibió el respaldo 
de 3 mil 336 votos, reuni-
dos en el Domo del Mar, 
Hernández Colunga se dijo 
agradecido con los petro-
leros, por apostar por la 
experiencia, el liderazgo y 
la continuidad que repre-
sentan los integrantes de 
la planilla verde.

Defensa de derechos

En compañía de Víctor Ma-
nuel Kidnie de la Cruz, líder 
de este gremio, sostuvo que 
la unidad ha permitido man-
tener los derechos de los tra-
bajadores, quienes conserva-
rán las mismas prestaciones 
y condiciones laborales, pero 
que siempre hay que promo-
ver más beneficios.

“Hoy más que nunca los 
verdaderos petroleros se la 
han rifado en tierra y mar 
en beneficio de todo el país, 
en estos tiempos difíciles 
para México y el mundo”.

Sostuvo que la verdadera 

y la absoluta ganadora de 
esta elección fue la unidad 
ya que “la virtud del petro-
lero, la mística, la seguridad 
y confianza, enseñaron 
el músculo y decidieron el 
rumbo, el futuro, como los 
hoy compañeros jubilados, lo 
hicieron por nosotros. Esa es 
la mística de los verdaderos 
petroleros, esa es el alma de 
la verde. Esta victoria es de 
ustedes, compañeras y com-
pañeros de la sección 47”.

Nuevos aires

Kidnie de la Cruz su-
brayó que un nuevo aire 

tiene que refres car al 
gremio petrolero, y ga-
rantizó que será la base 
trabajadora quien avale 
y apoye todas las deci-
siones que tome esta or-
ganización sindical.

“Nuestro objetivo es 
brindar una gestión sin-
dical y administrativa de 
calidad con esta nueva di-
rección política”. 

Reconoció la actitud de 
compromiso, confianza, 
valentía y compañerismo 
de los compañeros petro-
leros y se comprometió a 
trabajar con vocación de 
servicio.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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E
stos últimos años, el tu-
rismo ha ganado espacios 
en Yucatán y se ha con-
vertido en una esperanza 

para los habitantes de localidades 
mayas del interior del estado. En 
2015, en la península existían 153 
agrupaciones que ofrecían acti-
vidades turísticas en sus comuni-
dades, incluidos baños en cenotes, 
recorridos en senderos terrestres 
y acuáticos, tours de kayaks y 
lancha en el manglar, tours en 
las milpas y en las comunidades 
para compartir la vida cotidiana, 
etcétera. Por consenso de más de 
24 cooperativas locales de los es-
tados de Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán, a este conglomerado de 
servicios le han llamado “turismo 
comunitario”, a veces adjetivado al 
final como “turismo comunitario 
sustentable”.

El “Renacer del turismo”, lema 
del Tianguis Turístico que se desa-
rrolla por primera vez en Mérida, 
ha, sin embargo, permitido el sur-
gimiento de una confusa mezcla 
de servicios turísticos que “toman 
prestado” el atributo de lo maya, y 
que sin querer se extiende entre 
funcionarios, empresarios y pú-
blico en general, haciendo eco de 
una tendencia similar que existía 
ya en el sistema turístico global. 
Es así que estamos presenciando el 
desarrollo de una oferta turística 
centrada en la “cultura maya”, o 
mejor dicho, en estereotipos de esta 
cultura, donde todos los elementos 
son galardonados con el adjetivo 
de “maya”. Por ejemplo, varios pa-
quetes ofrecen visitar, comer o 
hasta dormir en la “casa maya”, 
mostrando fotos de una choza sin 
sentido. En el diccionario, choza 
tiene dos significados: uno es casa 
muy pequeña y tosca hecha de 
troncos o cañas y cubierta con 
paja o ramaje, en particular la que 

utilizan los pastores y la gente del 
campo, y dos, cualquier vivienda 
precaria hecha con materiales de 
desecho o de mala calidad.

En las comunidades, la casa 
tradicional no se reconoce como 
“casa maya” se le puede llamar 
xa’anil nah (casa de huano), sukí 
nah (casa de zacate); además de-
pendiendo del tipo de muros se 
le denomina “ripio”, si las paredes 
son de mampostería, o bien casa 
de pak’luum si las paredes son 
de “tierra”. Todas estas construc-
ciones han sido investigadas por 
su complejidad y por el amplio 
conocimiento que tienen detrás, 
es decir, la casa tradicional es el 
resultado de conocimientos here-
dados desde la época prehispánica 
hasta la actualidad. De tal forma 
las casas tradicionales están mejor 
adaptadas al calor, a los mosquitos 
y a los huracanes que cualquier 
construcción moderna que exista 
en esta región; simplificar estas y 
otros valores de la cultura maya 
y hacerlo, además, con un fin co-
mercial que no beneficia a las fa-
milias locales, sino a vendedores o 
brokers del turismo, se acerca a la 
definición de “folklorización de la 
cultura”. Con toda razón las comu-
nidades mayas contemporáneas 
ven con desconfianza, incluso al-
gunas con molestia, esta utiliza-
ción de su cultura. 

Muchas de estas iniciativas, 
ahora de moda, no garantizan la 
propiedad social y la gestión de 
la actividad turística por parte de 

los actores locales. Así es que se 
contradicen con las propias ini-
ciativas de las comunidades y, de 
hecho, debilitan al turismo comu-
nitario. Si bien, el turismo tiene el 
potencial de ser una herramienta 
de planificación territorial para 
luchar contra la pobreza, para pro-
teger territorios en pugna o muy 
retirados de los centros de deci-
sión, también ha recibido varias 
críticas sobre la folklorización de 
la cultura que conlleva, su posible 
impacto ambiental y social, sobre 
todo cuando no se planifica cuida-
dosamente y en conjunto con las 
comunidades. ¡ Cualquier lugar no 
puede ser turístico ¡

Aclarar los conceptos y la 
semántica del término turismo 
comunitario es de gran impor-
tancia hoy más que nunca, en un 
estado donde el eje del desarrollo 
por fortuna se ha ido enfocando 
al turismo estos últimos años. 
Las Declaraciones Globales sobre 
el turismo comunitario sosteni-
ble (Otavalo, Ecuador, 2001) y 
sobre el turismo rural comuni-
tario (San José de Costa Rica, 
2003), sientan algunos principios 
rectores de esta modalidad de 
turismo. Estos son cinco: 1) Pro-
piedad social de la tierra o acuer-
dos consensuados, 2) Producción 
colectiva de los servicios turísti-
cos, 3) Propiedad colectiva de las 
infraestructuras y del equipo, 4) 
Toma de decisiones colectivas, y 
5) Distribución equitativa de los 
ingresos turísticos. 

En 2016, tres redes colaborati-
vas que integran 24 cooperativas 
dedicadas al turismo comunitario 
en la Península de Yucatán (Co´ox 
Mayab en Yucatán, el Consejo de 
Turismo Rural en Campeche y Ca-
minos Sagrados en Quintana Roo) 
unieron fuerzas para demostrar 
que el término “turismo comuni-
tario” es una vía posible en en-
tornos rurales cuando los actores 
locales son los que gestionan la 
actividad. Estas cooperativas ya 
cuentan con una oferta turística 
que, hasta antes de la pandemia, 
recibían de 80 mil visitantes al 
año. Frente a los grandes cambios 
que se avecinan en la península, 
trabajan de la mano para encon-
trar soluciones locales a proble-
mas globales. De tal forma han 
construido la certificación “Viaja 
Seguro y Solidario, Viaja Turismo 
Comunitario” (reconocida por 
instancias del gobierno federal 
y los tres gobiernos estatales), y 
creado una oferta promocional 
articulada para evitar competir 
entre sí y, por el contrario, abrir 
camino a muchas más comunida-
des para que se beneficien de la 
actividad (para más información 
visitar http://viajaturismocomu-
nitario.com). 

Asimismo, los centros turísti-
cos comunitarios realizaron una 
estrategia de activación econó-
mica, logrando la reapertura de 
sus puertas a visitantes desde el 
segundo semestre del 2020. Como 
alianza cuentan con un equipo 
y procesos de capacitación, pro-
fesionalización horizontal y han 
comenzado a integrar productos 
de resiliencia financiera, de modo 
que enfrenten con mayor resi-
liencia cualquier crisis similar en 
el futuro. El turismo comunitario 
sigue abriendo su camino en la 
Península en medio de la adversi-
dad de una crisis sin precedentes 
para la industria turística: la pan-
demia Covid-19. 

El turismo comunitario, defi-
nido desde las mujeres y hombres 
locales, con sencillez apuesta por 
que el turista tenga la posibilidad 
de escoger entre los teatros mon-
tados para los shows turísticos 
(incluso aquellos que caricaturi-
zan su cultura y su territorio), o 
los espacios campiranos donde 
los actores locales son los que 
deciden cómo compartir y a la 
vez proteger sus recursos y su 
cultura. En el centro de esta dis-
cusión nos queda un concepto: la 
autenticidad.

info@viajaturismocomunitario.com

Turismo, comunidades mayas y “aldeas mayas”

EQUIPO ASESOR DE LA ALIANZA 

PENINSULAR PARA EL TURISMO 

COMUNITARIO

▲ Locatarios señalan que el Tianguis Turístico ha permitido el surgimiento 
de una confusa mezcla de servicios turísticos que “toman prestado” el 
atributo de lo maya. Foto Israel Mijares Arroyo

Aclarar los conceptos 

y la semántica del 

término turismo 

comunitario es de 

gran importancia 

hoy más que nunca
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A
UN CUANDO LA resolu-
ción carece de valía prác-
tica, pues desde el 6 de 
agosto de este año ya la ha-

bía anulado el propio ministro presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, su Sala Superior deter-
minó antier de forma unánime la in-
constitucionalidad de la pretensión 
de extender por dos años el mandato 
de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

EL PLAN DE continuismo de Zaldí-
var en el Poder Judicial tuvo como 
ejecutor material al senador del ente 
de las cuatro mentiras (el Partido 
Verde Ecologista de México), Raúl 
Bolaños Cacho Cué, quien presentó 
en abril de este año un artículo tran-
sitorio a último minuto de una se-
sión legislativa, de manera tramposa 
y bajo cobijo de los directivos del Se-
nado, Eduardo Ramírez (de Morena, 
antes verde, quien presidía la mesa 
directiva) y Ricardo Monreal.

LA MARRULLERÍA DE Bolaños 
Cacho Cué (quien ahora busca 
ser candidato a gobernador de 
Oaxaca por la coalición de Mo-
rena, el Verde y el Partido del 
Trabajo) trató de dar cuerpo al 
deseo de Palacio Nacional de 
que Zaldívar no se fuera de su 
cargo el uno de diciembre de 
2022, sino el último de noviem-
bre de 2024. Es decir, que si-
guiera presidiendo la Corte y 
el Consejo de la Judicatura Fe-
deral, hasta la última hora del 
ejercicio obradorista.

LA TENTATIVA DE extensión de 
mandato fue duramente criticada, 
no sólo por segmentos opositores 
al gobierno andresino. Se le ta-
chaba de relección nada disfra-
zada, que podría dar pie a poste-
rior intento similar de su impul-
sor, el Presidente de la República. 
Zaldívar tomó el pulso de sus co-
legas ministros y prefirió declinar: 
“mi decisión ya está tomada, con 
independencia de lo que resuelva 
la Corte”, sentenció.

AMLO advirtió entrampa-
miento

AHORA BIEN, CONFORME a lo 
que con insistencia declaró el Pre-
sidente de la República, sólo el ci-
tado ministro Zaldívar tendría los 
méritos y capacidad para aplicar 
eficaz y honestamente la reforma 
judicial aprobada este año en las 
cámaras legislativas. En abril, ya 
advertía Andrés Manuel López 
Obrador: “si no se amplía el pe-
riodo, quien llegue va a ser de lo 
mismo, va a significar más de lo 
mismo, más de lo que era el anti-
guo régimen”.

EN JUNIO, SEÑALÓ: “Si deja la 
presidencia el ministro Zaldívar, 
cualquier otro no podría llevar a 
cabo esta reforma, sencillamente 
porque la mayoría de los ministros 
no están pensando en la justicia; 
piensan, si acaso, en el derecho (...) 
No han hecho nada por limpiar 
el Poder Judicial, y el que tenía 
ese propósito (en referencia a Zal-
dívar) fue avasallado por los que 

vienen del antiguo régimen, mi-
nistros acostumbrados a servirle a 
los potentados, no al pueblo”.

CONDICIONADO A SEGUIR con 
las mismas piezas judiciales que ha 
impugnado (incluso a los ministros 
que él propuso, ya como Presidente 
de la República) y, si ha de asumirse 
el diagnóstico anterior que sin Zal-
dívar veía totalmente inviable sa-
near ese Poder Judicial, AMLO ha 
propuesto ya una terna de cercanía 
para que el Poder Legislativo de-
signe a un nuevo ministro, en sus-
titución de José Fernando Franco 
González-Salas, cuyo periodo ter-
mina luego de 15 años.

Terna: Bátiz, De Gyvés, Loretta

LAS CARTAS DE Palacio Nacional 
para el asiento en la Corte ya han 
sido jugadas en otras competen-
cias: Bernardo Bátiz Vázquez, quien 
parecía encaminarse a la Fiscalía 
General de la República que final-
mente ocupó Alejandro Gertz Ma-
nero; Eva Verónica de Gyvés Zárate, 
quien también había sido propuesta 
para la citada FGR; y Loretta Ortiz 
Ahlf, que ya dos veces antes estuvo 
en la terna para la Corte.

LAS TRES PERSONAS propuestas 
ocupan sendas consejerías de la 
Judicatura Federal. Vale recordar 
que el transitorio que proponía la 
continuidad de Zaldívar también 
lo hacía para los miembros de esa 
Judicatura.

Y, MIENTRAS ROSALINDA Gon-
zález Valencia, esposa del jefe 
del cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, ha sido detenida en Zapo-
pan, mismo municipio conurbado 
con Guadalajara en el que horas 
después fueron secuestrados dos 
elementos de la Marina, ¡hasta 
mañana!

Poder Judicial, sin cambio viable

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ Mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte, manifestó el ministro presidente 
Arturo Zaldívar, para declinar la extensión de su periodo al frente de la SCJN. Foto Marco Peláez

La mayoría de los 

ministros no están 

pensando en la 

justicia; piensan, si 

acaso, en el derecho, 

ha expresado el 

Presidente

ASTILLERO
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Científicos estadunidenses 
han desarrollado una nueva 
forma de fármaco que pro-
mueve la regeneración de 
células y revierte la parálisis 
en ratones con lesiones en la 
columna, lo que les permite 
caminar nuevamente den-
tro de las cuatro semanas 
posteriores al tratamiento.

La investigación fue pu-
blicada en la revista Science, 
y el equipo de científicos de 
la Universidad Northwes-
tern espera acercarse a la 
Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) el 
próximo año para proponer 
ensayos en humanos.

“El objetivo de nuestra in-
vestigación era desarrollar 
una terapia traducible que 
pudiera llevarse a la clínica 
para evitar que las perso-
nas se paralizasen después 
de un trauma o enfermedad 
grave”, dijo a la AFP Samuel 
Stupp, de Northwestern, 
quien dirigió el estudio.

