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NUEVO TURISMO POST COVID BUSCA CONECTIVIDAD PARA TRABAJAR DESDE SU DESTINO DE VIAJE: PLATAFORMA SITEMINDER

Mérida, entre los cinco lugares
preferidos por nómadas digitales
Playa del Carmen también está en el top de sus preferencias, según reporte del sitio para captar nuevos huéspedes
MARÍA BRICEÑO / P 3 A 5

Sin seguridad social, 80% de las
mujeres trabajadoras del hogar
en Mérida, según padrón
CECILIA ABREU / P 6

Carlos Millet, Calocho,
cumple 25 años de promover
pintura en objetos cotidianos
CECILIA ABREU / P 22

Historias para tomar el fresco

Instrucciones para
salir de Las Américas II

▲ A partir del home office, propiciado por la
contingencia sanitaria del 2020, nacen los
viajeros denominados nómadas digitales. Una de
las características, es que entre las cosas más
importantes de su demanda es contar con una

buena conexión de wifi, según la plataforma de
hospedaje, este filtro de búsqueda fue utilizado
288 millones de veces recientemente. La imagen
corresponde al Centro Histórico de Mérida. Foto
Rodrigo Díaz Guzmán
MARÍA BRICEÑO / 3 A 5

KAST Y BORIC SIN VOTOS SUFICIENTES, COMICIOS HASTA DICIEMBRE

La presidencia de Chile se
decidirá en segunda vuelta
REUTERS / 33
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MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

a ONU emitió, a través
de su Asamblea General
en 1993, la Declaración
sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer, instaurando el 25 de noviembre
como su día a nivel internacional y definiendo violencia
contra la mujer como “todo acto
de violencia que tenga o pueda
tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto
si se produce en la vida pública
como en la vida privada”.
Las formas que contempla
la ONU incluyen violencia por
un compañero sentimental
(física, maltrato, sicológico,
violación conyugal, feminicidio); sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados,
insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil,
matrimonios forzados, acecho,
acoso callejero, acoso cibernético); trata de seres humanos (esclavitud, explotación
sexual); mutilación genital, y
matrimonio infantil.
Añadiría: violencia al ser designada: la culpable de todo; también la de los hijos, al exigirles a
sus madres, sigan resolviendo
sus problemas, olvidando que
ella es una mujer que tiene preguntas qué responderse.
Monique J. Lemaitre en la
presentación de su libro Elvia

L

Carrillo Puerto, La monja roja
del Mayab, apunta: “La amnesia
histórica que padece el mundo
hegemónico patriarcal es también una amnesia selectiva, que
afecta particularmente a las
mujeres que no respondieron en
vida a los arquetipos impuestos
por ese sistema. Son víctimas de
un ninguneo avasallador”.
Y es que la violencia a la mujer se viste de muchos colores.
No es necesario matarla, basta
con ignorarla. El silencio es un
arma muy filosa. No te veo, ni te
reconozco, no te escucho, ni agradezco, no respondo; no te pago
lo que mereces, no aclaro la situación. Te expongo, interrumpo,
ninguneo, ignoro tus opiniones
y sentimientos, me burlo de ti;
te manipulo, juzgo y sentencio
por tus creencias, raza, edad, escolaridad y sexualidad; te busco
cuando necesito algo; te uso.
Y la violencia termina siendo
de tres: el que la produce, la que
la recibe y calla y los que observamos sin involucrarnos.
¿Cómo es posible que sigamos
permitiendo situaciones como las
que viven las mujeres en Tenancingo, Tlaxcala, donde se sabe que
su economía se basa en las redes
creadas por delincuentes para
explotar sexualmente a cientos
de mujeres, dentro y fuera del
país? A pesar de que la periodista
Evangelina Hernández publicó
en Tusquets, en 2015, Tierra de
padrotes, donde revela el mundo
de varias generaciones de proxenetas tlaxcaltecas que, bajo engaños, secuestros, amenazas y
violencia, someten a mujeres de

todas las edades, para obligarlas a
que se dediquen al sexo servicio
y les genere una riqueza que ha
sido estímulo para que los niños
tengan esa profesión como meta.
Parecería que padecer violencia es una forma de vida
natural del ser mujer. “Es la voluntad de dios”, nos dijeron ¿A
quién se referirán? Quizá al dios
de Zaratustra, filósofo persa del
siglo VII a. C. que escribió, y
trascendió en el tiempo para
regocijo de sus congéneres: “La
mujer debe adorar al hombre
como un dios. Cada mañana
por nueve veces consecutivas,
debe arrodillarse a los pies del
marido y, de brazos cruzados,
preguntarle: Señor, ¿qué deseas
que yo haga?”
Hace 10 años, en la India,
Sampat Pal fundó la organización Gulabi Gang, El ejercito
del Sari Rosa, que hoy cuenta
con más de 400 mil mujeres.
Cuando se enteran de que una
sufre violencia, va el ejército
rosa con su bastón que toca
el suelo con fuerza frente a la
casa, a manera de aviso. Sale
el marido y le notifican: “Tu esposa ya no está sola, si la golpeas de nuevo, volveremos”. Los
grupos se han multiplicado y
formado cooperativas que les
da independencia económica.
Toca despertar, recuperarnos, respetarnos, involucrarnos, entablar lazos de empatía
y sororidad. Que todas las niñas, y niños, grandes y chicos,
nunca dejemos de estudiar.
margarita_robleda@yahoo.com
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▲ El ejercito del Sari Rosa, que hoy cuenta con más de 400 mil mujeres, es una fuerza contra la
violencia en la India. Foto Afp
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Los nómadas digitales y viajes de
revancha, la tendencia post Covid
Los viajeros ahora tienen más flexibilidad de reserva: Airbnb // Las nuevas exigencias van desde lugares más cercanos
que no impliquen vuelos, así como poblados lejos de ciudades, sumado a una buena conexión de Internet
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Después de meses críticos
de la pandemia por Covid-19
a nivel mundial, cuando la
industria turística se detuvo
en seco, surgen diferentes
tendencias de viajes, como
los nómadas digitales, los
viajes burbuja y los viajes
de revancha o indulgentes.
A partir del home office
nacen los viajeros denominados nómadas digitales.
Una de las características,
es que priorizan tener una
buena conexión de wifi, según Airbnb, este filtro fue
utilizado 288 millones de veces recientemente.
“Nosotros decimos en
AirBnb que la gente antes,
cuando inició la pandemia
trabajaba desde casa, hoy la
gente puede trabajar desde
cualquier casa”, mencionó
Carlos Olivos, director de
RRPP AirBnb México durante la ponencia El nuevo
turista, cambios psicográficos del viajero Post Covid en
el marco del Tianguis Turístico en Mérida.
Adolfo Jiménez, director
comercial de Amadeus México, agregó a la lista de
tendencias los viajes indulgentes o de revancha, que
son viajes que tienen como
fin recuperar el tiempo perdido durante la pandemia, y
los viajeros están dispuestos
a pagar un poco más para
obtener más comodidades.
“Como no salí un año y ocho
meses, pues ahora me aviento
los tres viajes que tenía pendiente en el tintero”, expresó.
A este panorama, que
delimita a los próximos 12
meses, agregó un aumento
en los viajes de negocios.
Por su parte, Javier Murillo, founder, chairman y CEO
de Metrics, complementó
que nunca había tenido tantas solicitudes de vacaciones
en su empresa como en estos
últimos tres meses, y de más
de una semana, lo que coin-

Uno de los cambios que realizó la plataforma de hospedaje AirBnb durante la pandemia, fue implementar la opción de fechas flexibles sobre cuánto tiempo le gustaría quedarse al viajero. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

cide con la tendencia de los
viajes de revancha.
Jiménez reveló que en un
estudio que recién han realizado, arrojó que 9 de cada 10
pasajeros aún tiene miedo a
viajar por la pandemia

Viajes cercanos
Notamos que cuando la gente
decidió comenzar a viajar, lo
primero que hizo es viajar a
lugares cercanos, buscó lugares en donde pudieran tener
cierto control de los espacios
para sentirse seguros, dijo
Olivo de AirBnb México.
Por lo que, en mayo 2021,
56 por ciento de las reservaciones de Airbnb eran a
lugares a menos de cuatro
horas de distancia, “ la gente
empezó a viajar al subirse a

su coche, reconectar con la
familia y rentar estos espacios completos”.
También, detectaron que la
gente elegía como destino a pequeños pueblos, en vez de grandes ciudades. Olivo lo adjudica
al temor del contagio por Covid-19 que aún impera, recalcó.
En mayo 2019, las reservaciones en ciudades pequeñas representaban 10 por
ciento del total de reservas en
la plataforma internacional,
sin embargo, en mayo 2021
creció a 25 por ciento, es decir,
casi se triplicó.
Como empresa, Airbnb
tuvo que reaccionar rápido
a los cambios de tendencias,
“tenemos que estar constantemente viendo los números,
y no solamente una vez o dos
veces al año, no, lo que nece-

sitamos es estar enfrente de la
computadora con un bussines
analyzer porque la tendencia
puede cambiar en cualquier
momento”.
Uno de los cambios que
realizó la plataforma de hospedaje durante la pandemia,
fue implementar la opción de
fechas flexibles sobre cuánto
tiempo le gustaría quedarse
al viajero, de tal manera que
agregaron botones de “tres
días, una semana o mes” y solamente en el primer mes, 11
millones de personas usaron
esa opción
“Ahora la gente tiene flexibilidad para viajar, no es como
antes de la pandemia que la
gente planeaba sus vacaciones
con tanta anticipación. Flexibilidad es la palabra que viene
en el futuro de los viajes”

En octubre, AirBnb realizó
una encuesta que arrojó 43 por
ciento de los mexicanos dijo que
tienen un modelo híbrido de
trabajo y 87 por ciento quieren flexibilidad, 60 por ciento
quiere flexibilidad de cuándo
viajar y a dónde, y 60 por ciento
de los mexicanos quiere pedirle
a sus jefes más flexibilidad
Además, los destinos son
más flexibles y los viajes duran más tiempo, característica
de los nómadas digitales, pues
al tener un trabajo a distancia
o en home office, le permiten
trabajar desde cualquier lugar
“Ahora la gente va a lugares que no tenía en la cabeza, porque está buscando
más opciones y está viajando por más tiempo”.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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En otro estudio, pero
de Amadeus México, registraron que las reservaciones de un día cayeron
73 por ciento, y las reservaciones de 14 días crecieron más de 43 por ciento.
Sobre la derrama económica, recalcó que AirBnb
ayuda a que llegue a más
gente al lugar, y a diferencia de un turista que se
hospeda en un hotel todo
incluido, cuando renta una
casa beneficia a los comercios locales porque el huésped sale a consumir.
“Uno llega a una casa y
¿qué es lo primero que uno
hace? Pues sales a la tiendita de la esquina a comprar
cosas. Esto es un beneficio
para toda la comunidad”.
Los anfitriones usualmente recomiendan restaurantes de la zona y lugares
de entretenimiento para visitar, lo cual también representa derrama económica.
“Estos pequeños pueblos
que no eran tan atractivos turísticamente, ahora
gracias a lo que estamos
viviendo están siendo más
atractivos para el nuevo
turista, nos estamos ayudando entre todos”.

El poder de los datos
Amadeus es una empresa
que conecta varios servicios básicos de un viaje, es
el sistema de reservaciones global más destacado
del mundo, pues conecta
a más de 470 aerolíneas
y labora en más de 190
mercados; páginas como
Expedia.com utilizan sus
webservices.
Adolfo Jiménez, recalcó
que durante la pandemia
transportaron a 690 millones
de pasajeros a nivel mundial.
Por su parte, Javier
Murillo, fundador y presidente de la Metrics,
empresa de inteligencia
y análisis digital, declaró
que al leer la data en los
meses de pandemia, pudo
detectar una baja en la demanda de personas buscando viajes en avión.
“A través de la ciencia
de datos nos empezamos
a concentrar en lo que nos
decían los internautas.
Nos fuimos a los años en
los que no había pandemia y extrajimos los mismos datos e hicimos una

comparación con lo que se
hablaba en 2020 y primer
semestre de 2021 y nos
dimos cuenta que habían
cosas de las que la gente
había dejado de hablar”.
Con ayuda de algoritmos, detectaron que la
gente tenía miedo a viajar
“las personas quieren que
las montemos en un túnel desde su casa, sin que
tengan que tocar a nadie,
que las llevemos a un aeropuerto y que lleguen a
su destino, de ahí que todo
eso este asegurado, las tomemos y las regresemos
con ese mismo nivel de seguridad a su casa”.

A partir de
los datos
que recaban,
desarrollan
productos
turísticos
El experto recalcó que
este sentimiento prevalece
en algunos viajeros, con ello,
las empresas turísticas han
creado los viajes burbujas,
que consisten en viajes a
destinos donde la pandemia
se encuentra controlada.
El empresario, compartió que desarrollan productos turísticos para los
gobiernos, es decir, posicionan a los gobiernos y a los
operadores mayoristas con
el uso de los datos.
“Nosotros tenemos manera de trakear desde la
intención de compra. Si
alguien entra a cualquier
página web donde nosotros
(Amadeus) seamos host o
que toque alguna aerolínea
que nosotros distribuimos,
lo captamos”.
Después, ofrecen información recabada sobre los
destinos que son buscados
por determinado grupo de
personas, lo que reservan,
lo que compran, el destino
que escogen, etcétera.
Con ello, entregan una
estrategia a sus clientes
para impactar al viajero
por medio de advertising.
“Si ustedes han visto anuncios que dicen: si te vas tres
días antes o tres días después, tu tarifa puede ser
más barata” esa tecnología
es de Amadeus.

Playa del Carmen y
Mérida, dentro de los 5
destinos preferidos de
viajeros digitales
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

La pandemia ha forjado nuevos perfiles de viajeros, uno
de ellos son los nómadas digitales, que tienen flexibilidad
para viajar debido a que realizan su trabajo de manera remota, es decir, en home office.
Por ello, Playa del Carmen y
Mérida están dentro del Top
5 de destinos preferidos que
eligen los nómadas digitales,
mencionó Jason Lugo, gerente regional de América
Latina en SiteMinder.
La empresa SiteMinder
realizó el estudio Changing
Traveller Report 2021 para
conocer las nuevas preferencias de los viajeros tras
la pandemia y localizaron
que el viaje corporativo o
de trabajo se está reactivando y el turismo de los
nómadas digitales.

De acuerdo con los gustos de los nómadas digitales,
las ciudades más visitadas
son Ciudad de México, Playa
del Carmen, Mérida,Oaxaca,
Puebla y Guadalajara.
Mérida está como el tercer sitio dentro de las preferencias como destino, Lugo
lo adjudica a la seguridad de
la entidad, la cercanía al mar
y la vasta oferta hotelera.
El gerente reconoció
que actualmente, varios
hoteles están mejorando su
servicio de conexión wifi
para ofrecer a sus clientes,
así como espacios cómodos
de trabajo dentro de los
mismos hoteles.
“Antes del Covid, para
realizar un viaje corporativo,
todo el proceso de compra
era a través de la empresa o
diferentes canales be to be,
pero ahora eso va a cambiar.
Ahora los viajeros están realizando sus reservas”

SiteMinder es una plataforma abierta de comercio
hotelero internacional enfocada en ayudar a los hoteles a
llegar a los viajeros. Cuentan
con casi 500 canales de venta
desde su plataforma digital.
“Para que un hotel llene su
ocupación e incluso también
recuperarse tras la pandemia
es importantísimo la distribución online. Nosotros como empresa les ayudamos a lograrlo”
Por ello, es importante que
los hoteles mantengan activas diferentes vías de ventas,
porque hoy más que nunca
los compradores vienen
desde diferentes puntos.
En cuanto a los viajes
familiares, dijo que continúan, pero ahora son más
cortos de tiempo y con poco
tiempo de antelación.
“Para México, los viajes
familiares han sido clave
para la recuperación del turismo” finalizó

Actualmente, varios hoteles están mejorando el servicio de conexión wifi para ofrecer a sus
clientes, asi como espacios cómodos de trabajo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Valladolid tendrá primer hospital
privado y plazas comerciales
Grupo Alvez trabaja en la construcción de Santo Secreto, un espacio que albergará 18 tiendas y 13 restaurantes en el
área de comida, que podrían disfrutarse a partir del 2022; en total se trata de 7 mil metros cuadrados de extensión
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Valladolid tendrá su primer hospital privado en los
próximos años, pertenecerá
al complejo habitacional
Zammara de Grupo Alves y
será entregado en 2024, confirmó Erick Álvarez Escobar,
presidente de la empresa.
“Hay una empresa que ya
alzó la mano y ha invertido
en tierras de Valladolid para
poner el primer hospital privado fuera de la capital. Será
un hospital que contará con
el certificado Joint Commission International, donde los
extranjeros podrán usar sus
seguros médicos y así, detonar
el turismo médico en la zona”.
A pesar de que aún no
pueden revelar el nombre

de la empresa, reveló que es
una inversión privada, que
tienen hospitales en otros
siete hospitales.
Además, desde enero,
Grupo Alvez trabaja en la
construcción de una plaza comercial llamada Santo Secreto
con 18 tiendas, 13 restaurantes en el área de comida y tres
restaurantes ancla. La plaza
también contendrá un hotel
de firma mundial. En total
son 7 mil metros cuadrados
de extensión.
“Serán 40 habitaciones de
mucho lujo para clientes de
poder adquisitivo alto. Va a
estar en el corazón de la Calzada de los Frailes”.
Si todo marcha como
ahora, el empresario recalcó
que este complejo podrá ser
entregado en 2022.
Compartió que diferen-

tes marcas internacionales
se negaron a estar en Santo
Secreto, pues primero dijeron que la entidad no podría
albergar su firma ya que “no
llegaba al ticket, no vemos
futuro ahí”, sin embargo, después del estudio de mercado
“se fueron de cabeza, porque
las mismas boutiques de la
Calzada de los Frailes triplican los ingresos”.
La zona oriente del estado, Valladolid, tiene una
potencia turística que atrajo
inversiones como las de
Grupo Xcaret con el parque temático Xibalbá, así
como el paso del Tren Maya,
mismo que ha detonado
más desarrollos en la zona.
Álvarez Escobar, compartió
que vió las ventaja competitivas que tiene Valladolid y
decidió incursionar en de-

sarrollos residenciales, además del segmento hotelero
y restaurantero.
“Valladolid es un sitio de
turismo de romance, además de un lugar de turismo
premium, de alto poder adquisitivo. Al menos 17 empresas del ramo turístico,
hotelero y restaurantero
están invirtiendo. Además
de que la conectividad nos
favorece, somos un punto
entre Yucatán y Quintana
Roo”, dijo Álvarez.
También abona que quienes están trabajando en el
Tren Maya, dejan derrama
económica en Valladolid.
Actualmente, tienen el
desarrollo de Finca Los Álamos, que está próximo a ser
entregado en 2022, siendo extranjeros 90 por ciento de los
clientes, dijo el empresario.

Por ello, decidieron explorar el turismo de segunda residencia dirigido a los snowbirds para las temporadas
de invierno o simplemente
como inversión. “El inversionista extranjero está confiando en Valladolid”, recalcó.
En el marco del Tianguis
Turístico, Grupo Alves Desarrollos presentó los diferentes proyectos que están realizando en la entidad, como el
primer desarrollo vertical de
Valladolid con Zayannaque,
que tendrá 81 departamentos residenciales y planean
que estará para el 2023.
Anunció que Valladolid
albergará un hospital dirigido
a la demanda de extranjeros
en la zona y plazas comerciales con firmas de marca internacional. 90 por ciento de los
clientes son extranjeros.

La zona oriente de Yucatán, como Valladolid, tiene una potencia turística que atrajo inversiones como las de Grupo Xcaret. Foto Abraham Bote
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Sin seguridad social, 80% de las mujeres
trabajadoras del hogar en Mérida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Contar con los datos para conocer las problemáticas que
están viviendo las mujeres
trabajadoras del hogar es
necesario para poder exigir
a las autoridades correspondientes que creen una agenda
que coadyuve, opina Raquel
Aguilera Troncoso, directora
de Jade Propuestas Sociales y
Alternativas al Desarrollo, A.C.,
quien encabeza el padrón voluntario de 362 mujeres, de las
cuales 80 por ciento carece de
seguridad social.
“Falta mucho que nuestro trabajo sea reconocido
como eso, como un trabajo”,
extiende Norma Palacios
Trabamala, secretaria general del Sindicato Nacional
de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho); la falta de este reconocimiento, culmina en
Yucatán, con 97 por ciento
de las mujeres trabajadoras
del hogar sin tener un contrato que avale sus derechos laborales, incluyendo
que 80 por ciento de ellas
no cuenta con seguridad
social y, quienes sí la tienen, no es otorgada por su
trabajo, sino por algún familiar. De las 362 mujeres
entrevistadas, solamente
cuatro cuentan con ella.
A esto, le suma que no
cuentan con acceso a la
información, ni programas destinados para ellas;
problemáticas que espera
puedan trabajar a partir
de los datos descubiertos.
“Este padrón es muy importante y nos da para poder seguir trabajando en
conjunto […] Te da cifras
de cuáles son las condiciones de las compañeras”.
También encuentra que
es necesario trabajar de
forma integral para velar
por sus derechos, para lo
cual el padrón es necesario
para tener conocimiento de
qué están viviendo.
Desde su visión, un primer paso es informar tanto
a las trabajadoras como a los
empleadores sobre sus derechos para hacerlos cumplir,

▲ Las trabajadoras del hogar, según el padrón de Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, no cuentan con
acceso a la información ni programas destinados a ellas. Foto Ap

desde brindarles la seguridad social hasta acercar las
instancias adecuadas a las
mujeres para que puedan
identificar cualquier altercado contra sus derechos y
exigir justicia.