Curar la parálisis es un ob-
jetivo de la medicina desde 
hace mucho tiempo, y otra in-
vestigación de vanguardia en 
el campo incluye tratamien-
tos experimentales que utili-
zan células madre para produ-
cir nuevas neuronas (células 
nerviosas), terapia génica que 
le dice al cuerpo que produzca 
ciertas proteínas para ayudar 
a reparar los nervios,.

El equipo de Stupp, por 
otro lado, usó nanofibras para 
imitar la arquitectura de la 
“matriz extracelular”, una red 
natural de moléculas que ro-
dean el tejido que es respon-
sable de sustentar las células.

Cada fibra es aproxima-
damente 10 mil veces más 
estrecha que un cabello 
humano y están formadas 
por cientos de miles de mo-
léculas bioactivas llamadas 
péptidos que transmiten se-
ñales para promover la rege-
neración nerviosa.

La terapia se inyectó en 
forma de gel en el tejido que 
rodeaba la médula espinal 
de los ratones de laboratorio 
24 horas después de que se 
realizara una incisión en la 
columna vertebral.

El equipo decidió esperar 
un día porque los humanos 
que sufren devastadoras le-
siones en la columna por 
accidentes automovilísticos, 
disparos, etcétera, también 
experimentan retrasos en la 
obtención de tratamiento.

Cuatro semanas después, 
los ratones que recibieron el 
tratamiento recuperaron su 
capacidad de caminar casi 
tan bien como antes de la 
lesión. Aquellos que no fue-
ron tratados no lo hicieron.

Luego, se sacrificó a los 
ratones para examinar los 
impactos de la terapia a ni-
vel celular, y el equipo en-
contró mejoras dramáticas 
en la médula espinal.

Moléculas “danzantes”

Un descubrimiento clave del 
equipo fue que la creación de 
una determinada mutación 
en las moléculas intensificó 
su movimiento colectivo y 
aumentó su eficacia.

Esto se debe a que los re-
ceptores en las neuronas 
están naturalmente en cons-
tante movimiento, explicó 
Stupp, y aumentar el movi-
miento de las moléculas tera-
péuticas dentro de las nanofi-
bras ayuda a conectarlas de 
manera más efectiva con sus 
objetivos en movimiento.

De hecho, los investiga-
dores probaron dos versio-
nes del tratamiento, una con 
la mutación y otra sin ella, y 
encontraron que los ratones 
que recibieron la versión 
modificada recuperaron 
más funciones.

El gel desarrollado es el 
primero de su tipo, pero po-
dría marcar el comienzo de 
una nueva generación de 
medicamentos conocidos 
como “fármacos supramole-
culares”, dijo Stupp.

Ratones con 
parálisis vuelven a 
caminar gracias a 
nuevo fármaco

AFP

WASHINGTON

Los restos de un satélite 
de la era soviética son vi-
sibles en las nuevas imá-
genes de un telescopio 
después de su destrucción 
por una prueba de armas 
antisatélite rusa el 15 de 
noviembre.

Las imágenes fueron 
capturadas por Numerica 
Corp., una empresa esta-
dunidense con sede en 
Colorado que proporciona 
seguimiento de objetos 
de desechos espaciales, y 
compartidas por el socio de 
la empresa, Slingshot Ae-
rospace, en Twitter. Mues-
tran imágenes y videos de 
los escombros a raíz de una 
prueba antisatélite de as-

censo directo realizada por 
Rusia el lunes que envió un 
misil desde tierra para des-
truir un satélite desapare-
cido llamado Cosmos-1408.

Las imágenes telescó-
picas muestran sólo algu-
nas de las más de mil 500 
piezas de escombros ras-
treables del Cosmos-1408 
después de su destrucción 
por Rusia, informa Space.
com. El paso de esta nube 
de desechos cerca de la 
Estación Espacial obligó a 
sus siete tripulantes –in-
cluidos dos cosmonautas 
rusos– a refugiarse en dos 
ocasiones en sus naves 
espaciales, lo que suscitó 
un intercambio de opi-
niones enfrentadas entre 
Estados Unidos y Rusia, 
y también entre NASA y 
Roscosmos.

Red de telescopios

En una descripción con las 
imágenes, Slingshot dijo que 
Numerica “tomó imágenes 
del campo de escombros 
creado por la prueba anti-
satélite rusa contra #Cos-
mos1408”. Numerica tiene 
una red global de telesco-
pios y un software de se-
guimiento para ayudar en 
la conciencia del dominio 
espacial, según su sitio web.

Se dice que la estación es-
pacial se mueve a través del 
campo de escombros cada 90 
minutos; orbita aproxima-
damente a 400 kilómetros 
sobre la Tierra. El rastreador 
de desechos espaciales Leo-
Labs sugiere que la nube de 
piezas de satélite varía en 
altitud entre 440 a 520 kiló-
metros sobre la Tierra.

Telescopio capta 
desechos espaciales 
de la prueba rusa
DE LA REDACCIÓN

MADRID

▲ El paso de la nube de desechos cerca de la Estación Espacial obligó a sus siete tripu-
lantes a refugiarse en dos ocasiones en sus naves. Foto Europa Press
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Artesanas mayas de la 
localidad de X-Pichil del 
municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto, participan a 
partir de este jueves en el 
Encuentro de Arte Textil 
Mexicano que se realiza 
en el Complejo Cultural 
Los Pinos, además de for-
mar parte de una mesa 
de diálogo sobre la resis-
tencia de los pueblos in-
dígenas y su experiencia 
en la organización comu-
nitaria.

Como parte de una se-
rie de actividades orga-
nizadas por la Secretaría 
de Cultura del gobierno 
federal en donde partici-
pan más de 30 comuni-

dades indígenas y pueblos 
creativos de México que 
practican el arte textil, 
el colectivo Lool pich fue 
convocado a participar en 
la venta, exhibición y ta-
lleres que se imparten en 
este evento que se realiza 
del 18 al 21 de noviembre.

Amanda Tah Arana re-
presenta al colectivo que 
se conforma de más de una 
veintena de artesanas tex-
tiles de la comunidad de X-
Pichil en la zona maya de 
Quintana Roo, y que fueron 
invitadas desde julio pasado 
a participar por parte de la 
titular de la Secretaría de 
Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero.

Tah Arana platica que, 
desde julio pasado, la de-
pendencia federal ha tenido 
comunicación con el colec-

tivo y de ahí el mes pasado 
se concretó una reunión y 
posteriormente se les hizo 
la invitación para formar 
parte de este Encuentro de 
Arte Textil.

“No solo es venta y exhi-
bición, sino capacitación de 
dos días (previos) en donde 
tomamos cursos como los 
beneficios de tener y man-
tener la marca, vimos desa-
rrollo de la economía, cómo 
organizarnos en cooperati-
vas en nuestra comunidad y 
diferentes actividades como 
llevarlo al ámbito artesanal 
y ahora si después regresar 
a mi comunidad y seguir 
impulsando a las compañe-
ras para seguir trabajando”, 
explica Amanda Tah.

A partir de hoy jueves, 
el complejo Cultural de 
Los Pinos será la sede de 

este espacio de encuentro 
para exhibir el trabajo ar-
tesanal de pueblos y co-
munidades de México. 
“Original”, se denomina 
este encuentro anual “que 
reúne a maestras y maes-
tros artesanos, diseñado-
res tradicionales y no tra-
dicionales con empresas 
nacionales e internaciona-
les”, cuyo objeto es generar 
canales de vinculación y 
comunicación.

En este marco, se realiza-
rán pasarelas diariamente, 
y en la Casa Miguel Alemán 
del Complejo Cultural , el 
colectivo Loo’l pich parti-
cipa en la primera pasarela 
de “La Serpiente” con dos 
vestidos que han obtenido 
Premio estatal como mejor 
textil y otros dos diseños he-
chos a mano y con máquina 

de pedal con la técnica de 
punto de cruz.

Dentro de este encuentro, 
se realiza también una serie de 
mesas de diálogo y Quintana 
Roo participará en la mesa de 
“resistencia de los pueblos indí-
genas, experiencias de organi-
zación comunitaria” en donde 
también intervienen los esta-
dos de Puebla, Oaxaca, Chia-
pas y el país de Guatemala.

Amanda Beatriz Tah 
dijo que esperan concretar 
citas con marcas naciona-
les e internacionales para 
establecer pláticas y acuer-
dos de negocios, además 
de establecer los contactos 
directos con instituciones 
como el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual 
(IMPI), la Secretaría de Eco-
nomía (SE) y otros organis-
mos de capacitación.

Mujeres de X-Pichil llegan a Los Pinos 
para exhibir sus creaciones textiles
Las artesanas también participarán en mesa de diálogo sobre la resistencia indígena

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El colectivo Lool Pich está conformado por más de una veintena de artesanas de la comunidad de X-Pichil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la zona 
maya de Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia



El autorretrato Diego y 

yo, de Frida Kahlo, marcó 
este martes un precio ré-
cord para la obra de un 
artista latinoamericano 
en subasta, al venderse en 
Nueva York por 34.9 mi-
llones de dólares, cuadru-
plicando además el ante-
rior máximo histórico de 
la propia pintora mexicana 
de 8 millones de dólares 
logrado en 2016.

La obra, de pequeñas 
dimensiones —30 centí-
metros de alto y 22.4 de 
ancho— es un autorretrato 
en primer plano de Kahlo 
que fue completado en 
1949, pocos años antes de 
su muerte, y superó el ré-
cord ya en la primera puja 
en la sede neoyorquina de 

Sotheby’s, que fue de 26 mi-
llones de dólares.

La pieza, vendida por úl-
tima vez hace tres décadas, 
simboliza la tempestuosa re-
lación entre Kahlo y Diego 
Rivera, que aparece dibujado 
sobre la frente de la mexi-
cana y que a su vez tiene un 
tercer ojo, un elemento con 
el que trata de representar 
la continua presencia de su 
marido en su mente.

“El precio alcanzado esta 
noche sitúa a Frida Kahlo 
en el centro de la escena 
junto con los grandes tita-
nes de la historia del arte, 
y como uno de los artistas 
más codiciados del mercado 
actual”, subrayó Sotheby’s 
en un comunicado nada 
más terminar la puja.

Se desconoce la iden-
tidad tanto del compra-
dor como del vendedor. El 
cuadro no sólo pulverizó el 

anterior récord de la mexi-
cana, sino que también se 
quedó a una gran distancia 
del previo máximo histó-
rico en subasta de un ar-
tista latinoamericano, que 
sustentaba precisamente su 
marido, Diego Rivera, con 
el cuadro Los Rivales, que 
fue vendido por Christie’s 
en 2018.

Además, Diego y yo ya 
hizo historia la última vez 
que salió a subasta, en 1990, 
al venderse por 1.4 millones 
de dólares, lo que supuso la 
primera vez que se superó 
en una puja el millón de 
dólares por una obra de un 
artista latinoamericano.

Antes de la venta, 
Sotheby’s ya estimaba que 
se vendería entre 30 y 50 
millones de dólares, no sólo 
por el nivel artístico del 
cuadro, sino también por 
el momento de la venta, 

cuando las obras de mu-
jeres artistas del siglo XX 
se están revalorizando y 
cuando se está mostrando 
un profundo interés hacia 
artistas latinoamericanos 
surrealistas.

“Es una combinación 
de factores, es como la tor-
menta perfecta”, dijo a Efe 
la directora de Arte Lati-
noamericano de Sotheby’s, 
Anna Di Stasi.

El sol apenas se levanta 
cuando un grupo de burros 
del municipio de Mardin, en el 
sureste de Turquía, inician su 
turno de recolecta de basura 
en las callejuelas de la ciudad 
antigua, antes de relajarse con 
un poco de música clásica.

A unos 60 kilómetros de 
la frontera con Siria, los edi-
ficios medievales construi-
dos sobre roca dan la impre-
sión de estar apilados unos 
sobre otros, donde el tejado 
de una casa sirve a menudo 
de terraza para otra.

Los visitantes se pierden 
fácilmente en las empinadas 
calles estrechas y el laberinto 
de escaleras y pasajes que 
unen las fachadas de piedra, 
esculpidas como encajes.

“Nosotros utilizamos los 
burros para limpiar la ciudad 
desde hace siglos. Son los úni-
cos que pueden pasar por las 
callejuelas estrechas. Si no, 
sería imposible hacer el tra-
bajo”, explica Kadri Toparli, 
del servicio de limpieza del 
Ayuntamiento de Artuklu, el 
sector de Mardin que incluye 
a la ciudad antigua.

Unos 40 burros cuyos 
nombres, como Kadife (Ter-
ciopelo), Gaddar (Cruel) o Cefo 
(Indulgente), reflejan su per-
sonalidad o sus característi-
cas, suben y bajan todos los 
días las cuestas de la ciudad.

Guiados por agentes mu-
nicipales, transportan las 
bolsas de basura deposita-
das por los habitantes frente 
a sus casas.

“Tienen estatuto de em-
pleado municipal”, dice son-
riendo Toparli. “Trabajan 
como nosotros, ocho horas 
diarias, con una pausa en 
medio de la jornada”.

Por la noche, tras sus lar-
gos recorridos, los burros son 
llevados a los establos, donde 
los cuidadores les ponen mú-
sica clásica. “Dos veterinarios 
los visitan regularmente, los 
cuidamos. Todas las tardes 
ponemos música clásica y 
tradicional durante dos ho-
ras en los establos y se ale-
gran cuando ponemos algo 
de Beethoven”.

Burros amantes 
de Beethoven 
recogen la basura 
en Turquía

AFP

MARDIN

EFE

NUEVA YORK

Récord: Venden autorretrato 
de Frida Kahlo por 34.9 mdd

La obra ya hizo 

historia la última 

vez que salió a 

subasta, en 1990, 

al venderse por 

1.4 mdd

▲ La obra es un autorretrato en primer plano de Kahlo que fue completado en 1949; sus dimensiones son de 30 centí-
metros de alto y 22.4 de ancho. Foto Afp
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El encuentro Contec, que 
organiza la Feria del Libro 
de Fráncfort en la Ciudad de 
México, tiene de eje este año 
el contenido para niños, que 
ha tenido un crecimiento 
a escala mundial y ha in-
cluido temas que los edu-
can de forma más acorde a 
lo que están viviendo, dice 
Marifé Boix García, vice-
presidenta de la actividad 
libresca alemana.

Los temas de Contec, que se 
realiza del 15 al 17 de noviem-
bre en IBBY México y el Centro 
Cultural de España en la capi-
tal, siempre son intercambiar 
experiencias, ver qué innova-
ciones hay y cómo son las ten-
dencias del mercado”, explica 
en entrevista Boix García.

El ámbito para niños en 
el mercado editorial “es uno 
de los sectores más impor-
tantes. Por otro lado, vemos 
los cambios y retos que hay 
en esa área porque ya no 
son sólo los libros de Cape-
rucita Roja o de los herma-

nos Grimm, sino que hay 
muchos temas que son nue-
vos en la literatura infantil, 
como los de diversidad, in-
clusión y accesibilidad.

Hay una responsabilidad 
ahí detrás de esa decisión 
del contenido que se publica 
de parte de una editorial y 
de la parte educativa que 
tienen el editor o los padres, 
los abuelos o los familiares 
que compran y regalan esos 
libros a los niños.