Formación de agenda
El año próximo espera que,
con este padrón como base,
puedan trabajar en pro de
una agenda que responda de
forma sustantiva a sus derechos, por ello invita a las
mujeres yucatecas a unirse al
sindicato para apoyarlas en lo
que requieran.
Makieze Medina, coordinadora de género y trabajo
del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, también
reconoce la importancia de
contar con datos que reflejen
las necesidades de las trabajadoras del hogar, “porque hasta
el momento no existen instrumentos oficiales que reflejen

este tipo de información”.
En especial, señala que
este padrón fue realizado
desde las opiniones de las
trabajadoras del hogar, por
lo cual pueden conocer de
primera mano sus demandas, las problemáticas que
están enfrentando. “Me parece que abre una agenda
con una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial
en los derechos”.
No se trata solamente de
las demandas laborales, sino
también discriminación, violencia, cuidados, ingresos,
movilidad, uso del tiempo,
“por todos los temas que abre
y por las agendas que deja ver
para trabajar es un instrumento sumamente valioso”.
Aunque el padrón realizado por Jade Sociales
indica a siete por ciento
de las mujeres del padrón
como víctimas de violencia
(sexual, verbal, económica,
sicológica), la directora de

la asociación resalta que
esto refleja que no identifican la violencia, mas no
que no la viven.
Durante la contingencia
por Covid-19, añadió, 25 por
ciento de ellas sintió que sufrió discriminación porque
temían que ellas llevaran la
enfermedad a los hogares
donde laboran.
Considera que los diversos tipos de violencia son el
primer tema que deberán
abordar, considerando que la
sexual es la de mayor incidencia, “es urgentísimo crear
una agenda de concientización a las mujeres trabajadoras del hogar sobre que los
actos que están ejerciendo
sobre ellas son violencia y
deben dejar de naturalizarlos como una relación laboral o de poder para que les
informemos qué hacer”.
Además,
también
apunta hacia el tema de
cuidados como fundamen-

tal porque suelen cuidar, no
solamente en su hogar, sino
también en los domicilios
donde trabajan, donde no
solamente reciben una mayor carga laboral, sino “muchas veces atienden a personas que requieren un cuidado profesionalizado […] y
no es remunerado con ese
valor”, aún con ello, 61 por
ciento de las encuestadas
recibe un salario promedio entre 200 y 300 pesos,
dinero que más de 40 por
ciento recibe por un trabajo
mayor a siete horas y, del
cual, 22 por ciento invierte
en al menos cuatro medios
de transporte por día.
La existencia de este padrón en Mérida, explica, “es
muy importante porque es
un referente de que se puede
hacer en otros municipios o
en otros estados”; pidió a las
autoridades que tomen el
modelo para sistematizarlo y
hacerlo en otros estados.
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 La iniciativa de la biblioteca corrió a cargo del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí y la Reserva Ecológica Amazili. Foto cortesía Candelaria May

Inauguran la biblioteca comunitaria
Feliciano Sánchez Chan, en Chankom
Escritor y dramaturgo, es referente de la literatura en lengua maya: Candelaria May
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este domingo fue inaugurada la biblioteca comunitaria que lleva el nombre
del poeta maya Feliciano
Sánchez Chan. El centro de
lectura se encuentra en la
comisaría de Tzucmuc, del
municipio de Chankom, en
Yucatán.
La iniciativa corrió a
cargo del Centro Cultural y
de Derechos Humanos Casa
Colibrí y la Reserva Ecológica Amazili, en coordinación con la Secretaría de
Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán (Segey).
Para sus impulsores, inaugurar la biblioteca comunitaria de esta localidad con
el nombre del maestro es un
justo reconocimiento a un

hombre maya de compromiso y abundante trabajo a
favor de su pueblo.
“Escritor, poeta y dramaturgo en lengua maya.
Vive su cultura y origen étnico desde el comprometido
vuelo de un colibrí que poliniza con sus palabras. Es
referente importante de la
literatura en lengua maya
y de la preservación de su
memoria histórica”.
Se recordó que el Centro Cultural y de Derechos
Humanos Casa Colibrí tiene
el compromiso de acercar
espacios de lectura, libros y
escritores a las comunidades
mayas de Yucatán.
Feliciano Sánchez Chan
tiene más de 40 años de
trayectoria, en los que ha
escrito libros en maya y español de poesía, medicina
tradicional, salud y artes es-

cénicas. De igual modo ha
encabezado proyectos de investigación cultural.
En 2021 fue elegido recipiendario de la Medalla Bellas Artes, máximo galardón
que otorga la Segey a los
mentores destacados en el
rubro del fomento artístico.

Gratitud de todos
La iniciativa de abrir bibliotecas partió de Casa Colibrí
-en Valladolid- desde donde
agradecieron al maestro
Antonio Chuc, de la escuela
comunitaria Gabriel Ramos
Milán, de Tzucmuc, quien
apoyó el proyecto en todo
momento.
“Abrazó el proyecto con
mucho compromiso y responsabilidad. Coincidimos
en ponerle el nombre del
maestro Feliciano Sánchez

por el gran trabajo que ha
hecho como poeta, dramaturgo y hombre maya comprometido con nuestro pueblo”, comentó Candelaria
May, directora del centro.
En ese sentido, extendieron la gratitud a todas las
personas que respondieron a
la convocatoria de donación
de libros facilitando, además
de libros, revistas e incluso
material didáctico para el
disfrute de quienes acudan a
la nueva biblioteca.
La maestra Candelaria
May recordó que la convocatoria continúa abierta,
ya que la intención es que
existan más bibliotecas en
las comunidades mayas en
respuesta a la brecha de inequidad que la pandemia
evidenció.
De igual modo hizo mención de la falta de acceso a

los medios tecnológicos que
hay en las comisarías. Son
miles de niños que carecen
de Internet y hoy tienen
menos posibilidades de hacer sus tareas.
“Acercar estas bibliotecas comunitarias abre un
mundo de posibilidades y
también la oportunidad a
las personas mayores para
que puedan acercarse a leer
un libro. Aunque no puedan
leer, sus nietos pueden leerles y ellos a cambio pueden
obsequiarles la lectura de la
naturaleza”, abundó.
Recalcó que, por parte de
Casa Colibrí existe el compromiso de promover la
lectura en las comunidades
a través de talleres, en los
que también se abordarán
temas relativos a los derechos humanos y otros temas
de interés.
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PRESENTA SEMUJERES CAMPAÑA VIVIR SIN VIOLENCIA ES

La prevención de la violencia es tarea
de todos: María Cristina Castillo
Presencia de la Secretaría se fortalecerá en estas fechas en todo Yucatán // Programan
actividades por Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
DE LO REDACCCIÓN
MÉRIDA

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el
25 de este mes, la Secretaría
de las Mujeres (Semujeres)
pondrá en marcha la campaña Vivir sin violencia es
y más de 60 actividades de
prevención, en 30 municipios, del 22 de noviembre al
10 de diciembre próximos.
La titular de la dependencia, María Cristina Castillo
Espinosa, señaló que es prioridad seguir avanzando con
estrategias para garantizar la
seguridad y el bienestar integral de las yucatecas. “Queremos mandar un mensaje
firme y claro: la prevención
de la violencia es tarea de
todas las personas; por eso,
desde el gobierno del estado,
estamos redoblando las acciones”, agregó.
Indicó que, aunque son
diarias las labores de prevención, atención, sanción y
erradicación del problema,
durante esas fechas, se fortalecerá la presencia de la
Semujeres, tanto en Mérida
como en el interior de la
entidad, con una amplia
agenda que contiene actividades comunitarias, recreativas, culturales, deportivas,
talleres, conferencias y un
concurso de fotografía.
Con la campaña de sensibilización Vivir sin violencia
es, se busca empoderar a
mujeres y niñas, de manera
que tengan acceso pleno a
sus Derechos Humanos y a
una mejor calidad de vida;
a través de medios tradicionales y digitales, se mostrará a varias figuras que,
desde diferentes ámbitos, se
dedican a construir un futuro mejor para todas.
Se incluirá a Emmy
Puerto Arteaga, activista y
fundadora del Proyecto “In

lak’ech”; Asherat Ceja Pliego,
campeona nacional de gimnasia rítmica; Hamairany
Frías Chávez, mecánica automotriz; Geysi Peraza Chab,
emprendedora de Mayapán,
y Nicole Medina Guevara,
estudiante de primaria, que
ejemplifican cómo es vivir
sin violencia en lo cotidiano.

Programa de
actividades
Las actividades arrancarán
hoy lunes 22, con la puesta
en marcha de las Brigadas
Violeta, donde personal de
la Secretaría llevará, a la colonia Emiliano Zapata Sur
II, de Mérida, información
oportuna y útil sobre los servicios integrales que ofrece
y cómo acceder a ellos;
también, estarán en Teya,
Progreso y Río Lagartos, en
coordinación con las instancias municipales del ramo.
En Temax y Akil, se realizará la Jornada Comunitaria
de la Paz, durante tres días, resultado de la suma de esfuerzos con otras dependencias y
asociaciones civiles; contará
con varias actividades artísticas, recreativas y culturales,
bolsa de empleo, un espacio
de comercialización para artesanías locales y estands informativos, tanto de prevención
de la violencia como sobre los
servicios del Ejecutivo.
También, habrá 10 conferencias virtuales, con temas
como feminismo de datos,
prevención de la violencia
digital; acciones de atención
y prevención de la violencia, a través de los Centros
Regionales Violeta; la presentación del Protocolo de
Actuación ante Situaciones
de Violencia contra Niñas,
Niños y Adolescentes, y prevención y detección de los
delitos contra las mujeres.
De igual manera, se presentará el Manual de las Rutas
de Atención de Delitos contra
Niñas con Discapacidad; cau-

sas y consecuencias de la violencia de género; mujeres con
discapacidad trabajando por
la inclusión; micromachismos,
y Derechos Humanos de las
mujeres, entre otros tópicos.

Las actividades
arrancarán
hoy lunes, con
la puesta en
marcha de las
Brigadas Violeta
Asimismo, se impartirán
clases de defensa personal
y yoga, caminatas, rodadas
y rallys para personas de diferentes edades en Conkal,
Valladolid, Dzemul, Celestún y Tizimín, así como actividades culturales, entre

las que destacan cineforos,
muestras artísticas y elaboración de murales alusivos.
Para la infancia, a las 11
horas del sábado 27, se ofrecerá el taller “Ni princesas ni
príncipes”, en la Biblioteca
Manuel Cepeda Peraza; a
través de cuentos con finales
alternativos, se promoverá el
empoderamiento de las mujeres y la prevención de los
distintos tipos de violencia.

Concurso y conferencias
Mediante el Observatorio
de Participación Política de
las Mujeres en Yucatán, en
coordinación con la Junta
Local del Instituto Nacional
Electoral (INE) y el Electoral
y de Participación Ciudadana (Iepac), se lanzará el
I Concurso Estatal de Fotografía “¿Cómo se vive la sororidad?”, cuya convocatoria
puede consultarse en la pá-

gina observatoriopoliticomujeresyucatan.mx.
Igual con el Observatorio, se preparó la conferencia “Liderazgo y empoderamiento político de las
mujeres en Yucatán, el conversatorio “Mujeres indígenas, retos y perspectivas en
la participación política” y
la mesa panel “Atención a la
violencia política contra las
mujeres en razón de género”.
Las actividades también
llegarán a preparatorias y
universidades públicas, con
el taller “¡Hablemos con
equidad! Uso del lenguaje no
violento para jóvenes”, en el
Plantel Hunucmá del Colegio de Bachilleres (Cobay),
y la charla “Sumémonos en
la prevención del acoso callejero”, en la Universidad
Tecnológica Metropolitana
(UTM) de Mérida y el Instituto Tecnológico Superior
del Sur (Itssy) en Oxkutzcab.
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DEPENDENCIA DETECTÓ EN MÉRIDA A 30 PERSONAS INFECTADAS DE CORONAVIRUS

Yucatán entra a semáforo verde con
36 contagios de Covid-19, reporta SSY
En la jornada dominical fallecieron cuatro personas // Número de ingresados se
mantiene estable // Hoy instalan módulos permanentes de vacunación con Pfizer
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
domingo 21 de noviembre
detectó 36 contagios de Covid-19 y cuatro fallecimientos más a causa del virus. Actualmente, hay 53 pacientes
en hospitales públicos.
Al día de hoy, 70 mil 19
pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa el 91 por ciento
del total de contagios registrados, que es 76 mil 942.
De los 76 mil 942 contagiados, 604 son de otro país
u otro estado. En Mérida se
han diagnosticado 46 mil
923 personas infectadas
(casos acumulados al 20 de
noviembre).
En cuanto a los cuatro
fallecidos, fueron tres varones, de 93 y 62 años, en Mérida, otroen Valladolid, de
69 años, y una mujer de 53
años en Ticul. En total han
fallecido 6 mil 393 personas
a causa del virus.
De los pacientes activos,
477 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Sobre la vacunación, a
partir de hoy se instalarán
en Mérida y en el interior
del estado, módulos permanentes para la aplicación de
segundas dosis de la vacuna
contra el coronavirus de la
farmacéutica Pfizer.
También a partir del 22
de noviembre se situarán
módulos permanentes de
vacunación contra el coronavirus en Mérida y el
interior del estado, para la
aplicación de vacunas de las
farmacéuticas AstraZeneca,
Sinovac y Cansino.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de
salud marcan color verde.
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Mercado del cáñamo ha crecido en el
país, pese a no estar regulado: Sciex
En México, la producción de cannabis se basará en modelos europeos y americanos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El mercado para la empresa
Sciex, dedicada a la venta de
instrumentos agrícolas para
medir niveles de pesticidas
y otras sustancias en los cultivos, ha crecido en México
en lo que respecta a la regulación de productos derivados del cáñamo, debido a los
estándares internacionales
que se exigen para fines de
exportación. De dos años a
la fecha, su mercado ha crecido, aun cuando se trata de
un producto que no está del
todo regulado en México.
Arturo Castillo, de la
compañía Sciex, quien participó del 18 al 20 de noviembre en el CannabiSalud Business & Investment
Summit, en Playa Mujeres,
organizado por CannabiSalud expuso el trabajo de esta
compañía norteamericana,
que se encarga de la venta
de equipos para análisis por
cromatografía de líquidos
y espectrometría de masas,
que sirven para analizar
dentro del área farmacéutica, alimentos y forense
todo tipo de metabolitos.

 La empresa Sciex participó en el CannabiSalud Business & Investment Summit, que se realizó este fin de semana en
Playa Mujeres. Foto @CannabisWire

“Lo que se hace como técnica general es una separación de compuestos dentro de
una mezcla para determinar
de qué está hecho y se pueda
identificar y cuantificar un
cierto compuesto en una mezcla”, precisó Arturo Castillo.
Enfocados en el mercado
del cannabis, este tipo de
equipos en México trabajan en la parte regulatoria,
aunque aún el Senado no
concluye con la legalización

de este cultivo para fines
medicinales o lúdicos.
Arturo Castillo opinó que
una vez que se apruebe la
legislación en la materia,
la Comisión Federal contra
Riesgos Sanitarios tendría
que hacer una regulación.
“Si ya va a haber ese tipo
de productos, Cofepris debe
definir qué cantidad de terrenos, pesticidas o cannabinoides va a estar, ya sea
dentro de la planta como tal

o el extracto, que puede ser
oleoso o un producto terminado”, precisó.
Este es un proceso de
regulación que apenas está
comenzando, apuntó, y en
cambio, otros países como
Europa o Estados Unidos ya
han avanzado en ello. Anticipó que en México se regulará la producción de cannabis basado en regulaciones
europeas y americanas.
La empresa busca traba-

jar con gente que hace productos cannábicos para exportación “porque es donde
viene la mayoría de las regulaciones, en donde te van a
decir que tienes que cumplir
y se tienen que analizar los
productos para demostrar
que cumples y se acepte”.
Sciex lleva trabajando en
el mercado cannábico desde
hace dos o tres años en México, aunque a nivel mundial tiene mucho más.

Puente Nichupté se queda sin recursos federales; con la IP;
construcción del proyecto aún es viable, afirma Agepro
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Para 2022 la federación tampoco consideró recursos en el
Presupuesto de Egresos para
destinarlos al proyecto del
Puente Nichupté, confirmó
la senadora Mayuli Martínez Simón, quien apuntó que
no se consolidará este desarrollo, aunque la Agencia de
Proyectos Estratégicos (Agepro) ha declarado que aun
sin los recursos federales,
este desarrollo se concretará.

Al considerar que el proyecto de egresos “castiga”
a estados y municipios, la
senadora confirmó que no
se encuentra en el paquete
de proyectos el Puente Nichupté, en donde el gobierno
federal aportaría dos mil de
los cuatro mil 675 millones
de pesos que se requieren.
“Iba a estar dividido por
gobierno federal, estatal e
iniciativa privada y el gobierno federal iba a dar
prácticamente la mitad de
este recurso, de más de cuatro mil millones de pesos, al

salirse el gobierno federal,
claro que ni el estado ni la
iniciativa privada van a invertir en un proyecto que
no va a tener conclusión,
entonces se desarticula este
proyecto”, dijo la senadora.
Mayuli Martínez indicó
que el gobierno federal considera que es mucho más
importante concentrar los
recursos hacia el proyecto
del Tren Maya, restando importancia a otros.
“Si no hay la suficiencia
económica para poder realizar este proyecto, no va a

haber licitación, porque la
mitad de este presupuesto lo
iba a poner el gobierno federal (…) pues entonces no va
a haber proyecto, es así de
simple y sencillo, es complicado que la IP y el gobierno
estatal saquen un proyecto
tan ambicioso como este”,
apuntó Martínez Simón.
Aunque apenas en octubre pasado el director de
la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), Eduardo
Ortíz Jasso, sostuvo ante
diputados locales que el
proyecto de la Asociación

Pública Privada (APP) para
la construcción del Puente
Nichupté es aún viable pese
a no contar con los recursos
de la federación.
Cabe recordar que al
aprobarse este desarrollo
bajo el esquema APP en diciembre de 2020 por parte
de diputados de la Legislatura local, la Agepro proyectó una conexión de 8.6
kilómetros de longitud entre el centro urbano de Cancún y la zona hotelera, con
un presupuesto de cuatro
mil 675 millones de pesos.

12

LA JORNADA MAYA
Lunes 22 de noviembre de 2021

QUINTANA ROO

Tendrán cámaras y alarmas de seguridad
escuelas que han registrado robos: SEQ
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Secretaría de Educación
en Quintana Roo (SEQ)
anunció la instalación de
cámaras y alarmas de seguridad en aquellos planteles
educativos en donde se han
registrado robos y actos de
vandalismo, principalmente
en el municipio de Benito
Juárez, sostuvo su titular,
Ana Isabel Vásquez Jiménez.
La secretaria de educación recordó que en el marco
del programa Escuela Segura,
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se ha hecho un
llamado a la comunidad escolar para formar Comités
de Seguridad a fin de realizar
procesos de vigilancia en los
planteles educativos.
Junto con estos comités,
que también integran a vecinos de los alrededores, la SSP
colocará cámaras y alarmas
en algunas instituciones que
presenten el mayor riesgo o
vulnerabilidad de ser robadas.
Hasta el momento, dijo, se
han colocado 12 alarmas en
algunas escuelas y están considerando la manera de incrementarlas, posiblemente
para finales de año.
“Nos hacen falta un centenar más para fin de año,

▲ Desde mitad de año a la fecha se han contabilizado 488 escuelas vandalizadas. Foto Juan Manuel Valdivia

y estamos definiendo en
dónde cámaras y en dónde
alarmas, depende de la ubicación de la escuela, si está
ubicada en una zona comercial conviene más una cámara como parte del tema
empresarial, si es una zona
habitacional, una alarma,
porque quienes la activan
son los vecinos”, precisó.

La secretaria abundó en
que es un tema paulatino
puesto que aún no existe un
presupuesto para ello, pero
dijo que se incluirá en el presupuesto 2022. En el estado se
contabilizan 2 mil 400 escuelas, mil 200 de ellas de educación básica.
También dijo que los
planteles educativos de ma-

yor afectación en el municipio de Benito Juárez
se ubican en el centro, “y
como no hay vecinos, sino
comercios, aprovechan las
noches o los fines de semana y algunas que están
en zonas habitacionales”.
Desde mitad de año a la
fecha se han contabilizado
488 escuelas vandalizadas,

de las cuales 100 ya han sido
entregadas por el Instituto
de Infraestructura Física
Educativa (Ifeqroo), con un
ejercicio de siete millones de
un presupuesto de unos 26
millones de pesos.
El titular del Ifeqroo,
Abraham Rodríguez Herrera,
abundó que de acuerdo con
el reporte de la SEQ, se trata
de 184 jardines de niños dañados, 196 escuelas primarias
y 85 del nivel secundaria, las
cuales presentan daños en su
infraestructura física.
Señaló que en los preescolares se tienen en promedio
pérdidas económicas por el
orden de los 120 mil pesos en
cada uno; en las primarias las
reparaciones que actualmente
se hacen tienen un costo de
190 mil pesos por escuela y en
las secundarias se hizo levantamiento cercano del millón
de pesos por plantel.
La cifra en las escuelas
secundarias se elevó debido a que los ladrones se
llevaron los transformadores eléctricos, que tienen un
costo en el mercado entre
los 350 a 400 mil pesos. En
las escuelas que tienen el
sistema de telesecundaria,
el entrevistado dijo que el
reporte es de siete colegios
dañados con un promedio
de pérdidas por el orden de
los 200 mil pesos cada uno.

Invitan a madres y padres de familia a inscribir a sus hijos de
entre 15 y 17 años para que reciban vacuna contra el Covid-19
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Luego de que se abriera el
prerregistro para jóvenes de
15 a 17 años de edad para la
aplicación de la vacuna anti
Covid-19, las autoridades sanitarias invitan a los padres
de familia a inscribir a sus
hijos, aunque en el caso de
Quintan Roo aún no hay
fecha de inicio de la jornada
para este grupo de edad,
informó Dianela Benítez
García, directora regional de

Programas Integrales para el
Desarrollo en Benito Juárez
y Puerto Morelos.
Al referir sobre el inicio
del proceso de vacunación
para jóvenes sin comorbilidades, la funcionaria federal
precisó que se desconoce si la
mecánica a seguir será similar a la que ya se ha ejercido
o bien, se podría aplicar el
biológico en hospitales, como
ocurrió en la aplicación a jóvenes con comorbilidades.
Benítez García reiteró
que a través del portal mivacuna.salud.gob, con la CURP,

los jóvenes de este rango de
edad deberán de registrarse
previamente y que por tratarse de menores de edad
deberán acompañarse de
sus padres o tutores.
Adicionalmente señaló
que hubieron dos jornadas
para atender rezagados en
el municipio de Benito Juárez con Pfizer y Cansino, y
que al haberse registrado
poca afluencia en la segunda, se estima que ya
son muy pocas personas
las que se encuentran en
esta condición.