Esto se complementa 
con la idea de que el tema 
infantil ya no queda muy 

lejos de los asuntos de ani-
mación y lo audiovisual, 
centros de la pasada edi-
ción de Contec; hablamos 
de contenidos para niños 
que vemos en el formato de 
libro, pero también en otros 
formatos, como las aplica-
ciones para dispositivos y 
los juegos que contienen 
también un sentido educa-
tivo, abundó Marifé Boix.

Añade que para explo-
rar el mundo editorial de 
este sector viene una per-
sona que tiene una librería 
para niños en Berlín y tam-

bién se encarga de crear 
redes dedicadas al mundo 
infantil de forma global. 
Asimismo, participará Ma-
galí Homs, de Barcelona, 
quien organiza festivales y 
contactos entre escrito-res 
internacionales.

Destaca a una represen-
tante literaria concentrada 
en el mundo infantil, cuyo 
enfoque es explicar a ilus-
tradores o autores cómo pre-
sentar una idea ante una 
agencia literaria o editorial, 
la reflexión sobre las coedi-
ciones internacionales.

Wole Soyinka, ganador del 
Premio Nobel de Literatura en 
1986, el primer africano y el 
primer negro en obtenerlo, ha 
reflexionado a lo largo de su 
vida sobre el poder, que consi-
dera un “fenómeno arbitrario, 
no fiable y antihumano”, que 
sufrió en carne propia, cuando 
fue encarcelado durante dos 
años, en los cuales escribió a 
escondidas sus poemas en el 
papel higiénico de la celda. 

A sus 87 años rememoró 
su experiencia en Estados 
Unidos, cuando asumió el po-
der Donald Trump, a quien 
calificó de “payaso que sabe 
conectar con el instinto más 
primitivo”, un “tonto que se 
convirtió en uno de los jefes 
de Estado más peligrosos de 
la historia”, un “asesino de ma-
sas” que se negó a alertar a la 
población cuando conocía de 
primera mano los riesgos de 
la pandemia del Covid-19. El 
“peligro sigue ahí”, no ha des-
aparecido y tiene muchos se-
guidores, advirtió el nigeriano.

Akinwande Oluwole 
Soyinka, Wole Soyinka, na-
ció en Abeokuta, Nigeria, en 
1934, y desde joven ha escrito 
poesía, ensayo y teatro, sobre 
todo, pero también novela 
y relatos cortos. Después de 
50 años de no escribir en el 
género de la novela, publicó 

Crónicas desde el país de la 

gente más feliz de la Tierra (Al-
faguara), una sátira sobre la 
Nigeria actual, en la que re-
fleja la corrupción lacerante, 
el abuso de poder, la desigual-
dad y la falta de libertad. Y 
lo cuenta con ironía, con sar-
casmo, porque el humor, dice 
reconocer en su propia forma 
de ser, cubre una realidad do-
lorosa y apabullante.

Soyinka, quien presentó su 
novela en la Casa de América 

de Madrid, vive actualmente 
en Nigeria, tras abandonar Es-
tados Unidos por la llegada de 
Trump al poder, ante lo cual 
destruyó de forma voluntaria 
su green card. Ese rencuentro 
con su país le ha llevado en 
parte a escribir este libro, en 
el que desnuda una sociedad 
compleja que no ha cambiado 
mucho desde que fue encar-
celado y perseguido, además 
de ver en primera persona 
la violencia desatada del ex 

dictador Sani Abacha, que 
ahorcó en la plaza pública a 
uno de sus mejores amigos, el 
escritor y “guerrero ecológico” 
Ken Saro-Wiwa.

Cuando constató que ni 
su condición de Nobel le sal-
varía de la brutalidad del 
dictador, decidió huir du-
rante la noche en el asiento 
trasero de una motocicleta 
con la que cruzó el bosque 
y medio país. Sabía que su 
sentencia de muerte estaba 

escrita. Esa experiencia y su 
paso por la prisión a causa 
de escribir artículos críticos 
al gobierno le han llevado a 
reflexionar sobre el poder:

El poder contrasta con la 
autoridad. Es algo que se da 
a ciertos individuos en la so-
ciedad, pero es un fenómeno 
arbitrario, cruel, no fiable, an-
tihumano. Muchas personas 
que tienen poder acaban alie-
nadas, y eso va en contra de la 
sociedad. La autoridad puede 
ir de la mano de la libertad, 
pero el poder no. De hecho, el 
poder no tolera la libertad.

En cuanto a la conce-
sión del Nobel de este año 
al tanzano Abdulrazak 
Gurnah, Soyinka se mostró 
“contento” de que el premio 
regresara a África y de que 
“los lectores occidentales, 
representados por la Aca-
demia Sueca, empiecen a 
darse cuenta de la riqueza 
del continente africano”.

Rechazó de forma categó-
rica que con esta designación 
se busque cubrir una “cuota” 
para “hacer justicia histórica” 
con una determinada etnia, 
región o género. La Acade-
mia Sueca tiene la obliga-
ción de ser una institución 
aventurera, tiene que seguir 
sorprendiendo, que la gente 
se dé cuenta de que existen 
esas maravillas en el resto 
del mundo. Tiene que edu-
carnos en ese sentido, esa es 
la misión de la Academia.

Contec dedica su encuentro librero a la literatura infantil

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

El humor recubre una apabullante y 
dolorosa realidad, afirma Wole Soyinka
ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

▲ El Nobel de Literatura en 1986, Wole Soyinka, considera que el poder se trata de un “fe-
nómeno arbitrario, no fiable y antihumano”. Foto Ap
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El son cubano perdurará, mientras 
exista un sonero: Septeto Habanero

El legendario Septeto Haba-
nero, a más de un siglo de su 
fundación, vislumbra que 
el reinado del son cubano 
siempre perdurará, mien-
tras exista un sonero.

Jaime Gracian, manager 
de la agrupación fundada 
en 1920, que inaugurará el 
Festival Internacional Rosa-
rio Castellanos en Comitán, 
Chiapas, el 2 de diciembre 
sostuvo:  Y, mientras exista 
un sonero habrá son cu-
bano. Este género se escu-
cha alrededor del mundo, 
incluidos países tan remotos 
como Japón; si uno va a Ve-
nezuela, Colombia, Panamá, 
Puerto Rico o hasta en Rusia 
se baila el son cubano.

Prueba de ello, afirmó, es 
que el son, junto al mambo, 
el cha cha chá y el bolero 
son los ritmos más difundi-
dos; en México siguen dis-
frutando del danzón, que es 
otro de los géneros cubanos 
más importantes de todos 
los tiempos.

Pero el son cubano, su-
brayó Jaime Gracian, tiene 
un lugar especial dentro de 
la música, pues cuando uno 
lo escucha, inmediatamente 
piensa en la isla; por esta 
razón será eterno.

El Septeto Habanero se 
encuentra trabajando de 
manera ininterrumpida, a 
pesar de que la pandemia 
se cruzó en el aniversario 
de la agrupación en 2020. 
Los músicos, con optimismo, 
se preparan para regresar a 
las presentaciones en vivo 
como será en México; lo cual 
nos causa gran regocijo, por-
que a lo largo de sus 100 
años el septeto ha estado en 
los mejores escenarios y fes-
tivales de ese país.

Jaime Gracian contó: 
“Durante el año y medio 
de pandemia, el Septeto 
Habanero no ha dejado de 
trabajar y se ha adaptado a 
los nuevos escenarios, pla-
taformas digitales y con-
ciertos por streaming. De 

hecho, la agrupación hizo 
seis conciertos en línea; 
uno fue Estamos contigo, 
pero también participa-
mos en el Festival Habana 
Mambo y abrimos el Día 
del Son Cubano, que en 
su primera edición, reali-
zada el pasado 8 de mayo, 
fue declarado este género 
como Patrimonio Nacional 
de la República de Cuba”.

A propósito de su cente-
nario lanzan tres videoclips 
titulados Ciudad maravilla, 
Cómo está Miguel y Que se 
acabe el leperepe, los cuales 
forman parte del disco doble 
100 años del Septeto Haba-
nero, de la disquera cubana 
Colibrí. El álbum está dedi-
cado a la memoria del otrora 
director Germán Pedro Ibá-
ñez, con 26 temas que han 
sido éxitos en la historia de 
la agrupación.

En un breve recuento 
de su prolífica trayectoria, 
destaca que fue la primera 
agrupación que grabó un 
son titulado La maldita timi-

dez, el cual se grabó el 29 de 
octubre de 1925 en Nueva 
York para RCA Victor.

En 101 años, ha traba-
jado con éxito en alrededor 
de 32 países, tiene más de 
85 discos, incluyendo siete 
CD y ha participado en va-
rias películas y documen-
tales como El puerto del 
infierno, Esto es sabor, Las 
raíces del son, Carnet de 
bord a Cuba 52 así como 
en un homenaje fílmico 
a Benny Moret. De su ex-
tenso repertorio han gra-
bado más de 180 números 
musicales como Mamá Ine, 
Tres lindas cubanas, Como 
está Miguel, Elena la cum-
banchera y Papá Montero.

El son apareció a finales 
del siglo XIX en las pro-
vincias orientales de Cuba. 
En sus inicios fue muy mal 
visto por la sociedad de la 
época –sobre todo por la 
alta sociedad– que lo til-
daba de vulgar y bajo, pero 
en 1920 todo cambió, con 
la aparición del Septeto 
Habanero y comenzó el 
reinado del son; se pusie-

ron de moda los sextetos y 
septetos y con ellos temas 
como A la loma de Belén y 
Papá Montero.

Sobre la agrupación so-
nera más antigua de Cuba, 
Jaime Gracian puntualizó: 
“A más de 100 años de su 
fundación se mantiene con 
plena lozanía dentro de la 
música popular cubana, ya 
que pese a llevar un siglo de 
vida artística ininterrum-
pida –tanto en escenarios 
cubanos como extranjeros– 
continúa trabajando y si-
gue en la preferencia del 
público bailador”.

Mezcla de 
generaciones

Sobre el secreto de la lon-
gevidad, Jaime Gracian 
explicó que radica en que 
desde su fundación, el 
maestro y guitarrista Gui-

llermo Castillo decidió que 
el repertorio fuera com-
puesto, casi en su totali-
dad por compositores de la 
agrupación, cuya tradición 
se mantiene vigente, pues 
98 por ciento de los temas 
son de autores que han 
integrado sus filas como 
Gerardo Martínez, Felipe 
Neri Cabrera, Carlos Godí-
nez, Pedrito Ibáñez, Emilio 
Moré y el mismo Gracian, 
entre otros.

Además el septeto ha 
sido una mezcla de gene-
raciones, cuya política de 
trabajo continúa hasta la 
fecha, pues se encuentran 
músicos de más de 80 años 
así como jóvenes talentos.

Además el son cubano, 
desde su creación, siempre 
ha influido a otros géne-
ros musicales foráneos; 
actualmente vemos fuerte 
presencia en lo que cono-

cemos como salsa, que no 
es más que una variante 
dentro del complejo de la 
sonística; lo cual se escu-
cha en las congas, el bongó 
o el timbal, instrumentos 
propios del son y se en-
cuentran en ese ritmo; lo 
mismo sucede con otros gé-
neros como la timba, songo 
o la guaracha.

El Septeto Habanero, con 
felicidad y gratitud por man-
tenerse vigente y en el gusto 
del público, llegará a México 
con su sabor y energía diri-
gido por el también trecero 
Felipe Ferrer Caraballo, El 

Sentimental, así como por los 
cantantes Digno Pérez, Juan 
Antonio Justiz, Osmel Fer-
nández y Leo Limonta; en el 
bajo Fortino Sánchez, Adel 
Núñez en la guitarra, Jorge 
Adrián Urrutia en la trom-
peta y Menelao Cabezas, en 
bongoes.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La agrupación más longeva de la isla inaugurará el Festival Internacional Rosario Castellanos
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Cuando escribo sobre amor, 
puedo ser auténtico: Sting

Con 70 años recién cumpli-
dos, el cantante británico 
Sting lanzará el viernes 
nuevo disco, The Bridge, 
puente entre el confina-
miento a causa de la pande-
mia y la emoción de volver 
a un mundo con giras y 
conciertos en vivo.

Sin embargo, los recuer-
dos del pasado siguen cla-
vados como alfileres en sus 
canciones.

Cantante prolífico, actor 
y activista a ratos de causas 
ecológicas o políticas, Sting 
es la imagen ideal de una 
estrella de rock, con 15 dis-
cos como solista y 17 pre-
mios Grammy en su haber, 
además de fundar el legen-
dario grupo The Police.

Soy un hombre afortu-
nado. Y agradecido, afirmó 

durante una entrevista el 
pasado 6 de octubre, a su 
paso por París para promo-
ver The Bridge.

“En estos momentos 
tengo una canción sonando 
en la radio que se llama If 
it’s Love (Si esto es amor). 
Silbo al comienzo. No es lo 
habitual, hace que la gente 
sonría”, destacó.

Pero hay otras cancio-
nes en el álbum que son 
más complejas, con más 
capas–contó–, como Loving 
You (Amándote) en la que 
resuena la voz dolorida de 
su padre: En la iglesia hici-
mos votos/para perdonar-
nos nuestros pecados/ pero 
aún tengo que soportar 
ciertas cosas/ como el olor 
de la piel de otro hombre.

Hace casi dos décadas 
Sting publicó una autobio-
grafía, Música rota en la que 
revela su difícil infancia, 
con una madre adúltera y 

un padre que sufrió el cal-
vario en silencio.

Sting tuvo que aguardar 
décadas antes de hacer las 
paces con sus padres. Sin 
embargo, no asistió a sus 
respectivos funerales, algo 
que aclara en la obra.

No fue un libro particu-
larmente fácil de escribir. 
Mucho dolor, pero fue una 
terapia, admitió.

“Escribo canciones de 
amor, pero siempre procuro 
evitar que digan ‘te quiero 
y me quieres’. Es un círculo 
cerrado. No hay interés. En 
cambio ‘te amo pero tú amas 
a otro...’ eso es un guión in-
teresante para un escritor”, 
agregó en la entrevista.

A mi edad he conocido 
el amor en todo su aba-
nico de emociones. Así que 
cuando escribo sobre amor, 
siento que puedo ser autén-
tico, sostuvo.

Sobre todo porque Sting 

recorrió un camino pare-
cido al de sus padres: se 
casó en 1976 con una actriz, 
Frances Tomelty, con la que 
tuvo dos hijos, y años des-
pués entabló una relación 
secreta con Trudie Styler, 
que duró una década, hasta 
su divorcio en 1992.

Sting y Trudie siguen ca-
sados, y el cantante tiene 
en total seis hijos. El más jo-
ven quiere ser policía, dijo.

The Bridge fue grabado 
durante el confinamiento 
con músicos desperdigados 
por el planeta, y Sting en-
cerrado en el estudio de su 
mansión inglesa.

No es una novedad gra-
bar así, remotamente. El se-
creto es lograr que la situa-
ción sea íntima. Y creo que 
lo hemos logrado porque lo 
hemos experimentado, y 
también porque son músi-
cos con los que he trabajado 
durante décadas, concluyó.

AFP

PARÍS

 Sting es la imagen ideal de una estrella de rock, con 15 discos como solista y 17 premios Grammy en su haber. Foto Ap

El cantante británico lanzará este viernes su álbum The Bridge

Demandan 
a Netflix por 
la serie sobre 
Olof Palme

Netflix fue demandada acu-
sada de difamación en Sue-
cia por su nueva serie en 
torno al asesinato del primer 
ministro sueco Olof Palme 
en 1986, informaron las au-
toridades del país europeo.