Precisó que se gestionará ante la Secretaría del
Bienestar una tercera jornada de vacunación para
rezagados: “ya tenemos un
gran avance, más del 85 por
ciento de la población con
una primera dosis aplicada”.
Por otra parte, invitó a
mujeres madres trabajadoras
a inscribirse al programa de
Apoyo para Bienestar de Niñas y Niños hijos de madres
trabajadoras, el cual emana
de solicitudes de mujeres que
trabajan, estudian o buscan
empleo y que tienen hijos de

uno y hasta tres años y que
no tienen acceso al servicio
de guardería que proporciona el IMSS o ISSSTE.
El módulo de la Secretaría
del Bienestar está ubicado en
el domo de la región 93 en
Cancún, en horario de 9 a
17 horas, y el periodo de inscripción concluirá el 26 de
noviembre, por lo que hizo
un llamado a las interesadas
que cumplan con los requisitos para recibir un apoyo
económico de mil 600 pesos
bimestrales hasta que el menor cumpla cuatro años.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 22 de noviembre de 2021

13

Vislumbra la IP un excelente cierre
de año en recuperación económica
Riviera Maya, único destino capaz de demostrar del mundo que sí se puede: Marc Puyol
ANA RAMÍREZ
PLAYA DEL CARMEN

Gracias a la excelente temporada de verano que se
tuvo en el Caribe mexicano,
las empresas pudieron recuperarse tras un 2020
que fue sumamente difícil
para todos los segmentos y
se vislumbra un excelente
cierre de año y un mejor
2022, expuso Marc Puyol,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Riviera Maya.
“Yo creo que viene una
temporada alta muy buena,
vienen cosas que no sabemos, pero se vivió en el momento de la caída cuando se
cerraron fronteras, Tulum
se volvió el destino número
1 del mundo, entonces tuvimos la mejor temporada
baja de la historia, con niveles que nadie pensaría”,
resaltó.
La realidad, dijo, es que
los destinos han tenido que
adaptarse a las nuevas necesidades, porque ahora lo que
buscan los visitantes son espacios abiertos, el contacto
con la naturaleza y en ese
sentido el Caribe Mexicano
tiene mucho que ofrecer.
El 2022, consideró, sí

 Los destinos han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades; ahora lo que buscan los visitantes son espacios abiertos
y el contacto con la naturaleza. Foto Juan Manuel Valdivia

viene con una aceleración,
al menos del destino Riviera
Maya que ha sido único en
demostrar al mundo que
sí se puede; se pudo ver
cuando todo se cerró, los
mismos hoteleros mandaron a todos a sus pueblos, y
eso fue muy importante.
“El problema económico
y social que se podía generar si esas personas se quedaban en el destino podía
ser grave, realmente yo creo

que hubo un gran acierto en
que todo mundo se fue a sus
pueblos. Y ahora que todo
ya volvió a la normalidad,
paulatinamente van a volver y la velocidad de crecimiento de Riviera Maya es
tan rápida, que por eso es
muy importante la colaboración”, apuntó en el marco
del Encuentro por México,
que se llevó a cabo en el hotel Xcaret Arte.
A la par del desarrollo

y crecimiento económico,
indicó que desde Coparmex
están trabajando muy de
cerca con programas sociales y algo primordial en lo
que están trabajando es en
el apadrinamiento de las escuelas públicas.
En Playa del Carmen son
más de 100 escuelas las que
todavía no pueden ponerse
en funcionamiento por los
daños que sufrieron durante la pandemia y han lo-

grado apadrinar a 30 planteles, para realizar los arreglos
que necesitan para ponerlos
a funcionar.
La meta es seguir sumando a más empresarios
para que pronto todas las
escuelas puedan recibir a
niños y jóvenes que no han
podido emparejar sus estudios, un proyecto que surgió desde la Riviera Maya y
que se está replicando ya en
otras partes del país.

Aún sin “cifras concretas”, el Buen Fin de este año en
Tulum fue mejor que el anterior, asegura la Canaco
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Más compras en comparación al año pasado se
registraron en este Buen
Fin 2021, informó Rufino Hernández Jiménez,
presidente de la Cámara
Nacional de Comercio
(Canaco) en Tulum. El entrevistado mencionó que
favoreció notoriamente
que el Semáforo Epide-

miológico esté en verde,
además de que ya se va
recuperando la economía.
Aunque no especificó
los número de la derrama
económica derivado de las
ventas, aseguró que pudo
constatar que la afluencia
de clientes fue alta.
Algunos trabajadores,
dijo, recibieron adelanto
de su aguinaldo, de manera que aprovecharon
para comprar todo tipo de
artículos que se ofertaron

en los siete días que duró
el programa.
“Aprovechó la gente
porque realmente sí hubo
descuentos reales y ventas
productivas que beneficiaron mucho al comercio local”, señaló. “Ahora no tengo
cifras concretas, pero sí te
puedo asegurar que aumentaron considerablemente
las ventas, en las tiendas de
mayor prestigio en Tulum
se vio el flujo de gente, yo
constaté eso y realmente sí

hubo buen aforo de gente en
las tiendas”.
De igual forma, Hernández Jiménez comentó que se
verificó que los comercios
respetaron los precios y sí
aplicaron los descuentos en
los diferentes productos.
Añadió que no recibieron quejas de los compradores, pues el evento se llevó a
cabo de manera organizada
y los participantes fueron
transparentes a la hora de
aplicar las ofertas.

Asimismo, el presidente
de la Canaco en Tulum señaló
que esperan que la temporada
vacacional de invierno que se
aproxima sea buena para todos los sectores comerciales.
Mencionó que aunque
sigue la pandemia ya se ve
una mayor recuperación
económica para todas las
actividades productivas,
aunque dijo que se deben
mantener a toda costa los
protocolos de higiene y preventivos ante el Covid-19.
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Pobladores de
Bacalar retoman
instalaciones del
Parque Ecológico

Organilleros viajan por todo el
país para evitar su extinción

DE LA REDACCIÓN
BACALAR

Sólo existen 40 de estas máquinas en todo México // Aunque
no ganamos mucho, nos da para sobrevivir, señala don Octavio

La mañana del viernes 19 de
noviembre, ciudadanos bacalareños hicieron acto de presencia en apoyo al abogado
del Ejido de Bacalar para
hacer valer la suspensión
judicial y retomar las instalaciones del Parque Ecológico
de forma pacífica. Al entrar,
encontraron manglar y otras
especies de flora devastadas.
A este llamado de acción
difundido en redes sociales
acudieron miembros del
ejido Bacalar y sociedad civil. Esto con el fin de hacer
valer las leyes que respaldan al ejido, ya que, según
expresó el abogado Rafael
Rosales, defensor del núcleo
agrario, esta área es una reserva natural protegida y
está en litigio, por tal motivo
son ilegales las obras y modificaciones en dicho terreno.
La federación por conducto de la Sedatu está llevando a cabo trabajos en la
zona conocida como Parque
Ecológico, con estudios de
impacto ambiental aprobados por la Semarnat a pesar
de tener varias irregularidades en el proceso, y en violación a una suspensión con la
que cuenta el Ejido Bacalar
en el juicio agrario número
TUA 44 -256/2016.
“Desde el 30 de marzo
de 2017 el Tribunal Agrario concedió al Ejido Bacalar
una suspensión para que las
autoridades demandadas,
que en este caso son el gobierno federal, el estatal y
el municipal se abstengan
de realizar actos jurídicos y
obras materiales sobre este
polígono que está en litigio.
En realidad el municipio de
Bacalar ha ignorado totalmente el juicio aun siendo
parte demandada y prueba
de ello es que han estado
otorgando permisos de uso
de suelo”, señaló el abogado.
Además, hay estudios realizados por Ecosur donde se
explica que el humedal ubicado en el Parque Ecológico
es único, debido a sus condiciones de suelo que no se
encuentran en otras partes.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Instalados en uno de los
principales cruceros de
Playa del Carmen, la carretera federal con avenida
Juárez, una familia de organilleros toca su instrumento, que recuerda a muchos habitantes provenientes del centro del país su
infancia. Sólo existen 40 de
estas máquinas en todo México, comenta don Octavio,
quien viaja a diferentes partes de la república para no
dejar morir esta tradición.

Don Octavio es originario de la Ciudad de México.
Allí es más frecuente ver
este tipo de instrumentos,
señala. Es organillero desde
los 15 años y ha enseñado
este oficio a sus hijos. Una
de ellos lo acompaña en sus
recorridos por las diferentes ciudades del país.
Ahora están en Playa
del Carmen, pero han tocado en los estados del
norte del país, conocen
las entidades del Pacífico
y el Golfo y aunque lo
que ganan no es mucho,
“nos da para sobrevivir”.
Su hija por su parte no

quiso dar mayores detalles, sólo atinó a decir que
en efecto, en Quintana
Roo se conoce poco de
este tipo de música.
El entrevistado explica
que el instrumento, que
funciona a conocido como
cilindro, trae ocho melodías: “ya vienen grabadas,
esas son las que tocamos,
se puede cambiar o tocar
todo el día la misma, es estarle dando vueltas, trabaja
a base de aire”.
El cilindro es de origen
alemán, y se hizo famoso
en México gracias a una
familia de migrantes de

aquel país, quienes se los
rentaban a personas en la
Ciudad de México para que
los tocaran en las plazas y
parques públicos y se ganaran algunos pesos.
Sin embargo, desde
hace unas décadas esa tradición se ha ido perdiendo
y en todo el país solamente
quedan unos 40 cilindros,
que ya dejaron de fabricarse, “y quienes los tocamos, los organilleros, en
su mayoría ya somos personas mayores. Algunos
como yo le han enseñado
a la familia, pero no todos
quieren aprender”.

▲ La familia de don Octavio está instalada en uno de los principales cruceros de Playa del Carmen, la carretera federal
con avenida Juárez. Foto Rosario Ruiz
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Avanzamos hacia una sociedad
más justa: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín impulsa acciones para
recobrar la confianza de la
gente en las instituciones
de gobierno, una de ellas la
justicia, ya que en gobiernos anteriores se protegió a
quienes violentaban la ley,
dio a conocer el gobierno
del estado mediante un comunicado de prensa.
En materia de impartición de justicia laboral, a
través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social,
por ejemplo, se atendieron
y concluyeron más de 75
mil 100 convenios fuera de
juicio de octubre de 2016 a
septiembre de 2021.
A través de las Juntas
Local, Especiales y Tribunal, todos de conciliación y
arbitraje del estado, se recuperaron 2 mil 71 millones
486 mil 626.40 pesos y por
medio de la Procuraduría
y Procuradurías Auxiliares
de la Defensa del Trabajo, se
recuperó la cantidad de 225
millones 560 mil 443.71 pe-

sos en beneficio de la clase
obrera quintanarroense.
En justicia de género,
se creó la Fiscalía Especializada en la Atención de
Delitos contra la Mujer y
por razones de Género, se
entregaron los inmuebles
para el establecimiento de
los Centro de Justicia para
las Mujeres, la Fiscalía General del Estado instaló
Comités de Procuración de
Justicia con prioridad para
atender asuntos de violencia familiar y de género.
Al interior del gobierno
del estado, la Dirección General de Atención a la Violencia de Género (DIGAVIG)
impartió talleres sobre perspectiva de género y respeto a
los derechos humanos.
A través de la Fiscalía
General del Estado ha obtenido sentencias ejemplares
como la que se dictaron en
contra de José B, de 93 años
y 9 meses de prisión, por el
delito de violación en agravio de dos menores de edad
ocurridas en 2016 y 2018
en José María Morelos. Otra
de 120 años contra Elian R,
por abuso sexual en agravio