Stig Engström, quien tra-
bajaba en una compañía de 
seguros, cuyas oficinas están 
ubicadas cerca del lugar del 
crimen, fue señalado el año 
pasado como el presunto ase-
sino de Palme, tras 35 años de 
investigaciones, pero no res-
pondió a la acusación ya que 
murió en 2000.

Según la denuncia, que 
Afp consultó, su implicación 
directa en la serie de Netflix 
El improbable asesino de Olof 
Palme es un caso clarísimo de 
difamación.

El denunciante, cuya 
identidad se mantiene con-
fidencial, acusa a Netflix 
de haber introducido en su 
guión elementos completa-
mente infundados.

Destacada figura de la so-
cialdemocracia, Palme fue 
asesinado a tiros en un bule-
var del centro de Estocolmo, 
cuando regresaba del cine con 
su esposa, sin guardaespaldas. 
Su asesino le disparó por la es-
palda, antes de huir. Engström 
se presentó como testigo desde 
el inicio de la investigación.

Netflix lo presenta como 
el asesino de Palme y se pue-
den ver sus intentos de excul-
parse del crimen presentán-
dose ante los investigadores 
y los medios de comunicación 
como testigo que simple-
mente salía tarde del trabajo.

Un texto, al final de cada 
episodio, recuerda que la 
obra es una ficción y que no 
se ha demostrado que Engs-
tröm sea el asesino.

AFP

ESTOCOLMO

Un texto al final 

de cada episodio 

recuerda que la 

obra es una ficción
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Canadá y México, luz y sombra en la 
eliminatoria; el Tricolor, en crisis

Ante el alud de críticas, 
Gerardo Martino busca res-
puestas. Y tiene que encon-
trarlas pronto.

La continuidad del ar-
gentino como técnico de 
México quedó en entredi-
cho tras una sucesión de 
derrotas que desalojaron al 
“Tri” del primer puesto en la 
fase final de las eliminato-
rias de la Concacaf al Mun-
dial de Qatar 2022.

De antemano, las visitas 
consecutivas a Estados Uni-
dos y Canadá se insinuaban 
como las pruebas más exi-
gentes dentro del proceso de 
tres años de Martino. Y todo 
le salió mal.

Con casi ocho grados bajo 
cero, el Tricolor cayó 2-1 ante 
Canadá la noche del martes, 
cuatro días después de un 
tropiezo de 2-0 contra su ar-
chirrival Estados Unidos.

El pálido nivel juego mos-
trado por la selección nacio-
nal desató diversas recrimi-
naciones, resaltándose el que 
se le cediera mansamente la 
iniciativa a sus dos oponen-
tes de Norteamérica. Los 
mexicanos se empantanaron 
en 14 puntos y cayeron al 
tercer puesto que los man-
tiene en zona de clasificación 
directa. Gracias a su mejor 
diferencia de goles, están por 
delante de Panamá, que con-
tabiliza la misma cantidad de 
unidades para afianzarse en 
el cuarto lugar, que otorga el 
pasaje a un repechaje inter-
continental.

Canadá lidera sorpre-
sivamente la ronda con 16 

puntos en ocho partidos, 
seguida por Estados Unidos 
con 15. Los estadunidenses, 
que se perdieron el último 
mundial, rescataron un em-
pate 1-1 en Jamaica el mar-
tes.

El octagonal, al que le 
restan seis fechas, entra en 
receso hasta fines de enero.

Hasta aquí, el favori-
tismo que apuntaba a las 
tres selecciones de Nortea-
mérica para comandar las 
posiciones se ha cumplido.

Pero el desplome de Mé-
xico este mes alarma. El 
revés ante Estados Unidos 
en Cincinnati fue el tercero 
seguido este año frente a su 
clásico rival regional, inclu-
yendo en las finales de la 
primera Liga de Naciones de 
la Concacaf y la Copa de Oro 
entre junio y agosto.

Pese a que Martino contó 
para el choque contra Esta-

dos Unidos con sus principa-
les piezas, como el extremo 
Hirving Lozano y el atacante 
Raúl Jiménez, el equipo fue 
superado claramente en to-
das sus líneas. Viajó luego a 
Edmonton, donde lidió con 
gélidas temperaturas y vol-
vió a evidenciar problemas 
para salir jugando y generar 
ocasiones de gol. No fue sino 
hasta el final en que pudo 
descontar con un cabezazo 
de Héctor Herrera.

“En los partidos contra Es-
tados Unidos y Canadá, los 
defensores, con el balón en 
los pies, sin tener opciones 
por delante tenían que re-
gresárselo a ‘Memo’ (el ar-
quero Guillermo Ochoa) para 
que buscara un despeje”, co-
mentó Jared Borgetti, el re-
tirado delantero mexicano y 
ahora analista de televisión.

“Eso habla de falta de tra-
bajo, eso habla de que real-

mente el equipo ha perdido 
la esencia y eso es más pre-
ocupante y no te lo va a so-
lucionar un solo jugador, eso 
te lo soluciona el trabajo y el 
saber qué hacer en ciertos 
partidos”, agregó.

Martino no comparte 
esos cuestionamientos, pero 
sí reconoció que el nivel de 
la selección ha ido de más a 
menos en su proceso, algo 
que atribuyó a los incon-
venientes para trabajar en 
medio de la pandemia de 
coronavirus. “El balance de 
la pandemia para acá es de 
un retroceso futbolístico, no 
nos encontramos mejor (que) 
en el 2019”, dijo “El Tata” al 
referirse a un año en el que 
se coronaron campeones de 
la Copa de Oro. “Parar nos ha 
hecho daño, no hemos alcan-
zado el nivel de ese año”.

Señaló que lo que corres-
ponde ahora es mejorar en 

lo futbolístico de cara a la 
reanudación del octagonal 
a fines de enero, cuando el 
Tricolor tendrá que visitar 
a Jamaica. Antes, disputará 
un amistoso frente a Chile 
en Austin, Texas, el 8 de di-
ciembre.

Lo que no anticipa es dar 
un paso al costado: “No, se 
me ocurre mejorar, nada 
más que eso”, zanjó.

Una mala noticia para el 
“Tri” es que no podrá contar 
con Lozano para el viaje a 
Kingston por acumulación 
de tarjetas amarillas.

La gran sorpresa ha 
sido la campaña de Ca-
nadá, que no sólo co-
manda la eliminatoria, 
sino que es la única selec-
ción invicta hasta ahora. 
Los canadienses no se 
clasifican a un mundial 
desde su participación en 
México 1986. En enero, vi-
sitará al colista Honduras.

Panamá, en tanto, mar-
cha cuarto y no renuncia a 
meterse en la puja por los 
puestos de clasificación di-
recta. Los panameños emu-
laron a los canadienses con 
un par de victorias en esta 
doble fecha y lo hicieron 
remontando, primero para 
someter a Honduras (3-2) 
de visita y luego en casa 
frente a El Salvador (2-1). 
En enero acudirán a Costa 
Rica, que llegó a nueve uni-
dades, tras ganarle al visi-
tante Honduras (2-1) gra-
cias a un gol en el último 
minuto. Los ticos se man-
tienen en el quinto puesto 
y luego aparecen Jamaica 
(7 puntos), El Salvador (6) y 
Honduras (3).

AP

 El técnico del Tricolor, Gerardo Martino, durante el partido contra Canadá de las eliminatorias 
mundialistas, en Edmonton. Foto Ap

Hay falta de trabajo y se ha perdido la esencia: Borgetti; no renunciará el técnico   

Los Venados golean y amarran el boleto al repechaje  

Los Venados cerraron la tem-

porada regular con una victoria 

contundente. 

Mauro Pérez (45+1’), Eduardo 

Fernández (60’) y Eduardo He-

rrera (76’) marcaron para que 

los ciervos superen 3-0 a Ta-

patío, en la última jornada del 

Apertura 2021 de la Liga de 

Expansión. Anoche el equipo 

yucateco esperaba rival para 

la reclasificación.

Los astados llegaron con la cla-

sificación al repechaje práctica-

mente en la bolsa, tras sumar 20 

puntos, pero con la posibilidad 

de amarrar la novena posición, 

tras imponerse a los Mineros. 

Enfrente, el ciervo tuvo a un 

equipo obligado a ganar para 

esperar una combinación que 

lo meta entre los 12 clasificados 

a la repesca, y así salió Tapatío: 

con el cuchillo entre los dientes 

para apretar en zona baja de los 

ciervos.

En tiempo de compensación, al 

45+1’, Venados rompió el cero. 

Fue una gran jugada individual 

de Ayron del Valle que dejó sólo 

a Mauro Pérez que -sin marca- 

la mandó al fondo de la red. 

Fernández, con una media ti-

jera, puso el 2-0 al 60’. Eduardo 

Herrera remató dentro del área 

para sentenciar el 3-0 al 76’ con 

derechazo implacable.

Con este resultado, los ciervos 

se afianzaron en la novena posi-

ción con 23 puntos. Su balance 

fue de seis victorias, tres empa-

tes y siete derrotas. Sumaron 17 

goles a favor y 19 en contra.  

DE LA REDACCIÓN
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El azulejo Ray y Burnes, de los 
Cerveceros, se llevan el Cy Young

Robbie Ray, zurdo de los 
Azulejos de Toronto, re-
puntó tras una pésima 
temporada. Corbin Burnes, 
derecho de los Cerveceros 
de Milwaukee, se recuperó 
luego de contraer Covid-19.

Ambos conquistaron 
ayer el trofeo Cy Young.

En el “Año del Pítcher”, 
Burnes lideró las Grandes 
Ligas con una efectividad de 
2.43, mientras que Ray tuvo 
el menor porcentaje de ca-
rreras limpias admitidas en 
la Liga Americana, con 2.84.

Ambos lograron también 
cifras destacadas de ponches, 
con lo cual reforzaron sus 
argumentos ante los estu-
diosos de las estadísticas de 
la nueva era, pero también 
ante quienes privilegian los 
números más tradicionales.

Burnes superó a Zack 
Wheeler, de Filadelfia, para 
hacerse del premio. Los dos 
recibieron 12 votos a primer 
lugar por parte de la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica (BBWAA). Max 
Scherzer ocupó el tercer sitio. 
El cervecero superó al as de 
los Filis en puntos totales, 151-
141. El zurdo sinaloense Julio 
Urías, de los Dodgers, el único 
ganador de 20 encuentros 
este año en las Mayores, reci-
bió tres votos de quinto lugar 
y terminó con tres unidades. 

Burnes es el primer ser-

pentinero de Milwaukee en 
obtener el galardón en la Liga 
Nacional. Pete Vuckovich, en 
1982, y Rollie Figers, en 1981, 
obtuvieron el trofeo cuando 
los Cerveceros jugaban toda-
vía en la Americana.

Ray se convirtió en el 
primer lanzador premiado 
de Toronto desde que Roy 
Halladay conquistó el Cy 
Young en 2003.

En el Joven Circuito el 
trofeo al zurdo coronó un 
repunte asombroso. Pasó 
de aceptar un recorte en su 
salario a lograr el principal 
galardón para un pítcher en 
las Grandes Ligas.

Ray recibió 29 votos a 
primer lugar por parte de la 
BBWAA. Gerrit Cole, as de 
los Yanquis de Nueva York, 
obtuvo el otro sufragio a 
primer puesto y finalizó se-
gundo, mientras que el ter-
cero más votado fue Lance 
Lynn, derecho de los Medias 
Blancas de Chicago.

Ray lideró la Gran Carpa 
con 248 chocolates y la Liga 
Americana con una efecti-
vidad de 2.84 y con 193 en-
tradas y un tercio de labor.

Ostentó un récord 
de 13-7 en 32 aperturas 
y ayudó a que Toronto se 
mantuviera en la pelea por 

un boleto de playoffs hasta 
el último fin de semana.

Un mes después de 
cumplir 30 años, el lanza-
dor recibe el galardón en 
un momento por demás 
oportuno. Es agente libre, 
luego de rechazar ayer una 
oferta calificada de 18.4 
millones de dólares por 
parte de Toronto.

Verlander se man-

tiene con Houston

Justin Verlander, un gana-
dor del Cy Young, accedió 
a un contrato por un año y 
25 millones de dólares para 

permanecer con los Astros 
de Houston, incluyendo 
una opción condicional 
del pelotero para renovar 
el convenio por el mismo 
monto y duración.

En tanto, el primera base 
Brandon Belt aceptó una 
oferta calificada de 18.4 
millones de dólares que los 
Gigantes de San Francisco 
pusieron sobre la mesa.

Verlander, de 38 años, 
se apresta a volver des-
pués de ser sometido a 
una cirugía de “Tommy 
John”. El derecho cumplió 
apenas con una apertura 
en 2020. Laboró seis actos 
en el encuentro del 24 de 
julio, una victoria sobre 
Seattle en el juego inaugu-
ral de la campaña.

Luego, ingresó en la 
lista de los lesionados por 
un tirón en el antebrazo 
derecho. Intentó volver 
después de lesionarse, pero 
anunció el 19 de septiem-
bre de 2020 que requería 
de la operación para re-
construirle un ligamento 
del codo, a la que fue some-
tido el 1 de octubre.

Dos veces galardo-
nado con el Cy Young, 
Verlander fue también 
el Jugador Más Valioso 
de la Liga Americana en 
2011. Se declaró agente 
libre luego de completar 
un contrato por tres años 
y 94 millones de dólares 
con los Astros.

AP

 Corbin Burnes, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja luego de recetar una anestesia en un en-

cuentro ante los Mets de Nueva York. Foto Ap

Corona el zurdo de Toronto repunte asombroso; Urías, lejos del primer puesto

Djokovic arrasa con Rublev y avanza a semifinales de la Copa Masters

Turín.- Novak Djokovic siguió 

con su paso arrollador en la 

Copa Masters de la ATP al 

vapulear ayer 6-3, 6-2 a Andrey 

Rublev para clasificarse a las 

semifinales.

El número uno del ránking 

busca igualar el récord de seis 

títulos que ostenta Roger Fede-

rer en el torneo de fin de tem-

porada que reúne a los ocho 

mejores tenistas del curso.

Djokovic rozó la perfección con 

su saque, aunque Rublev logró 

quebrarle el servicio en el pri-

mer juego del duelo. El astro 

serbio se apuntó un par de 

quiebres en cada manga y ce-

rró el partido con su 12o. “ace”.

“Sabía que tenía que comen-

zar bien afilado”, dijo Djokovic. 

“Cedí mi saque otra vez, como 

en mi primer partido. Los dos 

estábamos bastante nerviosos 

hasta el 4-3, y luego con las 

nuevas bolas de alguna forma 

empecé a conectar bien en el 

momento preciso”.

Djokovic quedó con récord 

de 2-0 en el Grupo Verde. Ve-

nía de vencer en sets corri-

dos al noruego Casper Ruud 

en su debut.

Ruud mantuvo vivas sus espe-

ranzas de avanzar a las semifi-

nales y peleó para recuperarse 

tras estar un set abajo. Superó 

por 1-6, 6-3, 6-4 al británico 

Cameron Norrie. Hoy se enfren-

tará a Rublev, en duelo en que 

ambos se juegan estar entre 

los mejores cuatro del torneo. 