de una menor en Othón P.
Blanco.
Este gobierno logró que
el delito de feminicidio se
persiguiera por primera
vez en la entidad con penas más severas; se creó el
grupo Victoria, un cuerpo
femenil de élite para atender casos de violencia contra las mujeres y para la
aplicación correcta de protocolos en eventos donde
participen mujeres.
También hay avances
en la justicia administrativa. El Tribunal Superior
de Justicia Administrativa
introdujo la perspectiva de
género en la impartición de
justicia, para disminuir las
desigualdades entre hombres y mujeres.
En estos cinco años, la Secretaría de la Contraloría ha
consolidado diversas plataformas que suman a la transparencia y rendición de cuentas
en el Estado, como son Vigila
tu obra, Comisiones Abiertas,
Plataforma de Publicidad Oficial, Tak Pool, Datos Abiertos,
Datos Abiertos Quintana Roo,
creadas con el objetivo de garantizar a los ciudadanos su

acceso a la información del
quehacer gubernamental.
En el combate a la corrupción, informa el gobierno del estado, en estos
cinco años se han impuesto
147 sanciones de las cuales 22 han sido suspensiones del cargo, 49 sanciones
económicas, 4 amonestaciones privadas, 58 inhabilitaciones, 7 destituciones y
7 amonestaciones públicas.
En transparencia, los indicadores a nivel nacional han
demostrado el avance constante de Quintana Roo.
En cinco años, Quintana
Roo pasó de ocupar el lugar número 22 a alcanzar
el tercer lugar en el Índice
de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal que emite ARegional.
Mientras que, en el Índice
de Calidad de la Información
de Transparencia Presupuestaria, el Estado obtuvo por
primera vez en la historia
una calificación e 100.
Quintana Roo es la segunda entidad con más
mujeres en el gabinete del
Poder Ejecutivo, con el
42.1 por ciento.

▲ Este gobierno logró que el delito de feminicidio se persiguiera por primera vez en la entidad con penas más severas. Foto gobierno de Q. Roo
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Colonia Yaax
Tulum tendrá
red de drenaje
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con una inversión de poco
más de cinco millones de
pesos provenientes de la
federación, el presidente
municipal Marciano Dzul
Caamal, dio el banderazo
del inicio de la primera
etapa de drenaje sanitario
en la colonia Yaax Tulum.
Carlos Efraín Yama Moguel, titular de la Dirección
General de Obras y Servicios Públicos Municipales,
detalló que para la obra se
dispondrá de una inversión
de 5 millones 195 mil pesos
en una primera etapa.
Apuntó que esta obra
va a cubrir mil 750 metros
lineales de tubería, beneficiando a 300 viviendas y
aproximadamente tres mil
habitantes de esta colonia
popular ubicada al sur de la
cabecera municipal.
El director general de
Obras y Servicios Públicos
Municipales indicó que se
espera concluir con el proceso de la obra a finales del
presente año.
Resaltó que por instrucciones del presidente Marciano Dzul Caamal están
haciendo obras de manera
ordenada, porque primero
están haciendo el drenaje y
posteriormente la pavimentación de las arterias.
También adelantó que
para el 2022, ya con otro
ejercicio del presupuesto,
se hará la segunda etapa
de drenaje en esta colonia, adicionado la conexión de agua potable, que
en la anterior administración no se concluyó.
“Es nuestra forma de
trabajo, así le gusta trabajar a nuestro presidente,
después de esta obra lo
que sigue es la segunda
etapa para concluir lo que
es el drenaje y vamos a
cumplir también los trabajos que quedaron pendientes, como conectar el agua
potable, vamos a complementarlo para que pueda
tener servicio, después de
eso vamos a promover las
pavimentaciones de esta
colonia”, sostuvo.
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Nepotismo en el gabinete de Seguridad:
hijo de titular de SSP es vicefiscal
En octubre, hija de Marcela Muñoz fue nombrada directora del ramo en Carmen
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este viernes, Arturo
Bravo Muñoz fue nombrado oficialmente vicefiscal general de Campeche; es decir, el segundo a
cargo de la Fiscalía estatal,
mientras que su hermana
es directora de Seguridad
Pública en el municipio
de Carmen y su madre,
Marcela Muñoz Martínez,
la titular de la Secretaría
de Seguridad Pública del
Estado (SSP).

La imagen oficial primeramente fue dada a
conocer en la cuenta oficial de Facebook de la
FGECAM, en la de Renato
Sales Heredia, titular de
la Fiscalía, y en el perfil personal del joven. Sin
embargo em tema al ser
considerado nepotismo
debido al cargo de su madre y el de su hermana,
bastaron un par de minutos para que la publicación de la Fiscalía fuera
modificada y quitaran la
foto de ese nombramiento
en especifico, así como

el nuevo vicefiscal eliminara su post sobre el
acontecimiento.
Tras 12 horas de lo acontecido, no hay postura oficial de los entes y personas
involucradas, tampoco han
dado explicaciones.
Marcela Muñoz tomó
el mando policial de Campeche el al primer minuto
del 16 de septiembre luego
de las eventualidades de
la fecha. Dos semanas
después, con el cambio de
administración municipal
en Carmen, y tras la llegada de Pablo Gutiérrez

Lazarus a la presidencia
del Ayuntamiento de Carmen, éste nombró a Samantha Bravo Muñoz, directora de Seguridad Pública en dicho municipio.
El argumento para defender esta situación fue
que el nombramiento lo
hizo Gutiérrez Lazarus,
pero la Constitución Política del estado de Campeche determina que todo
mando policial municipal
depende de la SSP, por lo
que la joven debe rendirle
cuentas a su mamá. Finalmente, la joven no tenía

experiencia alguna para el
cargo otorgado según su
curriculum

Seguridad, a cargo de
una familia
Al respecto, Ricardo Medina Farfán, diputado local
y ex dirigente estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró
peligroso que ya tengan
monopolizada la seguridad
en Campeche, ya que la
procuración de justicia y la
seguridad están encabezadas por una familia.

Respaldo al emprendimiento comunitario
La empresa Kekén en alianza con el
Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM) del gobierno del estado, promoverán el desarrollo económico en
el interior del estado, apoyando la viabilidad comercial, técnica y financiera
de proyectos productivos ubicados diversas comunidades.
En un comunicado se precisó que, por
primera ocasión, la compañía productora
de alimentos cárnicos destinará recursos mediante su programa de Fondos
Concursables, para apoyar a los talleres
productivos que la empresa fomenta en
múltiples poblaciones como parte de su
modelo de Responsabilidad Social.
Con la firma del convenio con el
IYEM, se acordó respaldar a los proyectos seleccionados con una asesoría integral y la capacitación necesaria para su
consolidación como negocios formales,
fomentando el autoempleo e incentivando la economía en sus localidades.
Actualmente, la firma yucateca
impulsa más de 15 talleres productivos en más de 50 municipios de la
entidad, con una amplia presencia de
grupos organizados por mujeres. Entre las actividades se encuentran iniciativas de elaboración de productos
derivados de la miel, bolsas tejidas,
piñatas y reparación de calzado.
En la reunión encabezada por Gabriel Novelo Rosado, Director de Administración de Kekén y Antonio González
Blanco, titular del IYEM, coincidieron
que esta suma de esfuerzos incentivará
la economía local y el desarrollo de productos hechos en el Estado.

 Con la firma del convenio con el Instituto Yucateco de Emprendedores, se acordó respaldar a los proyectos seleccionados con asesoría integral y capacitación Foto Kekén
“Promover el desarrollo local, fomentar en las comunidades la generación de
autoempleo, así como sumar esfuerzos
para que las personas emprendedoras
tengan asesoría, es el principal objetivo
de este convenio”, detalló Novelo Rosado.
Por su parte, el director general
del IYEM, detalló que esta alianza
con Kekén mediante su presencia y

su plan de Responsabilidad social
en los municipios, facilitará la detección de talento emprendedor que
será respaldado con orientación en
competitividad y desarrollo de negocios por parte de los asesores de la
dependencia estatal.
En la firma también estuvieron
presentes Mary Angélica Pérez López,

Directora de Innovación y Competitividad Empresarial y Christian Adrián
Escalante Sáenz, Jefe de Innovación
y Aceleración Empresarial por parte
del IYEM y Miguel Carbajal Rodríguez,
Director de Sustentabilidad y Comunicación y Juan Carlos Fonz Cámara,
Gerente de Economía Circular y Desarrollo, por la empresa Kekén.
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Orquesta femenina Sofía Cancino
ameniza Día de Inclusión de la UAC
Conjunto interpreta piezas de Queen, Lady Gaga, Michael Jackson y Black Sabath
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Como parte de la tercera
Jornada Institucional de
Igualdad e Inclusión Universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche fue realizado el concierto “Nosotras”, con la
Orquesta de Mujeres del
Estado de Campeche Sofía
Cancino, en el cine teatro
“Joaquín Lanz”, que contó
con la presencia del rector
José Román Ruiz Carrillo
y de la directora general
del IMEC, Vania Kelleher
Hernández, así como directores universitarios.
Bajo la dirección musical de Ana María Pérez
Abreu Lavalle y la coordinación general de Miriam
Rea Sunza, se presentaron las integrantes de la
Orquesta “Sofía Cancino”,
quienes
interpretaron
canciones de Queen, Lady

Gaga, ABBA, Michael
Jackson, Black Sabbath,
entre muchas más que
fueron el deleite de los
presentes.
Sobre la Orquesta cabe
destacar que es la primera
en su tipo integrada por
mujeres campechanas, y
es la primera también en
toda la península de Yucatán, y está conformada
por: Paola del Carmen Hidalgo Chan, Mariana Isabel Mendoza García, Abril
Georgina Lara Ocaña, Pamela Canul Seca, Génesis
Abigaíl Lara Ocaña, Betty
Guadalupe Jiménez Mier,
Ivonne Rubio Padrón, Floraimed Fernández Semanat, Dulce Rosario del Carmen Tun Gutiérrez, Ana
Margarita Tamay, Ana Iris
Moreno Ramírez, Jezabel
Guadalupe Ríos Uc, Mirna
Jehieli Moreno Quej, Ayla
Ashanti Flores Tek y Julieta Guadalupe Suárez Astorga, la más joven de ellas.

 La Orquesta de Mujeres Sofía Cancino es la primera en su tipo integrada por campechanas, y la
primera también en toda la península de Yucatán. Foto Captura de pantalla
Al final, el rector de la
UAC y la directora general
del IMEC hicieron entrega
de reconocimientos por su

participación en esta actividad con la que se clausuró la
tercera Jornada Institucional de Igualdad e Inclusión

Universitaria, organizada
por la Unidad que lleva el
mismo nombre a cargo de
Cinthya Chi Ku.