Norrie fue seleccionado como 

el segundo sustituto, después 

de que el campeón del 2019, 

Stefanos Tsitsipas, se vio obli-

gado a darse de baja con una 

lesión de codo. Matteo Berret-

tini fue remplazado el martes 

por Jannik Sinner.

Asimismo, luego de su última 

operación de rodilla, Federer 

no espera estar de regreso en 

las pistas a tiempo para dispu-

tar el torneo de Wimbledon el 

próximo junio.

El astro suizo de 40 años, 

dueño del récord de ocho ce-

tros en el All England Club, 

afirmó en una entrevista pu-

blicada ayer en Suiza que le 

daría igual poder retornar en 

2022 o 2023.

“La verdad es que estaría in-

creíblemente sorprendido 

de jugar Wimbledon”, indicó 

Federer al diario “Tribune de 

Genève”. “Con 40 o 41 años, es 

lo mismo”.

Federer señaló que aún tiene la 

ambición de disputar otra final 

de “Grand Slam”.

Wimbledon arranca el 27 de junio.

AP



Con el objetivo de contri-
buir al fortalecimiento del 
cuidado que se proporciona 
a las personas con enferme-
dades amenazantes para la 
vida, a través de la medicina 
paliativa, aliviar el sufri-
miento, respetando la digni-
dad del paciente y su familia, 
la División de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO) 
desarrolló el seminario Cui-

dados paliativos en tiempos 

difíciles con la participación 
de profesores, alumnos y 
profesionales del área de la 
salud, en formato virtual.

Los cambios demográfi-
cos y epidemiológicos con-
tribuyen al envejecimiento 
de la población, que si bien 
es cierto la esperanza de vida 
ha alcanzado más de 60 años 
y es visto como gran logro 
de la humanidad, es también 
un gran reto para todos ya 
que tiene consecuencias 
para la salud, para los siste-
mas de salud, su personal y 
su presupuesto, por lo que 

existe una alta demanda de 
servicios paliativos.

Estos servicios tienen 
por objeto salvaguardar la 
dignidad de los enfermos en 
situación terminal a fin de 
garantizar una vida de cali-
dad a través de los cuidados 
y atenciones médicas ne-
cesarias para ello, así como 
establecer los derechos de 
estos pacientes en relación 
con su terapéutica, determi-
nar la diferenciación entre 
el enfoque curativo del pa-
liativo y clarificar los me-
dios ordinarios y extraordi-
narios en los tratamientos.

Planificar los límites en-
tre la defensa de la vida y 
la situación terminal que a 
veces origina obstinación 
terapéutica y al final garan-
tizar una muerte en condi-
ciones dignas. Por tanto, los 
cuidados paliativos tienen 
como objetivo fundamental 
aliviar el sufrimiento y me-
jorar en lo posible la calidad 
de vida de los pacientes.

La prevención y alivio 
del sufrimiento por medio 
de la identificación tem-
prana y la impecable eva-
luación y tratamiento del 

dolor y otros problemas fí-
sicos, sociales, psicológicos 
y espirituales, se vuelven 
temas que deben conocer 
los profesionales de la salud.

Al comprender el dolor, 
la vida, la muerte, la incapa-
cidad y la vejez, los estudian-
tes obtienen una formación 
y capacitación en atención 
integral en cuidados paliati-
vos por lo que proporcionan 
alivio a los síntomas físicos, 
psicológicos y espirituales 
de los pacientes.

De igual forma ofrecen 
un soporte para ayudar a 
los pacientes a vivir tan ac-
tivamente como sea posible 
hasta la muerte, conside-
rando la enfermedad en 
función del dolor y sufri-
miento que provoca, afir-
mando la vida y la muerte 
como un proceso normal y 
proporcionando al paciente 
y a la familia un sistema de 
ayuda durante la enferme-
dad y el proceso de duelo.

En México hay una bre-
cha de oferta y demanda 
del 79% en provisión de 
servicios de cuidados palia-
tivos, lo que equivale a que 
cada año 294,500 personas 

que deberían haber reci-
bido cuidados paliativos no 
tienen acceso a ellos.

Este Seminario incluyó 
dentro de su temática po-
nencias como Duelo en situa-

ción de pandemia por la Dra. 
Georgina Ayamil Molina 
Jarquin, Médico Oncóloga y 
Máster en Cuidados Paliati-
vos del IMSS; Experiencias de 

acompañamiento al final de la 

vida, Código Lila, Dra. Jeam 
Zulma Moreno Arias, Do-
cente del Programa de En-
fermería de la Universidad 
Autónoma de Bucamaranga 
de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de Colombia; Cuida-

dos paliativos pediátricos por 
la Dra. Mónica Osio Saldaña, 
Máster en Cuidados Palia-
tivos y Medicina del Dolor; 
Experiencia enfermera como 

cuidadora de paciente palia-

tivo por parte de la Mtra. 
Dalia Guadalupe Loeza Pa-
checo, Enfermera Tanató-
loga del Hospital General de 
Chetumal; Cuidado paliativo 

en la atención domiciliaria 
por el Dr. Alejandro Quiroz 
Hernández, Líder Nacional 
de la Estrategia Paliar IMSS, 
México.

“Es común que al evaluar pro-
gramas que atienden proble-
mas sociales se caiga en ideas 
simples y contradictorias, cae-
mos en errores básicos, como 
creer que la pobreza es un 
problema, cuando realmente 
es la consecuencia de muchos 
factores”, aseveró el Dr. Juan 
Carlos Martínez Andrade, du-
rante su ponencia Evaluación 

para gobiernos locales, presen-
tada en el marco de la Jornada 
de Gobierno y Gestión Pública 
2021, organizada por la Aca-
demia de Gobierno y Gestión 
Pública del Campus Playa del 
Carmen de la UQROO.

Enfatizó que muchas veces 
al tratar de evaluar progra-
mas desde lo local, más que 
otra cosa, se problematiza y 
se parte de ideas falsas o pre-
concebidas, como en el caso 
de la pobreza: “el pobre es po-
bre porque quiere”, cuando 
no hay nada más errado; es 
pobre como resultado de las 
condiciones de marginación y 
desigualdad, destacó.

Señaló que un científico 
puede hacer proyectos con 
metas subjetivas; sin embargo, 
al valorar proyectos y sus im-
pactos en lo local sí se requiere 
hacerlo con la mayor objeti-
vidad posible, y con el uso de 
herramientas científicas que 
permitan evaluar un resul-
tado, pero, sobre todo, que la 
inversión pública que se rea-
lizó haya tenido resultados 
positivos en lo social.

Explicó a los alumnos de la 
Licenciatura Gobierno y Ges-
tión Pública, los puntos que se 
requieren para ser un evalua-
dor certificado, como un área 
de oportunidad de desarrollo 
profesional para el campo de 
la administración pública, des-
tacando los aspectos legales, 
de formación profesional (pre-
ferentemente con doctorado) 
que se preferencia al momento 
de asignar una licitación pú-
blica para una evaluación de 
proyectos de gobiernos locales.

Evaluador 
certificado, área 
de oportunidad 
profesional en la 
administración 
pública
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Medicina paliativa, esencial 
para profesionales de la salud

▲ La división de Ciencias de la Salud de la UQROO desarrolló el seminario Cuidados paliativos en tiempos difíciles con la 
participación de profesores, alumnos y profesionales del área de la salud. Foto UQROO
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ECONOMÍA

La economía social y soli-
daria debe buscar respuesta 
a la informalidad y la in-
clusión de las mujeres en el 
ámbito laboral, por lo que 
no es suficiente tener el re-
conocimiento del gobierno 
federal o tener leyes para su 
impulso, si no se consolidan 
ecosistemas de la economía 
solidaria a nivel nacional, 
afirmó Roberto Di Meglio, 
especialista senior en la Or-
ganización Internacional 
del Trabajo (OIT) en Ginebra.

En el marco del Encuen-
tro Nacional de Economía 
Social y del Cooperati-
vismo, donde el Legislativo 
y el sector, lo reconocieron 
como un movimiento social 
fuerte, unido e integrado y 
con capacidad de posicio-
narse como una alternativa 
para superar la crisis pro-
vocada por la pandemia del 
Covid- 19, pero que requiere 
el sector de adecuaciones 
legislativas, fiscales y de 
impulso desde el gobierno 

federal, Di Meglio afirmó 
que cada vez más países han 
adoptado políticas sobre la 
economía social y solidaria 
en la última década, lo que 
habla del alcance de ésta.

El especialista en de-
sarrollo local y economía 
social y solidaria aseguró 
que no es suficiente tener 
reconocimiento, leyes, 
para dar un impulso real 
a la economía social y so-
lidaría, porque hay que 
crear y consolidar ecosis-
temas de la economía so-
lidaria a nivel internacio-
nal, nacional, local.

Tras siete días, el Buen Fin 

2021 concluyó con un total 
de mil 30 reclamaciones, de 
las cuales 92% concluyeron en 
conciliación entre consumi-
dor y comercio, lo que signi-
ficó más de 3.3 millones de pe-
sos como monto recuperado 
para el consumidor, informó 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

En un comunicado, el 
organismo resaltó que el 

62% de las reclamaciones 
provinieron de operacio-
nes en comercio electró-
nico, que refleja la impor-
tancia que adquieren cada 
día las ventas en línea en 
nuestro país.

Los principales motivos 
de reclamación fueron: In-
cumplimiento de ofertas o 
promociones 27%, respecto 
al 11% registrado en la edi-
ción del año pasado; y Can-
celación de compra con 18%, 
inferior al 21% de 2020.

Entre los productos con 
más reclamaciones des-

tacaron: Ropa y Zapatos, 
21% (22% en 2020); Aba-
rrotes 13% (0% en 2020); 
Línea Blanca 9% (17% en 
2020); y SmartPhone 6% 
(18% en 2020).

Con más reclamacio-
nes resultaron los si-
guientes proveedores: 
Grupo Walmart, 35%; So-
riana,10; Liverpool, 5 y 
Chedraui, con 5%.

Mientras Liverpool, 
Palacio de Hierro, Su-
burbia y Sears tuvieron 
100% de conciliación y 
Walmart mantiene dis-

posición para conciliar, 
Office Depot se quedó con 
el porcentaje de concilia-
ción más bajo en su giro.

En esta edición, el pro-
veedor con las mayores 
disminuciones de precio 
fue la tienda Sears en tres 
diferentes ciudades; en 
León, aplicó un descuento 
de 26 mil 500 pesos a un 
refrigerador LG; en More-
lia, una Pantalla LG tuvo 
descuento de 26 mil 24; y 
en Cuernavaca, se le des-
contaron 24 mil 79 a una 
Pantalla Samsung.

Como aspecto a co-
mentar, sobresalen los 
casos detectados en tien-
das Chedraui en Tabasco 
y Chiapas por simulación 
de oferta (aumento de pre-
cio); en la primera entidad, 
por ejemplo, alimento para 
perro se vendía en 499 pe-
sos antes del Buen Fin y 
durante el evento subió a 
599 pesos con descuento; 
en otro, una lavadora se 
ofrecía en 4 mil 495 pesos 
antes y luego subió a 5 mil 
490 con descuento, precio 
final 4 mil 490 pesos

Luego de siete días, concluye el Buen Fin; más de 3.3 mdp, 
monto recuperado para el consumidor, anuncia Profeco

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

Urgente, lograr la inclusión laboral de 
mujeres con economía social: OIT

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

SE REQUIEREN ADECUACIONES LEGISLATIVAS, FISCALES Y DE IMPULSO

No es suficiente tener el reconocimiento del gobierno federal o tener leyes para 

su impulso sin ecosistemas consolidados a nivel nacional, afirma Di Meglio

El especialista 

de la 

Organización 

Internacional de 

Trabajo asistió a 

un encuentro en 

Ginebra

▲ Cada vez más países han adoptado políticas sobre la economía social y solidaria en la 
última década. Foto Roberto García Ortiz
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El director del Centro de 
Dignificación Humana, Luis 
García Villagrán, anunció la 
salida de una nueva cara-
vana de migrantes haitianos 
y centroamericanos de Ta-
pachula hacia la Ciudad de 
México, debido a la falta de 
respuesta de las autoridades 
migratorias a los trámites de 
los extranjeros.

En entrevista telefónica 
dijo que el grupo tiene pro-
gramado partir de Tapa-
chula este jueves 18 a las 
6 horas, con el objetivo de 
“alcanzar y reforzar la cara-
vana” que se encuentra en 
Veracruz, encabezada por 
Irineo Mújica, director de 
la agrupación Pueblos sin 
Fronteras.

“Considero que esta será 
la caravana madre. Tengo 
inscritos a más de 3 mil hai-
tianos de los 18 mil o 20 mil 
que hay en Tapachula. Se 
van todos los que están en 
el albergue Jesús el buen 

pastor. Tranquilamente sal-
dremos unos 5 mil; en la 
anterior salimos 3 mil y en 
Huixtla se engrosó”, afirmó.

“Las autoridades migrato-
rias siguen sin dar respuesta 

a los migrantes, y lo peor y 
descarado es que a Irineo y 
a mí nos señalan de polleros. 
Está confirmado que ambos 
tenemos ya orden de apre-
hensión”, aseveró.

Sostuvo que la situación 
para los extranjeros en Ta-
pachula es cada vez más 
difícil. “Ayer hubo un en-
frentamiento adentro de las 
oficinas del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas 
(ACNUR) con migrantes de 
Haití por ser discriminados. 
Esta gente está harta de esta 
situación. Pusieron un bar y 
se los hicieron pedazos”.

García Villagrán afirmó 
que el 70 por ciento de los 
casos, la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugia-
dos (Comar), les niega el 
refugio y el Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
tiene siete oficiales para 
atender las ventanillas, 
que siguen siendo 50 per-
sonas diarias. Mientras, 
en la caravana que está en 
Veracruz hay 150 agentes. 
“Si esos se trasladaran a 
Tapachula a trabajar no es-
taríamos hablando de esto”.

Manifestó que “no nos 
queda más que caminar, 
llamar la atención de la 
opinión pública y que en 
alguna parte del trayecto 
entregue las visas que no se 
van a entregar este año. No 
nos queda más que caminar, 
pues ya nos dimos cuenta 
de que esta es la temática 
del Estado mexicano”.

Nueva caravana migrante partirá de 
Tapachula a CDMX; exigen atención
ELIO HENRÍQUEZ
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se encuentra 
en la residencia de la Emba-
jada de México en Estados 
Unidos, de cara a las reunio-
nes que sostendrá mañana 
jueves con los mandatarios de 
aquel país y de Canadá, como 
parte de la IX Cumbre de Lí-
deres de América del Norte.

Aunque no se detuvo 
para saludar a sus seguidores, 
López Obrador les envió un 
abrazo a la distancia, ya custo-
diado por el servicio secreto 
de Estados Unidos.

Presidente de 
México recibe 
apoyo en 
su llegada a 
Washington

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La novena Cumbre de Lí-
deres de América del Norte 
(CLAN), que se celebrará en 
Washington, sentará las 
bases para actualizar “una 
visión hacia el futuro” de la 
región, aseveró el canciller 
mexicano Marcelo Ebrard 
Casaubón.