En jornada de premiación, diputados escuchan quejas
por condiciones de entrenamiento para deportistas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En el marco de la celebración del CXI Aniversario de
la Revolución Mexicana, el
Congreso de Campeche, por
primera vez en su historia,
reconoció a deportistas de
alto rendimiento que trajeron medallas durante el
2020 y 2021.
Sin embargo, los presentes, entre ellos Francisco Menéndez Botanez,
director del Instituto del
Deporte de Campeche (Indecam), y Alejandro Gómez
Cazarín, presidente de la
Junta de Gobierno y Administración, escucharon
los reclamos por las pésimas condiciones en las que

entrena la mayoría de los
deportistas en el Centro de
Alto Rendimiento de Campeche (Cedar), en voz del
halterófilo Josué Alberto
Aguilar Chan.
Entre los señalamientos
que hizo el atleta estuvieron la falta de apoyo a la
preparación de los deportistas, pues estos costean
on sus propios recursos, o
el esfuerzo de sus padres,
una dieta balanceada, la estancia en la capital; los que
logran quedarse en la Villa
Deportiva del Cedar sufren
de instalaciones en mal estado e incluso aparatos de
entrenamiento que no funcionan y los preparadores
físicos deben usar el ingenio
para ayudarlos.
Además dijo que el valor

de los preparadores físicos
es tan grande pues ni están bien pagados y hacen
de todo para que los deportistas alcancen sus metas y
objetivos, mientras que los
jóvenes cumplen esos objetivos mediante el apoyo
de sus padres y/o familia,
aunque hay nulo apoyo por
parte de las autoridades.
Incluso le recordó al diputado Fabricio Fernando
Pérez Mendoza, presidente
de la Comisión del Deporte
del Congreso, que él ya vivió la situación deportiva en
el Cedar e Indecam, pues el
legislador fue deportista de
alto rendimiento en modalidad de lucha grecorromana.
Gómez Cazarín dijo que
atenderán esas demandas y
que no será la primera vez

que tendrán cercanía con los
deportistas de Campeche,
sobre todo con aquellos que
sí reciben medallas o traen
consigo reconocimientos al
estado, además les externó
que estuvo feliz de su presencia en el Palacio Legislativo y les extendió la mano
para que esté enterado de las
mejorías o, en su caso, de la
persistencia de limitantes en
sus entrenamientos.
“Me siento muy emocionado de tenerlos aquí, porque conmueve el deporte
para que las fuerzas políticas nos podamos unir, con el
único fin de apoyar y transformar de fondo, y aunque la
tarea es difícil, no es imposible cuando hay voluntad, y
por eso vamos a impulsar el
deporte”, precisó.

Los galardonados fueron,
en levantamiento de pesas, Adolfo Ángel Tun Dzib,
quien además fue acreedor
al Premio Estatal del Deporte
2021; José Manuel Poox Peralta, José Luis López Carpizo, Josué Alberto Aguilar
Chan y Yudheiky Guadalupe Panti Arjona. En taekwondo, Valentina Romero
Wualson y Andrés Pinto
Varela; en judo, Alicia Maribel Che Moo y Gabriela Peña
Nicolás; y en lucha olímpica,
Alejandro Israel Álvarez Matos y Luciano Aké Chan.
También recibió reconocimiento Javier Adrián Tamayo Torres, entrenador de
levantamiento de pesas del
estado y entrenador de la
selección nacional de levantamiento de pesas.
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Turistas de Estados Unidos, Rusia y
Noruega, interesados en Isla Aguada
El posicionamiento lo adjudican a la promoción realizada en el Tianguis Turístico
impulsan las construcciones arquitectónicas y sus
fiestas tradicionales, como
el Carvanal, Fiesta del Mar,
la Feria Anual en honor de
la Virgen de Carmen, entre
otras actividades que han
sido atractivas para los turistas y agentes de viajes.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Visitantes de Estados Unidos, Rusia y Noruega, se
encuentran interesados en
conocer las bellezas naturales del municipio de Carmen y del pueblo mágico
de Isla Aguada, esto como
resultado de la promoción
que se realiza en el Tianguis
Turístico de Mérida, Yucatán, afirmó la coordinadora
municipal de Turismo, Nelsy
Sánchez Vega, quien calificó
como positiva la participación en este evento.
Expuso que como parte
del pabellón del Estado de
Campeche, Ciudad del Carmen y el Pueblo Mágico de
la Villa de Isla Aguada, tienen un espacio en el que se
exponen las bellezas naturales y las tradiciones que
nuestro municipio.

Asistencia
“Es grato ver que pese a la
situación que se vive por la
pandemia de Covid 19, la
participación de visitantes

Extranjeros

▲ A través de plataformas digitales promueven la riqueza natural de Isla Aguada y ofrecen
actividades como avistamiento de aves y otros animales. Foto ayuntamiento de Carmen

ha sido importante y copiosa al registrarse un promedio de 7 mil asistentes
diariamente, lo que da una
idea del potencial de promoción que se ha logrado”.

Explicó que en el caso
del pueblo mágico de Isla
Aguada, se está promoviendo
su riqueza natural, sus paseos
para el avistamiento de aves
y de delfines, así como sus

playas y su gastronomía, lo
cual ha sido de gran interés
para quienes buscan espacios
de ecoturismo.
Mientras tanto, en el caso
de Ciudad del Carmen, se

Sánchez Vega significó que
no solo el turismo nacional
se encuentra interesado en
visitar la isla del Carmen y
la Villa de Isla Aguada, sino
también el turismo extranjero, por lo que se han establecido contacto con promotores turísticos de Estados
Unidos, Rusia y Noruega.
“En las próximas semanas, se habrá de llevar a
cabo, el recorrido de promotores turístico nacionales,
que es el resultado del Tianguis Turístico de Pueblos
Mágicos”.
Confió en que el fin de
año y el 2022 serán un detonante para la actividad
turístico del municipio, para
lo cual, el ayuntamiento de
Carmen se prepara.

Gestiona gobierno estatal excepción de peaje del
puente Zacatal para habitantes de región Atasta
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El gobierno del estado promueve una mayor integración del municipio del Carmen, para lo cual realiza la
gestiones para la eliminación
del pago de peaje del Puente
Zacatal para los habitantes de
esta zona, informó el subsecretario de Gobierno, Daniel
López Lanz.
Luego de sostener una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de
Gobernación (Segob); de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SCT); de Caminos
y Puentes Federales (Capufe);
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR),
el funcionario expuso que se
cumple con el mandato de
la gobernadora Layda Elena
Sansores San Román de llevar
beneficios a los habitantes de
la región de Atasta.

Demanda
Explicó que una de las principales demandas de la población de Atasta es el costo
que les representa el pago

de peaje del Puente Zacatal, así como lo engorroso
que representa el trámite
de la excepción, por lo que
en ocasiones les resulta más
conveniente viajar al estado
de Tabasco a realizar sus
compras y abasto.
López Lanz sostuvo que
por parte de la Capufe existe
interés en apoyar las gestiones que el gobierno del estado realiza para agilizar los
trámites de excepción del
pago del Puente Zacatal a los
habitantes de la Península
de Atasta, para lo cual, se
buscarán los mecanismos,
que dentro del marco regu-

latorio de esta dependencia,
permita beneficiarlos.
“Se ha solicitado de la
misma manera, el disminuir
el número de topes que se
presentan en el poblado de
Atasta, para de esta manera,
hacer más ágil el tránsito por
este tramo, lo cual se estará
analizando por parte de la
SCT, para de la misma manera,
garantizar la tranquilidad de
los habitantes de esta comunidad”.

Seguridad
El subsecretario de Gobierno
acotó que de la misma ma-

nera se atendió el tema de la
seguridad, con el objetivo de
que las familias de la Península de Atasta puedan estar
más seguras y gozar de paz
dentro del marco de la Ley.
“Estamos
diseñando
una estrategia en la cual
se encuentran involucradas todas las corporaciones policiacas, tales como
la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y
la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, con el
propósito de incrementar
los rondines de vigilancia,
pero a su vez, promover la
prevención del delito”.
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▲ El Diccionario de la Lengua Española nos dice del término campechano: “Natural de Campeche” y “Perteneciente o relativo a esta ciudad”, aunque
también se refiere a las mezclas de bebidas alcohólicas y como sinónimo de una persona agradable y divertida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Campechanerías
FELIPE ESCALANTE CEBALLOS

esde mi infancia la ciudad de Campeche me
atrajo por su colonial belleza y la tranquilidad de
su mar. Más adelante, al conocer
la historia de la península yucateca, esa urbe despertó mi admiración por el interesante relato de
sus fastos, crónicas y memorias.
Al conocer otras comunidades
de ese estado, mucho me agradaron
Champotón -cuyo río fue el primero
que conocí-, de bello estuario y posiblemente la mejor cocina de mariscos de todo el país, Seybaplaya,
Pomuch, Calkiní y otras poblaciones muy atractivas. No menciono a
Ciudad del Carmen, por la conseja
de que los carmelitas no son campechanos.
Pero más aprecio a la vecina
entidad federativa por su gente
amable y servicial. Cada vez que
voy a Campeche regreso a mi hogar con placidez y satisfacción en
el ánimo, muy contento de haber
convivido con los habitantes de

D

esa hermosa urbe y con los residentes de las otras localidades.
¿Qué significa la palabra “campechano”?
El Diccionario de la Lengua Española nos dice de campechano:
“Natural de Campeche” y “Perteneciente o relativo a esta ciudad y
estado de la república mexicana”.
El DLE también define campechano como “1. Franco, dispuesto
para cualquier broma o diversión. 2.
Que se comporta con llaneza y cordialidad, sin imponer distancia en el
trato. 3. Dadivoso. 4. Afable, sencillo;
que no muestra interés alguno por
ceremonias y formulismos”.
Por su parte, Federico Carlos
Sáinz de Robles, en su Diccionario
Español de Sinónimos y Antónimos, da al término “campechano”
los siguientes significados: bromista, alegre, jovial, franco, agradable, simpático, llano y sencillo.
Para entender mejor estos significados, algunos antónimos de
“campechano” serían “estirado”,
“seco”, “ceremonioso”.
Estas definiciones justifican de
manera plena mi gusto de viajar a

Campeche las veces que tengo oportunidad de ello y disfrutar de su exquisita cocina de pescados y mariscos y la amabilidad de su gente.
Actualmente, y de manera universal, el término “campechano”
se utiliza para hablar de la buena
calidad que tenga una persona, sin
que ésta sea originaria de Campeche. Así, hemos visto en alguna
reseña periodística referente al
rey emérito de España, don Juan
Carlos de Borbón, donde se dice
que el anterior monarca hispano
“es muy campechano”. ¡Qué bien!
El Dele nos da otra acepción
“campechano”, la que me hizo escribir este artículo: “Bebida compuesta
de diferentes licores mezclados”.
En los bares y cantinas de la
península yucateca -y entiendo que
ahora en todo el país-, los clientes acostumbran pedir “un Bacardí
campechano” o “un brandy campechano”. Al parecer, esta denominación tiene que ver con la bebida
que se dice originaria de Campeche
llamada en inglés cocktail y castellanizada como cóctel, que es una
combinación de distintos licores.