Respuestas a la coyun-
tura global marcará la 
agenda de la cumbre entre 
el primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, y los 
presidentes de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor y de Estados Unidos, 
Joe Biden, pues serán tres 
los puntos conductores del 
encuentro: respuesta al Co-
vid-19, integración econó-

mica y visión conjunta para 
atender la migración.

En un encuentro con re-
porteros a las afueras de 
la embajada de México en 
Washington, el titular de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) no descartó 
que durante los trabajos de 
la trilateral o las bilaterales 
surjan diferencias de pos-
turas, y una de ellas puede 
ser la iniciativa de reforma 
eléctrica del mandatario 
mexicano, que si bien no es 
un tema planeado para las 
reuniones, si se menciona 
o hay preguntas se resolve-
rán las dudas y expondrá la 
posición de México.

En contrapartida a las 
ocho cumbres anterio-
res –donde al final los tres 
mandatarios ofrecían una 
conferencia de prensa con-

junta—, en esta edición no 
se desarrollará ese ejerci-
cio y se dará cuenta de los 
resolutivos y alcances en 
una declaración trilateral. 
“Es más precisa”, consideró 
Ebrard Casaubón.

La agenda del presidente 
López Obrador incluye el 
encuentro trilateral y sen-
das bilaterales con sus ho-
mólogos estadundiense y 
canadiense. Será la primera 
ocasión que los tres man-
datarios coincidan de ma-
nera presencial, y el primer 
encuentro entre el titular 
del Ejecutivo mexicano y 
el primer ministro cana-
diense –con Biden ya ha te-
nido conversaciones telefó-
nicas y por video llamada.

En el cónclave entre el 
mandatario de Estados Uni-
dos y el titular del Ejecutivo 

mexicano, detalló el canci-
ller, sus equipos presenta-
rán los avances del diálogo 
económico de alto nivel 
que se dio entre los dos 
países hace unas semanas; 
hablarán de la propuesta 
del gobierno mexicano de 
extender a Centroamérica 
sus programas sociales 
Sembrando vida y Jóvenes 
construyendo futuro como 
medida para atender de 
raíz la migración.

Además analizarán 
cómo ambas naciones y la 
región pueden responder 
ante la pandemia, mejorar 
la producción de vacunas 
y equipo médico y cono-
cerán los progresos del 
Acuerdo Bicentenario en 
materia de seguridad, fir-
mado el mes pasado en la 
Ciudad de México.

Novena cumbre trilateral actualizará visión 
hacia el futuro de la región: Marcelo Ebrard

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Se prevé que sean unos 5 mil indocumentados: Luis Villagrán; arranca el jueves. Foto Ap
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Un juez de control en el es-
tado de Morelos dictó hoy 
prisión preventiva justifi-
cada a Rosalinda ‘’N’’, esposa 
de Nemesio Oseguera Cer-
vantes, El Mencho, líder del 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG).

La esposa de El Mencho 

fue detenida esta semana 
por incumplir diversas me-
didas cautelares, entre ellas, 
la obligación de acudir a fir-
mar el libro de procesados 
durante dos meses, por lo 
que fue encarcelada en el 
Centro Federal de Readapta-
ción Social (Cefereso) feme-
nil ubicado en el municipio 
de Coatlán del Río, Morelos.

La defensa legal de Rosa-
linda ‘’G’’ señaló que el arresto 

viola sus derechos huma-
nos, pues argumentó que 
no se presentó a firmar ya 
que recibió amenazas, por lo 
cual interpuso una denuncia 
ante el Ministerio Público.

La primera vez que de-
tuvieron a Rosalinda fue en 
mayo de 2018, cuando salía 
de un centro comercial en 
Zapopan, Jalisco, por ser pre-
sunta responsable de opera-
ciones con recursos de proce-
dencia ilícita, pero obtuvo el 

beneficio de la libertad bajo 
caución.

 
Sedena y Semar, desple-
gadas en Zapopan

Personal de la Secretaría de 
Marina y del Ejército Mexi-
cano realizan este miércoles 
un fuerte despliegue en al 
menos tres exclusivas colo-
nias de Zapopan. Esto, tras 
la detención el lunes por la 
tarde de Rosalinda N, y la des-

aparición de dos miembros de 
la Marina esa misma noche.

El presunto “levantón” de 
los marinos, pertenecientes 
a la Octava Zona Naval este 
Puerto Vallarta, ocurrió en 
la colonia de San Juan de 
Ocotan, de Zapopan. Aun-
que autoridades confirma-
ron la desaparición, en su 
momento rechazaron que 
ésta tenga que ver con la 
captura de la esposa de Ose-
guera Cervantes.

Dictan prisión justificada a Rosalinda, esposa de El Mencho

CÉSAR ARELLANO,
GUSTAVO CASTILLO 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO
GUADALAJARA

En los próximos días, el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) formalizará la 
promoción de una contro-
versia constitucional en la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) con-
tra la determinación de la 
Cámara de Diputados de 
recortarle 4 mil 913 millo-
nes de pesos, recursos que 
destinarían a los eventua-
les ejercicios de revocación 
de mandato y consulta po-
pular.

Sin embargo, el conse-
jero Jaime Rivera sostuvo 
que, con independencia de 
que se reúnan las firmas, 
“si el INE no cuenta con 
los recursos materiales para 
organizarla, no emitirá la 
convocatoria”.

Aseveró que el instituto 
“está comprometido a cum-
plir el mandato legal. No 
es el INE el que no quiera 
hacerlo; quiere hacerlo, 
pero no depende todo del 
instituto”. Subrayó que un 
aspecto central para garan-
tizar la imparcialidad y le-
galidad es la integración e 
instalación de las 162 mil 
casillas, para lo cual se re-
quiere visitar a 12 millones 
de ciudadanos y capacitar 
cinco por cada casilla. Sólo 
este proceso implicará una 

partida de al menos 2 mil 
500 millones de pesos.

–¿Cuándo sería el plazo 
necesario para la decisión 
de la Corte y determinar si 
pueden organizar la revo-
cación?

–Esperamos que este 
año. Obviamente, el INE no 

podría emitir la convocato-
ria si no tiene condiciones 
para realizarla. Con los re-
cursos no aprobados, no es 
posible organizarla.

Quien coordinó los tra-
bajos de la comisión espe-
cial para la elaboración del 
proyecto del presupuesto 

del órgano electoral señaló 
que una vez promulgado, 
con su publicación en el 
Diario Oficial de la Fede-
ración, el INE podría pro-
mover la controversia. No 
hay plazos, sino el cumpli-
miento de requisitos, pero 
Rivera estimó que será muy 

pronto la interposición de 
este recurso jurídico, con 
la finalidad de que el INE 
tenga claridad sobre los re-
cursos con que contaría.

Enfatizó que el 4 de fe-
brero deberá declarar si se 
cumplieron los requisitos 
de contar con el respaldo de 
2.7 millones de ciudadanos, 
pero el INE podría encon-
trarse ante la imposibilidad 
material de organizarla sin 
los recursos necesarios.

En esta ocasión, su-
brayó Rivera, no hay un 
plan alternativo, como 
ocurrió con la consulta po-
pular sobre el desempeño 
de los políticos del pasado, 
porque en la legislación 
sobre ese ejercicio no se 
establece un mínimo de 
casillas a instalar. En con-
traste, en la ley de revoca-
ción de mandato se ordena 
que sea el mismo número 
que la elección federal.

Sin recursos, no se emitirá llamado 
para consulta popular, asegura INE
El Instituto Electoral formalizará un recurso ante SCJN contra el ajuste de gastos 

ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El 4 de febrero deberán declarar si se cumplieron los requisitos de contar con el respaldo 
de 2.7 millones de ciudadanos para realizar la encuesta. Foto INE

No hay un plan 

alternativo como 

ocurrió con la 

consulta popular 

sobre desempeño 

de los políticos
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“Hito trágico”: registra EU 100 mil 
muertes por sobredosis en un año

Un estimado de 100 mil per-
sonas murieron de sobre-
dosis de drogas en un año 
en Estados Unidos, un hito 
que las autoridades de salud 
dicen está vinculado con la 
pandemia de coronavirus y 
suministros de drogas más 
peligrosos.

Las muertes de sobredo-
sis aumentan desde hace 
más de dos décadas, más 
rápidamente en los últimos 
dos años, de acuerdo con 
nuevos datos el miércoles. 
El año pasado aumentaron 
casi 30 por ciento.

El presidente Joe Biden 
lo llamó “un hito trágico” 
en una declaración, cuando 
funcionarios del gobierno 
presionan al Congreso para 
que dedique miles de mi-
llones de dólares más para 
combatir el problema.

Los expertos piensan que 
los principales motores del 
aumento de las muertes de 
sobredosis son la prevalen-
cia del fatal fentanilo en los 
suministros de drogas y la 
pandemia de Covid-19, que 

dejó a muchos consumido-
res de drogas aislados e in-
capaces de conseguir trata-
miento u otra ayuda.

Las muertes de sobredo-
sis superan ahora las muer-
tes por accidentes automo-
vilísticos, armas de fuego e 
incluso influenza y neumo-
nía. El total se acerca al de 
la diabetes, la 7ma mayor 

causa de muertes en el país.
Sobre la base de los datos 

más recientes de certifica-
dos de defunción, los Cen-
tros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
estimaron que 100 mil 300 
estadunidenses murieron 
de sobredosis entre mayo 
del 2020 y abril del 2021. No 
es un conteo oficial. Puede 

tomar meses para que las in-
vestigaciones de muertes re-
lacionadas con drogas con-
cluyan, por lo que la agencia 
hizo el estimado basada en 
los 98 mil reportes que ha 
recibido hasta ahora.

Los CDC reportaron pre-
viamente que hubo unas 93 
mil muertes de sobredosis 
en el 2020, el mayor nú-

mero registrado en un año 
natural. Robert Anderson, 
jefe de estadísticas de mor-
talidad en los CDC, dijo que 
el total del 2021 casi segura-
mente superará 100 mil.

“El 2021 va a ser terrible”, 
concordó el doctor Daniel 
Ciccarone, experto de polí-
tica de drogas en la Univer-
sidad de California en San 
Francisco.

Los nuevos datos mues-
tran que muchas de las 
drogas se relacionan con el 
fentanilo ilegal, un opioide 
sumamente letal que hace 
cinco años superó a la he-
roína como el tipo de droga 
involucrado en más muer-
tes. Los traficantes han mez-
clado fentanilo con otras 
drogas, una de las razones 
por las que las muertes cau-
sadas por metanfetaminas 
y cocaína también están su-
biendo.

Los carteles de drogas en 
México están usando sus-
tancias químicas provenien-
tes de China para producir 
en masa y distribuir fenta-
nilo en Estados Unidos, dijo 
Anne Milgram, administra-
dora de DEA, la agencia fe-
deral antidrogas.

AP

NUEVA YORK

 Las muertes de sobredosis superan ahora las muertes por accidentes automovilísticos, armas de 
fuego e incluso influenza y neumonía. Foto Ap

Alza se vincula con la pandemia y el suministro de drogas más peligrosas

Por decisión personal, activista que impulsó fallidas protestas 
contra el régimen cubano deja la isla para viajar a España

De manera inesperada, el 
dramaturgo cubano Yunior 
García, quien se hizo recono-
cido internacionalmente en 
los últimos meses por impul-
sar una marcha dejó Cuba 
y viajó a España, informó el 
miércoles un portavoz del 
gobierno español.

Al tiempo que desde La 
Habana el canciller cubano 
Bruno Rodríguez indicó que 
no se trató de un acuerdo 
entre gobiernos sino que una 
decisión personal del artista.

García y su esposa, Da-
yana Prieto, llegaron a Ma-
drid a las 13 GMT con visas 
de turistas, dijo a The Asso-
ciated Press un vocero del 
gobierno español.

García fue uno de los or-
ganizadores de las protestas 
-una marcha y varias accio-
nes- en Cuba el lunes que 
fueron neutralizadas por 
partidarios del gobierno y 
que tampoco tuvieron el 
apoyo esperado entre la po-
blación en general.

Los organizadores se 
quejaron de que sus vi-
viendas fueron rodeadas 
para que no pudieran salir, 

mientras otros dijeron que 
la policía les advirtió que 
los arrestaría si se volcaban 
a las calles. La marcha ha-
bía sido desautorizada por 
el gobierno, que la consi-
deró anticonstitucional.
Archipiélago, una plata-

forma en internet creada por 
García, con una treintena de 
moderadores y unos 35 mil 
usuarios, pidió además que 
las personas se vistieran de 
blanco, portaran flores para 
colocarlas en bustos del pró-
cer José Martí, aplaudieran a 
las tres de la tarde o tocaran 
sus cacerolas a las 9 de la no-
che si no se sentían cómodos 

o no podían salir. La AP no 
constató que estas acciones 
se realizaran.

García también deseaba 
realizar una protesta en so-
litario el domingo, pero par-
tidarios del gobierno se lo 
impidieron apostándose en 
la puerta de su apartamento 
en un segundo piso de una 
barriada popular para evitar 
que pudiera salir de su edi-
ficio y cantando consignas 
revolucionarias.

Durante una entrevista 
con AP este miércoles, el 
canciller Rodríguez in-
formó que el viaje de la pa-
reja -que sorprendió hasta 

a los propios miembros de 
Archipiélago que dijeron 
haberlo ido a buscar y estar 
alarmados por su desapa-
rición- no es “resultado de 
acuerdo entre gobiernos, 
de ninguna decisión del go-
bierno cubano, de ninguna 
decisión judicial”.

Agregó que “supongo que 
(García) está ejerciendo el 
derecho que tiene cualquier 
cubano de viajar y moverse 
libremente”.

Desde su página de Fa-
cebook el propio García dio 
cuenta de su arribo a España 
junto a su esposa “vivos, sa-
nos y con las ideas intactas”.

AP

MADRID



MUNDO 31LA JORNADA MAYA 

Jueves 18 de noviembre de 2021

La religiosa colombiana Glo-
ria Cecilia Narváez regresó 
el martes a su país natal des-
pués de pasar más de cuatro 
años secuestrada por extre-
mistas vinculados con la red 
Al Qaeda en Mali.

“Hablarles a estos gru-
pos que se llenen de paz y 
puedan liberar a esta gente. 
Era imposible (que fuera li-

berada) casi, creo que la ora-
ción hace milagros y Dios lo 
ha hecho”, dijo Narváez tras 
ser recibida por la policía y 
las hermanas Franciscanas 
de María Inmaculada, con-
gregación religiosa a la que 
pertenece, en el aeropuerto 
El Dorado de Bogotá.

Hombres armados se-
cuestraron a Narváez el 7 
de febrero de 2017 en una 
aldea cercana a la frontera 
con Burkina Faso después 
de irrumpir en la casa de las 

misioneras. Fue liberada el 
9 de octubre de 2021 gracias 
a las operaciones conjuntas 
de servicios de inteligencia.

Después de recobrar su 
libertad, Narváez perma-
neció en Roma y recibió la 
bendición del papa Fran-
cisco. En 2018, la religiosa le 
pidió al pontífice que hiciera 
hasta “lo imposible” para su 
liberación a través de una 
prueba de supervivencia di-
fundida por la agencia Al 
Akhbar.

“Creo que es la fe la que 
nos mantiene siempre con la 
esperanza. Pensaba en los su-
frimientos que pasa la gente 
cuando está secuestrada en 
Colombia, en el mundo en-
tero, allá en Mali cuántas per-
sonas todavía han quedado, es 
un dolor”, dijo Narváez.

Narváez se reunió en Co-
lombia con uno de los poli-
cías que se infiltró en Mali 
con el objetivo de lograr su 
liberación. “Que Dios lo ben-
diga”, le dijo la religiosa.

La unidad Grupos de 
Acción Unificada por la Li-
bertad Personal (GAULA) de 
la policía de Colombia asu-
mió la investigación y llevó 
a cabo seis comisiones en 
Ghana y Mali.

“Aunque públicamente 
el grupo que la tuvo en su 
poder no exigió una cifra 
determinada, se logró esta-
blecer que el objetivo final 
era económico”, indicó la po-
licía el martes a través de su 
oficina de prensa.

Monja regresa a Colombia después de cuatro años 
secuestrada en Mali; caso vinculado a Al Qaeda

AP

BOGOTÁ

Nueva Delhi decretó este 
miércoles el cierre de es-
cuelas hasta nuevo aviso 
ante una asfixiante nube de 
contaminación en la capital 
india, mientras en la cer-
cana Lahore, en Pakistán, 
los ciudadanos lamentan la 
inacción de las autoridades 
ante este fenómeno.

La calidad del aire ha em-
peorado hasta niveles muy 
peligrosos para la salud en el 
norte de India y en las zonas 
adyacentes de Pakistán en 
los últimos años debido a 
la contaminación industrial 
y el humo de las quemas 
agrícolas.

Con las temperaturas 
invernales esta contamina-
ción se convierte en nubes 
tóxicas que envuelven ciu-
dades, dificultan la visibili-
dad y vuelven el aire irres-
pirable.

Sometida cada invierno 
a este fenómeno, Nueva De-
lhi, con 20 millones de ha-
bitantes, decretó el martes 
por la noche la prolongación 
hasta nuevo aviso del cie-
rre de las escuelas impuesto 
días atrás, el cual conside-
raba solo una semana.

La concentración de par-
tículas contaminantes en el 
aire de la capital ha llegado 
a multiplicar por 30 el nivel 
máximo recomendado por 
la Organización Mundial de 
la Salud.

Para combatir esta niebla 
tóxica, las autoridades han 
instalado cañones de agua en 

los puntos más críticos que 
deben ponerse en funciona-
miento tres veces al día.

En la orden emitida por 
la Comisión de Gestión de 
Calidad de Aire, las auto-
ridades también prohíben 
la entrada de camiones con 
mercancía no esencial a la 
ciudad, paralizan las tareas 

de construcción y suspen-
den las operaciones en seis 
de las 11 plantas térmicas 
ubicadas a un ratio de 300 
kilómetros.

Igualmente imponen el 
teletrabajo para la mitad de 
las plantillas públicas y pi-
den a las firmas privadas 
que sigan el ejemplo.

Esta orden llega días des-
pués de que el gobierno de 
Delhi haya rechazado un 
pedido de la Corte Suprema 
de India para declarar por 
primera vez un “confina-
miento por contaminación”, 
que restrinja el movimiento 
de la población.

A pesar de esta situación 
en su capital, India fue el 
principal responsable de de-
bilitar los compromisos para 
erradicar el uso de carbón en 
la cumbre climática COP26 
terminada el sábado en Glas-
gow.

 Un informe de la orga-
nización suiza IQAir colocó 
a 22 ciudades indias entre 
las 30 más contaminadas del 
mundo en 2020.

“Vamos a morir”

Según esta misma empresa, 
que monitorea datos de con-
taminación del aire en cien-
tos de ubicaciones, Lahore 
era la ciudad con peor ca-
lidad del aire del mundo el 
miércoles por la mañana.

En esta ciudad de 11 mi-
llones de habitantes, junto 
a la frontera india, los resi-
dentes se exasperan ante la 
falta de medidas de la admi-
nistración, que atribuye este 
fenómeno al país vecino.

Nueva Delhi cierra escuelas y trabajos 
por nubes tóxicas de contaminación
La polución industrial y el humo de las quemas agrícolas agravan la calidad del aire

AFP

NUEVA DELHI

▲ Con las temperaturas invernales la contaminación se convierte en nubes tóxicas que en-
vuelven ciudades, dificultan la visibilidad y vuelven el aire irrespirable. Foto Afp
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El presidente de Bielorrusia, 
Alexandr Lukashenko, y la 
canciller alemana, Angela 
Merkel, acordaron hoy iniciar 
negociaciones entre la Unión 
Europea (UE) y Minsk con el 
fin de resolver la crisis migra-
toria en la frontera bielorrusa-
polaca, informaron fuentes de 
la Presidencia bielorrusa.

En su segunda conver-
sación telefónica desde el 
lunes, ambos líderes acor-
daron que la UE y Minsk de-
signen a funcionarios, que 
“iniciarán inmediatamente 
negociaciones con el fin de 
resolver los problemas exis-
tentes”, indicaron en el ca-
nal de Telegram adscrito a la 
Presidencia bielorrusa y la 
agencia oficial BELTA.

 Los dos líderes estarían 
de acuerdo en que son el go-
bierno de Bielorrusia y la UE 
quienes deben tomar las rien-
das, razón por la cual ambas 
partes “designarán inmedia-
tamente” a sus representan-
tes para iniciar un proceso de 
“negociaciones”.    

Horas después, Eric Ma-
mer, portavoz de la presi-
denta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, ha 
informado de que los contac-
tos de la UE “continúan” con 
las autoridades de Bielorru-
sia, a quienes han pedido que 
permitan el paso de la ayuda 
humanitaria y otorgue refu-
gio a los migrantes dentro de 
sus fronteras.    

La Unión Europea desti-
nará 700 mil euros en ayuda 
humanitaria de emergencia 
para los migrantes atrapa-
dos en la frontera de Bielo-

rrusia, donde son supues-
tamente empujados por las 
autoridades tras llegar en 
vuelos organizados a Minsk. 

Como parte de la res-
puesta a la tensión en la 
frontera, el bloque europeo 
anunció que responde a la 
petición de organizaciones 
humanitarias con 200 mil 
euros que estarán a disposi-
ción de la Federación Inter-
nacional de Cruz Roja para 
asistir a migrantes en situa-
ción de vulnerabilidad en 
Bielorrusia. 

La ayuda se canalizará 
a través de la Cruz Roja de 
Bielorrusia e incluirá ali-
mentos, kits de higiene, ropa 
de abrigo y equipos de pri-
meros auxilios para atender 
a los migrantes y solicitan-
tes de asilo en la frontera. 

Otros 500 mil euros han 
sido ya movilizados por el 

bloque, que mantiene con-
tactos con organizaciones 
humanitarias para la puesta 
en marcha de más asisten-
cia. 

La UE, a través del Alto 
Representante de Política 
Exterior, Josep Borrell, ha 
mantenido contactos con 
el régimen de Lukashenko 
en estos últimos días, aun-
que no al mismo nivel que 
Merkel. El gobierno polaco 
ha mostrado cierto malestar 
con el papel de la dirigente 
alemana, antes incluso de 
que trascendiese la segunda 
llamada. 

El portavoz, Piotr Mue-
ller, ha asegurado ante la 
cadena TVP que “no es un 
buen paso”, en la medida en 
que supone “de alguna ma-
nera aceptar su elección” en 
los comicios de 2020, según 
la agencia de noticias DPA.    

El viceprimer ministro, Ja-
roslaw Kaczynski, reconoció 
que es necesario “internacio-
nalizar” la crisis, aunque ha 
advertido de que ninguna re-
solución podrá pasar “encima 
de las cabezas” de los polacos. 

Primer vuelo para eva-
cuar iraquíes

El primer vuelo para evacuar 
a los inmigrantes iraquíes 
de Bielorrusia está previsto 
para el jueves, según la agen-
cia de noticias rusa RIA.

La embajada de Irak en 
Moscú se ofreció la semana 
pasada a ayudar a evacuar 
a los ciudadanos iraquíes de 
Bielorrusia en medio de la 
crisis provocada por los mi-
les de migrantes que inten-
tan cruzar desde la antigua 
república soviética hacia 
Polonia.

Merkel y Lukashenko inician diálogo 
ante crisis fronteriza en Bielorrusia
EFE / EUROPA PRESS

MOSCÚ

Los migrantes que pasaron 
varios días en un campa-
mento improvisado del lado 
bielorruso de la frontera con 
Polonia estaban siendo trasla-
dados lejos de allí en autobu-
ses de las autoridades bielo-
rrusas, dijo un funcionario del 
gobierno polaco el miércoles.

Desde el 8 de noviem-
bre, un numeroso grupo de 
ciudadanos procedentes de 
Oriente Medio estaban va-
rados en el paso fronterizo 
con Polonia, con la espe-
ranza de entrar a la Unión 
Europea. La mayoría huyen 
de los conflictos o la des-
esperanza en sus países de 
origen y buscan llegar a Ale-
mania o a cualquier otra na-
ción de Europa occidental.

Las tensiones aumentaron 
el martes cuando las fuerzas 
polacas en la frontera emplea-
ron cañones de agua y gases 
lacrimógenos contra los mi-
grantes que les arrojaban pie-
dras. Varsovia acusó al régi-
men del presidente bielorruso 
Alexander Lukashenko de 

entregar granadas de humo 
y otras armas a quienes inten-
tan cruzar la frontera.

Pero la situación se calmó 
el miércoles, según las autori-
dades polacas, y aunque regis-
traron 161 intentos de pasar 
la frontera de forma ilegal, en 
el asentamiento más grande 
en el cruce de Kuznica —que 
ahora está cerrado— había 
menos gente.

“He recibido información 
de que Lukashenko ha faci-
litado los primeros autobu-
ses que los migrantes están 
tomando para marcharse”, 
dijo Maciej Wasik, vicemi-
nistro de interior. “El campa-
mento cerca de Kuznica se 
está vaciando lentamente”.

No estuvo claro a dónde 
se trasladaban y la infor-
mación proporcionada por 
las autoridades es difícil de 
verificar debido a las res-
tricciones que enfrentan los 
periodistas a ambos lados 
de la frontera. En Polonia, 
una declaración de estado 
de emergencia impide el ac-
ceso de reporteros, trabaja-
dores de derechos humanos 
y otros a menos de tres kiló-
metros (2 millas).

Irak ha pedido a sus ciuda-
danos que regresen al país se-
ñalando que la vía de entrada 
a la UE está cerrada. Los pri-
meros vuelos de repatriación 
están previstos para el jueves.

Según la información de 
la agencia noticiosa estatal 

bielorrusa Belta, los mi-
grantes estaban recibiendo 
alojamiento en un centro 
de logística en la frontera 
donde, tras varios días dur-
miendo en tiendas al aire 
libre, podían pasar la noche 
a cubierto.

Occidente acusó a Lukas-
henko de utilizar a los migran-
tes como peones para desesta-
bilizar al bloque de 27 naciones 
como represalia por las sancio-
nes contra su autoritario régi-
men. Minsk, por su parte, niega 
haber orquestado la crisis.

Polonia acusa orquesta para sacar a migrantes de la frontera

▲ Desde el 8 de noviembre, un numeroso grupo de ciudadanos procedentes de Oriente 
Medio estaban varados en el paso fronterizo con Polonia. Foto Ap
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Las muertes por coronavirus 
en Europa subieron 5% la se-
mana pasada, lo que le hizo 
la única región en el mundo 
donde aumentaron, reportó el 
miércoles la OMS.

La agencia de la ONU dijo 
que los casos confirmados 
subieron 6% globalmente, im-
pulsados por infecciones en 
América, Europa y Asia.

En su reporte sema-
nal, la OMS indicó que las 
muertes por Covid-19 en 
todas las regiones, aparte 
de Europa, se mantuvie-
ron estables o declinaron y 
totalizaron 50 mil en todo 
el mundo la semana pa-
sada. De los 3.3 millones 
de nuevas infecciones re-
portadas, 2.1 millones fue-
ron en Europa.

Fue la séptima semana 
consecutiva en la que los 
casos de coronavirus con-

tinúan creciendo en los 61 
países y territorios que la 
OMS cuenta en su región 
europea, que se extiende 
a través de Rusia y hasta 
Asia Central.

Aunque alrededor de 
60% de las personas en Eu-
ropa occidental están ple-
namente vacunadas, sola-
mente la mitad lo está en el 
este del continente, donde 
las autoridades batallan 
una amplia renuencia a va-
cunarse.

La OMS expresó que las in-
fecciones han estado cayendo 
en África, el Oriente Medio y 
el Sudeste Asiático desde julio.

Dentro de Europa, la OMS 
dijo que los números más ele-
vados de casos nuevos están 
en Rusia, Alemania y Gran 
Bretaña. Apunta que las 
muertes subieron 67% en No-
ruega y 38% en Eslovaquia.

Previamente, la agen-
cia describió a Europa como 
el epicentro de la pandemia 
actual y advirtió que pudiera 

haber 500 mil más muertes 
para febrero si no se toman 
medidas urgentemente en el 
continente.

En la última semana, Aus-
tria ha implementado severas 
restricciones al movimiento 
de los no vacunados, Holanda 
y otros países europeos han 
reintroducido medidas de en-
cierro para frenar las infeccio-
nes y el Reino Unido decidió 
lanzar dosis de refuerzo para 
todas las personas de 40 años 
o mayores.

Europa, única región donde incrementaron los 
decesos por Covid-19; alza fue del 5%: OMS

AP

LONDRES

Más de la mitad de la pobla-
ción del continente ameri-
cano ha recibido el esquema 
completo de vacunación con-
tra el Covid-19, informó este 
miércoles la directora de la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud (OPS), Carissa Etienne.

“Hemos alcanzado un hito 
importante” dijo al referirse 
a este dato y celebrar que 3.5 
millones de dosis más llegarán 
a la región esta semana.

La directora de la OPS su-
brayó las diferencias existen-
tes entre países en el ritmo 
de vacunación y recordó que 
en naciones como Guatemala, 
San Vicente y las Granadinas, 
Jamaica, Nicaragua y Haití 
“menos del 20 por ciento de 
las personas” han sido com-
pletamente inmunizadas.

La OPS informó que Amé-
rica registró 760 mil nuevos 
casos y 12 mil 800 muertes en 
los últimos siete días.

Sin embargo, el subdirec-
tor de la OPS, Jarbas Barbosa, 
dijo que varias de las naciones 
más grandes del continente, 
como Estados Unidos, Brasil y 
Colombia, registraron un leve 
repunte en número de casos 
después de semanas de ten-
dencia a la baja.

Más de la mitad de la población de 
América, completamente vacunada
Sin embargo, en cinco naciones hay menos de 20% de sus habitantes inoculados

EFE

WASHINGTON

▲ La Organización Panamericana de la Salud anunció que 3.5 millones de dosis más llegarán a la región esta semana. Foto Efe
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El gobierno estadunidense 
hará disponibles miles de 
millones de dólares a las em-
presas farmacéuticas a fin de 
que aumenten la producción 
de vacunas contra Covid-19, 
con la esperanza de incre-
mentar la capacidad para 
producir mil millones de in-
yecciones adicionales cada 
año para compartirlas con el 
resto del mundo.

Según la nueva iniciativa, 
la Autoridad de Investiga-
ciones y Desarrollo Biomé-
dico del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
le solicitará a las compañías 
farmacéuticas que hayan 
demostrado la capacidad de 
producir las vacunas mRNA 
que se postulen para recibir 
inversiones públicas a fin 
de aumentar su capacidad 
de manufactura. En Estados 
Unidos, las compañías Pfizer 
y Moderna son las dos que 
producen vacunas mRNA.

El gobierno calcula que au-
mentar la capacidad de manu-
factura ayudará a paliar una 
escasez mundial de vacunas, 
especialmente en naciones 
de ingresos bajos o medios, lo 
que a su vez evitará decesos y 
la aparición de variantes más 
peligrosas del virus.

La iniciativa surge en mo-
mentos en que el gobierno 
del presidente Joe Biden 
está bajo presión, tanto a 
nivel nacional como inter-
nacional, por la desigualdad 
en el acceso a las vacunas. 

Son momentos en que mu-
chos estadunidenses están 
recibiendo sus vacunas de 
refuerzo mientras en muchas 
naciones pobres, la mayoría 
de la población no ha recibido 
siquiera su primera dosis.

Todavía no se han concre-
tado acuerdos con Moderna 
o Pfizer, pero el gobierno 
estadunidense espera que 
el apoyo a las instalaciones, 
equipos, adiestramiento y 
personal de las compañías 
redunde en una mayor ca-
pacidad de manufactura y 

que para mediados de 2022 
haya suficientes dosis para 
compartir con otros países 
y para prepararse para la 
próxima emergencia sanita-
ria global.

El anuncio fue revelado 
el miércoles por un funcio-
nario del gobierno del pre-
sidente Biden que habló a 
condición de anonimato, ya 
que no estaba autorizado 
para hablar de ello antes del 
anuncio oficial. La noticia 
fue reportada primero por el 
diario The New York Times.

Extraoficialmente, anuncia EU plan para producir 
mayor cantidad de biológico anti Covid-19

AP

WASHINGTON

Una clínica del norte de 
California administró la 
dosis errónea de la vacuna 
pediátrica contra el Co-
vid-19 a 14 niños durante 
el fin de semana.

La red de servicios de 
atención médica Sutter 
Health dijo en un comuni-
cado que 14 de las vacunas 
administradas en su clínica 
pediátrica de Antioch te-
nían “una cantidad inco-
rrecta” de diluyente, que 
se utiliza para disminuir 
la concentración de la va-
cuna, informó la cadena de 
televisión KGO-TV. En el 
comunicado no se especi-
ficó si las dosis eran excesi-
vas o insuficientes.

“Tan pronto como nos 
enteramos de esto, nos pu-
simos en contacto con los 
padres”, dijo el doctor Jimmy 
Chu, presidente del grupo 
de trabajo Covid-19 en Sut-
ter Health, en el documento. 
“Revisamos nuestros proce-
sos de inmediato para ase-
gurarnos que esto no vuelva 
a ocurrir”.

Denise Iserloth dijo a la 
televisora que la clínica le no-

tificó unas 10 horas después 
de que sus hijos, de 8 y 11 
años, recibieron 20 microgra-
mos de la vacuna en lugar de 
los 10 recomendados. Ambos 
niños se quedaron en casa el 
lunes con fuertes dolores de 
estómago, dijo.

“Suponíamos que había 
más medidas para evitar 
que esto ocurriera, pero ob-
viamente en este lugar no 
las había”, dijo su marido, 
Shawn Iserloth.

Según los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Esta-
dos Unidos, los pacientes 
que reciben una dosis inco-
rrecta de la vacuna pueden 
experimentar más dolor de 
brazos, fatiga, dolor de ca-
beza o fiebre.

Infantes de California reciben dosis 

errónea de vacuna contra Coronavirus
Los médicos aseguraron que podrían experimentar: fatiga, dolor de cabeza o fiebre

AP

CALIFORNIA

▲ La clínica notificó unas diez horas después que dos niños, de ocho y 11 años, recibieron 
20 microgramos y no 10. Foto Ap

En los ensayos 

clínicos se 

administraron 

dosis más altas 

y no mostraron 

efecto negativos



X maaya chuuyo’ob 
ti’ u kaajil X-Pichil, tu 
méek’tankaajil Felipe 
Carrillo Puertoe’, táan u 
táakpaajlo’ob lik’ul bejla’a 
juevese’, tu múuch’tambal 
Encuentro de Arte Textil 
Mexicano, táan u beeta’al 
Complejo Cultural Los Pinos; 
beyxan táan u táakpajlo’ob 
ti’ tsikabal táan u beeta’al 
yóok’lal “u muuk’il máasewal 
kaajo’ob yéetel bix ts’o’ok u 
kaniko’ob múul meyaj”.

Meyajo’obe’ táan u beeta’al 
tumen u mola’ayil Secretaría 
de Cultura, ti’ u jala’achil u 
noj lu’umil México; táan u 
táakpajal maanal ti’ 30 u 
p’éel u máasewal kaajilo’ob 
México, máaxo’ob u jach 
kanmajo’ob chuuy yéetel u 
beeto’ob nook’. Ti’al le je’ela’, 
t’ana’ab u múuch’il Lool pich, 
ti’al u konik, u ye’esik yéetel 
u ka’ansik meyaj u yojel 
u beetej. Múuch’tambale’ 
káaj bejla’a 18 yéetel yaan u 
ts’o’okol 21 ti’ noviembre.

Amanda Beatriz 
Tah Aranae’ leti’ máax 
chíikbesik múuch’il, 
tu’ux táakpaja’an maanal 
junk’aal ko’olel. Leti’e’ ku 
tsikbaltike’, tu winalil 

julio ka yáax t’ana’abo’ob 
tumen le mola’ayo’, ti’al u 
táakpajalo’ob Encuentro de 
Arte Textil.

“Ma’ chéen koonol yéetel 
e’esajil k beetik, yaan xan 

kaambal yóok’lal bix je’el 
k no’oja’an kaláantik k 
maarkáa, beyxan bix je’el 
u beeta’al u suut taak’in, 
yéetel bix je’el u páajtal 
k beetik múul meyaj ti’ 

k kaajal, ti’al u páajtal 
k beetik uláak’ meyaj 
k’abo’ob, ts’o’okole’ walkila’, 
kéen suunako’ob kaaje’ 
yaan u páajtal 
k táakmuk’tik uláak’ 

x meyajo’ob ti’al ma’ 
u je’elsik ba’ax ku 
beetiko’obi’”, tu tsolaj 
Amanda Tah.

Ichil meyajo’ob ku 
beeta’ale’, leti’e’ u beeta’al 
u xíimbalil e’esaj nook’ 
sáansamal. U múuch’kabil 
Lool piche’ yaan u 
táakpajal ti’ u ye’esajil 
“La Serpiente”, tu’ux yaan 
u ye’esik ka’ap’éel nook’ 
chíimpolta’an beey u asab 
ma’alobil nook’ yéetel 
uláak’ ka’ap’éel xok chuuy 
chuya’an ti’ k’ab yéetel ti’ u 
máakinal pedal.

Ti’al tsikbailo’ob kun 
beetbile’, yaan xan u 
táakapajl le múuch’ila’, 
yéetel uláak’o’ob taalja’an 
ti’ u péetlu’umilo’ob Puebla, 
Oaxaca, Chiapas yéetel tu 
noj lu’umil Guatemala.

Amanda Beatriz Tah 
tu ya’alaj xane’, táan u 
páa’tiko’ob u béeytal u 
much’ikubáajo’ob yéetel 
uláak’ mola’ayo’ob ti’ u 
lu’umil México, beyxan 
ti’ táanxel lu’umo’ob, 
ti’al u tsikbalo’ob yéetel 
beetiko’ob mokt’aano’ob. 
Je’el bix xan u náats’alo’ob 
yiknal Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual 
(IMPI), Secretaría de 
Economía (SE) yéetel 
uláak’o’ob.  

U mola’ayil Secretaría 
de la Defensa Nacional 
tu ts’áaj k’ajóoltbil u 
túumben nu’ukbesal ku 
tukultik u beetik ti’al 
u kaláantik Quintana 
Roo, mu’uk’ankúunsa’ab 
ba’ax ku beeta’al ti’al u 
yutsil u xaman baantail 
le lu’umo’; u tuukulile’, 
ka beeta’ak Batallón de 
Seguridad Turística, tu’ux ka 
táakbesa’ak uláak’ ah kanan 
kaajo’ob, beyxan u beeta’al 

kuarteles yéetel u ka’ansa’al 
aj kanan kaajo’ob táanili’ u 
meyajo’ob te’e péetlu’umo’.

Tu súutukil úuchik u tse’ek 
le miércoles máanika’, je’el bix 
suukile’, t’aanaj séekretaryo 
Luis Cresencio Sandoval 
González  ka tu ya’alaje’, lik’ul 
u yáax k’iinil diciembree’ 
yaan u yantal te’e péetlu’umo’ 
mil 445 u túul u aj kanan 
kaajilo’ob Guardia Nacional, 
máaxo’ob yaan u máano’ob 
kalan tu méek’tankaajilo’ob 
Benito Juárez, Solidaridad 
yéetel Tulum.

“Yaan u ts’aatáanta’al 
u kaláanta’al kaaj yéetel 

aj xíinximbalo’ob, je’el 
bix kun bin u yáalkab 
ja’abe’, beyxan kun bin 
ts’a’abal u jeel nu’ukulo’ob 
k’a’abéet ti’al u beeta’al 
le kananila’”, tu ya’alaj. U 
aj meyajilo’ob Guardia 
Nacional kun k’uchulo’obe’ 
jach kaambanaja’anob ti’ bix 
u kaláanta’al kaajo’ob suuk u 
xíimbalta’alo’ob, ts’o’ookole’ 
Quintana Rooe’ no’oja’an ti’al 
u beeta’al yéetel ti’al u páajtal 
u biinsa’al tak ti’ uláak’ 
kaajo’ob ti’ le noj lu’uma’.  

Uláak’ ba’ale’, leti’e’ 
báatayon kun beetbilo’; yaan 
u yantal múul meyaj yéetel 

u jala’achil le péetlu’umo’ 
ts’o’okole’ yaan u je’ets’el 
juntúul máax ti’al u jo’olbesik 
unidad de inteligencia, 
leti’e’ jaats meyajil tu’ux 
kun much’a’al ba’ax kun 
k’a’abéetchajal ti’al u béeytal 
u beeta’al wa ba’ax: “tin 
kun jóok’ol ba’ax unaj u 
yojéelta’al ti’al ka áantajnajak 
ti’al u tse’elel múuch’o’ob 
beetik k’aas te’e kaajo’”.

Beyxan yaan u 
yáanta’al mola’ayo’ob 
ti’al u biinsa’al tu táan 
júudisyal tuláakal ba’ax 
beetik u yantal loobilajil 
te’elo’, ts’o’okole’ yaan u 

ts’aatáanta’al tuláakal ba’ax 
unaj u beeta’al. Uláak’ ba’al 
ku kaxta’al u beeta’ale’, 
leti’e’ u mu’uk’ankúunsa’al 
u múuch’il máaxo’ob ku 
meyaj ti’al u kaxta’al ka 
yanak jets’eknakil, yana 
u p’i’isil bix kun jóok’ol 
meyaj te’e múuch’ila’, ti’al 
u yila’al ba’ax ku binetik u 
táakmuk’ta’al.

Tu tsikbaltaj xane’, ts’o’ok 
u ts’a’abal jun xóot’ k’áax, tu 
kaajil Tulum, ti’al “u ts’a’abal 
jump’éel u kúuchil Guardia 
Nacional”, tumen beyo’ 
yaan u yáantaj u chíikpajal 
ti’ yaan ich kaaji’.  

Sedenae’ tu ts’áaj k’ajóoltbil u túumben 
nu’ukbesajil u kaláanta’al Quintana Roo
ROSARIO RUIZ

MÉRIDA

X maaya chuuyo’obe’ táan u táakpajoalo’ob ti’ 
múuch’tambal ti’al u ye’esa’al u jejeláasil búukinajo’ob 
JOANA MALDONADO

CHETUMAL

▲ Original, u k’aaba’ u múuch’tambalil x chuuyo’obe’ táan u chúunul te’e k’iino’oba’, tu noj kaajil 
Ciudad de México, tu’ux ku táakpajal máako’ob jach kaambanaja’ano’ob ti’ bix u beeta’al búukinajo’ob 
suuk u ta’akal; u múuch’il x chuuyo’ob X-Pichil táaka’an xani’. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Poética visual de Dizzer Onne se queda en el corazón de la Riviera Maya  

Bíin p’áatak u ki’ichkelem boonil Dizzer Onne tu puksi’ik’al Riviera Maya

Ichil jump’éel ja’ab ti’ EUe’ kíim 100 mil máak 
yóok’lal droogáas; pak’be’en k’oja’an ya’abkúunsej 
En un año, 100 mil muertes por sobredosis en EU; alza se vincula con la pandemia
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Tantas versiones del tren

empañan ese proyecto.

Que quede claro el trayecto,

seguro sería para bien.

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1614 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

▲ J boon Pablo Torres Rodrígueze’ (1988-2021) tu kan u sut jats’uts its’atil 
je’el baxak pak’ile’, je’el tu’uxake’ ku beetik, Museo Reina Sofía (España), 
Palacio de Bellas Artes (CDMX), wa tu bejil u méek’tan kaajilo’ob Quintana Roo. 
J jaliscoil gráaffiteroe’ kíins’ab, tu kaajil Canún, le marte 16 máanika’; jo’olajun 
ja’ab tu meyajtaj u jejeláasil boon ich noj kaajo’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ El artista urbano Pablo Torres Rodríguez (1988-2021) transformaba un muro 
gris en arte a gran escala, lo mismo en el Museo Reina Sofía (España), el Palacio 
de Bellas Artes (CDMX), o las calles de municipios de Quintana Roo. El graffitero 
jalisciense fue asesinado en Cancún este martes 16 de noviembre; dedicó 15 
años de su vida a iluminar los espacios urbanos.

Más de la mitad de la población de 
América, completamente vacunada: OPS

Espera Ebrard “resultados concretos” de 
la cumbre que inicia hoy

Nueva caravana migrante partirá de 
Tapachula rumbo a CDMX

Maanal u táanchúmuukil u kaajil 
Américae’ ts’o’ok u chúukpajal u 
báakuna: OPS

Ebrarde’ táan u páa’tik “ka utsil 
chíikpajak” ba’al ti’ múuch’tambal 
táan u káajal bejla’e’

U túumben múuch’il táanxel kajil 
máake’ yaan u jóok’ol Tapachula 
ti’al u bin tak CDMX 

EFE / P 33  / P 28 ELIO HENRÍQUEZ / P 28


	01yuc-17112021sp
	02-17112021
	03-17112021
	04-17112021
	05-17112021
	06-17112021
	07-17112021-Y
	08-17112021
	09-17112021
	10-17112021
	11y-17112021
	12-17112021
	13y-17112021
	14y-17112021
	15y-17112021
	16-17112021
	17-17112021
	18-17112021
	19-17112021
	20-17112021
	21-17112021
	22-17112021
	23-17112021
	24-17112021
	25-17112021
	26-17112021
	27-17112021
	28-17112021
	29-17112021
	30-17112021
	31-17112021
	32-17112021
	33-17112021
	34-17112021
	35-17112021
	36Y-17112021