En fechas recientes di fe de la
universalidad del término “campechano” para indicar la mixtura de
bebidas diferentes. En una distribuidora de vinos y licores establecida
en el City Center de esta ciudad me
dirigí al anaquel de los aperitivos
para adquirir sendos pomos de anís
seco y de anís dulce de la acreditada
fábrica española Chinchón.
Dado el calor imperante, mi propósito era llegar a casita y en un vaso
corto con hielo servirme una composición de ambas bebidas. De repente, en un entrepaño del mueble
expositor de las bebidas espirituosas, advertí una botella del famoso
fabricante de anís, que ostentosamente tenía en su etiqueta, con letras mayúsculas, la palabra CAMPECHANO para indicar al comprador
que la mezcla ya estaba hecha.
¡Claro que la compré de inmediato! Me salió más barato que
adquirir los dos envases para mezclar su contenido.
¡Bien por Campeche y sus gentiles habitantes!
piloescalante@hotmail.com
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Yucatán a verde: ¿aún tiene sentido el semáforo
epidemiológico?
ELIANA ARANCIBIA G

PARTIR DE hoy, y por
primera vez desde que
se implementó el sistema en junio de 2020,
el semáforo epidemiológico estatal sitúa en verde a Yucatán.
Con esta medida, las restricciones para controlar la pandemia entran de lleno en declive,
permitiéndose la operación de
establecimientos con aforo del
75 por ciento hasta las 2 de la
mañana y, desde enero de 2022,
la realización de espectáculos y
eventos masivos, entre las medidas más notables.

A

PESE A QUE en Yucatán las autoridades de salud no plegaron el
semáforo estatal a las indicaciones
del semáforo federal durante toda
la pandemia, la necesidad apremiante de reactivar las actividades económicas y sociales motivó
el cambio a luz verde, haciendo

coincidir por fin ambas señalizaciones. En la práctica, las restricciones sanitarias se han venido
relajando desde hace meses, obedeciendo sobre todo a presiones
para la reapertura económica y
turística y a negociaciones políticas con esos sectores. Sin ir más
lejos, el reciente Tianguis Turístico implicó la llegada al estado de
miles de visitantes y su congregación durante días, junto con participantes locales, en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI
y otros puntos de Mérida.
A ESTAS ALTURAS, otra vez, nos
preguntamos si el semáforo epidemiológico sigue teniendo sentido
como herramienta para regular
el uso de los espacios públicos y
gestionar los riesgos de contagio
por Covid-19. Desde la perspectiva de la gobernanza de la pandemia, los procesos de mayor tensión y descoordinación entre el
gobierno federal y los gobiernos
estatales se han expresado pre-

cisamente en torno al manejo de
esa herramienta, que en principio
no consideraba la participación de
las entidades federativas. Al momento de debutar, el semáforo epidemiológico pintó a todos los estados en rojo y sólo a Zacatecas en
naranja, lo que generó desacuerdo
y quejas por parte de los gobernadores, quienes exigieron que los
resultados fueran examinados en
conjunto antes de su publicación.
DESDE ESE MOMENTO, la herramienta ha experimentado varios
cambios en su metodología, supuestamente, para reflejar mejor
la dinámica de la pandemia en
el país. En realidad, las sucesivas
adecuaciones han respondido más
bien a criterios políticos y económicos y a negociaciones con
los gobiernos estatales y sectores
empresariales para minimizar la
contingencia. Las últimas modificaciones vinieron a finales de julio
de este año, con la introducción de
parámetros de medición aún más

laxos, que según un comunicado
de la Secretaría de Salud “aportan
mayor amplitud a la continuidad
de actividades socioeconómicas,
privilegia el número básico de reproducción o RT y las tasas en
tendencias de hospitalización y
mortalidad como indicadores de
alerta temprana para tomar medidas de forma oportuna conforme
se eleva el riesgo”.
HOY 31 ESTADOS están en verde,
excepto Baja California que se encuentra en naranja. Con ello, el semáforo epidemiológico se apaga y
la nueva normalidad sigue siendo
vivir en pandemia, con la esperanza puesta en más vacunas y
tratamientos efectivos para combatir esta enfermedad.
Síganos en:
https://www.facebook.com/ORGACovid19/
https://www.instagram.com/orgacovid19
https://twitter.com/ORGA_COVID19/

▲ Las sucesivas adecuaciones del semáforo epidemiológico han respondido más a criterios políticos y económicos. Foto Fernando Eloy
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Celebran 25 aniversario de Calocho,
piezas de arte que se pueden portar
La marca busca impulsar a artistas a pintar sus obras en objetos de uso cotidiano
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Carlos Millet, mejor conocido como Calocho, hace
25 años inició la marca que
lleva su apodo por nombre,
con la cual ha logrado impulsar a artistas para que
pinten sus obras en objetos
cotidianos, inspirándose
en los viajes que realiza y
la cultura que conoce para
transmitir la belleza que
percibe en el mundo, de “la
alegría de vivir”.
“Yo iba alrededor del
mundo comprando para
surtir mis tiendas y estuve
viendo en todas partes cosas
que yo compraba y cuando
regresé a Yucatán, a Mérida,
quise aplicar todo aquí”.
Desde allí, hace un
cuarto de siglo, comenzó a
capacitar a jóvenes para que
pudieran pintar las obras,
hoy en día siete continúan
trabajando con él.

La médula
espinal de que
Calocho siga vivo
es mi abuela,
cuenta la nieta de
Carlos Millet

“Quiero transmitir la belleza y la alegría de vivir”.
Juan Damián, Can Mena,
uno de los pintores que colabora con Calocho, expresa
que tras 24 años realizando
sus pinturas “ha sido un
aprendizaje constante porque día a día aprendes un
poco más” gracias a la variedad de productos que comercializan.
Comenta que él logra
captar la esencia de lo que
Carlos Millet les pide con las
fotografías de sus viajes e
ideas, así como con el apoyo
de un diseñador para transmitir las diferentes culturas.

▲ Hace un cuarto de siglo que Calocho comenzó a capacitar a jóvenes para que pudieran pintar las obras, hoy en día siete
continúan trabajando con él. Foto Cecilia Abreu
Él apenas llevaba tres años
pintando cuando lo invitaron
a formar parte del proyecto
Calocho, “y acá seguimos”.
También Fernando Javier
Cuxum Pool pinta estas obras,
en su caso, desde hace 17 años
gracias a que una amiga fue
el enlace entre él y la marca;
cuenta que antes de iniciar
con Calocho pintaba poco,
pero al desenvolverse pudo
adquirir más experiencia y
aprender.
Los artistas de Calocho
pintan sobre diversos artículos como abanicos, almohadas, bolsas, individuales
para mesas, entre otros objetos de la vida cotidiana que
iluminan con colores vivos
que reflejan pájaros, el mar,

edificios, personas y, en general, la cultura yucateca, pero
también otras culturas que
conoce gracias a sus viajes.
Esta marca de piezas de
arte en objetos comunes,
narrada desde los ojos de su
nieta, Renata Millet Ponce,
comenzó con Mayabela, en
el proyecto de México Mágico, donde llevaban a cabo
eventos artísticos de la cultura mexicana, sin embargo,
al culminar esa etapa, “necesita reinventarse y él siempre
fue un amante del arte”.
“Es una persona sumamente honesta, trabajadora,
capaz, talentosa, amante de
la belleza, el arte”, describe su
nieta, quien, con las historias
que su abuelo le ha contado,

sabe que al cerrar el ciclo con
Mayabela, inició Marco Polo
en el mismo año que Renata
Millet nació, 1996.
“Decía que, como Marco
Polo, hay que ser un trotamundos y traer las cosas que
uno ve al país propio y también al contrario, llevar del
país a otros lugares; él sentía
que era como un Marco Polo”.
Comienza a verse más inmerso dentro de los diseños,
opinando y dirigiendo sobre
sus ideas, con la ayuda y guía
del artista Ariel Guzmán,
quien orienta a los pintores
dentro de la marca; “la idea
era volver objetos cotidianos
piezas de arte […] Tú compras
una pieza de arte que te puedes poner”.

Pero fue hasta 2003
cuando la marca cambió de
nombre para dejar de ser
Marco Polo y comenzar a
llamarse Calocho como
hasta hoy, “mi percepción es
que él se da cuenta de que,
así como existe Marco Polo,
existe un Calocho, él también es un personaje”.
“Amo lo que hace mi
abuelo” Finalmente, agradece a “Tía Guillo”, Guillermina Arribonaga por ser
la ayudante principal de su
abuelo, a Luis Godoy, el diseñador, los pintores, María Cervera, Lupita Cupul,
y su abuela que “sin ella mi
abuelo no existiría, la médula espinal de que Calocho
siga vivo es mi abuela”.
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▲ Ariel Guzmán orienta a los pintores de la marca, así han logrado conformar un taller artístico donde caben todas las ideas. Fotos Cecilia Abreu - Calocho
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Instrucciones para salir
de Las Américas II
Por Katia Rejón
Es jueves. Es noviembre. Es 2021. Es la hora del sol más
vil en Mérida. Es una de las zonas habitacionales más
nuevas, con grandes avenidas y glorietas que tienen nombre de animal pero parecen proyectiles. Es el Fraccionamiento Las Américas y no hay forma de salir de aquí más
que en auto propio.
En la página del grupo residencial Sadasi dicen que Las
Américas es un lugar de descanso y tranquilidad para
llegar después del trabajo. Aunque este fraccionamiento,
como tantos otros, es la intersección del Diagrama de
Venn donde el trabajo y la vivienda se mezclan.
Comida rápida, comida casera, veterinarias, supermercados de todas las cadenas, vendedores ambulantes, emprendimientos, escuelas, tortillerías, farmacias, placitas,
este sitio tiene todo para que te quedes pero nada para
que salgas.
Llevo meses cruzando el puente del periférico, rodeando
el Jardín Jurásico y viendo de reojo el salvamento arqueológico de una de las avenidas, desde la falsa sombra
de mi auto, para llegar a donde trabajo. Pero hoy no. Hoy
soy la mujer que mira con preocupación la pantalla del
teléfono que dice que no hay conductores. Que la aplicación de transporte particular muestra el mapa de este
fraccionamiento por mera cortesía.
Mi compañero de la oficina me explica que sólo hay dos
camiones, que un conductor le dijo, de hecho, que no se
necesitan camiones porque todo el mundo tiene auto en
Las Américas.
Primer consejo: Ten un auto. No dejes que te choquen, no
lo lleves al taller.
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Las Américas, como otros tantos fraccionamientos, es la intersección del Diagrama de Venn donde el trabajo y la vivienda se mezclan. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Historias para tomar el fresco
“Las Américas, ha sido desarrollado pensando en
el bienestar de todos sus residentes; a través de
un estilo de vida diferente”, dice ambiguamente
la página oficial.
Decido caminar junto a la ciclovía, aunque
ahora que lo pienso ¿cuándo fue la última vez
que vi una bicicleta por aquí? Sobre la avenida
de la calle 59 se asoma un colibrí y dos perros
se desparraman en la sombra, a unos metros:
una iglesia improvisada con láminas y sillas de
la Coca Cola.
El listado de amenidades de Las Américas incluye un paisaje arqueológico. “El comportamiento humano es un fenómeno que se reproduce en el mismo espacio a través del tiempo”,
dice lo que queda de un cartel informativo en
el Salvamento Arqueológico del parque San
Antonio Hool. El sol ha quemado parte de la
impresión y el comportamiento humano lo ha
grafiteado.
San Antonio Hool es un asentamiento tan importante como Dzibilchaltún y Komchén, de
acuerdo con la información de la placa. En la
época prehispánica esta región estaba densamente poblada “por lo que es probable que las
estructuras que se registraron en este terreno,
correspondan al área habitacional de las ciudades que hoy se conocen como Mirador I y
Mirador II”.

“Las Américas, ha sido
desarrollado pensando
en el bienestar de todos
sus residentes; a través
de un estilo de vida
diferente”, dice la
página oficial

A tres kilómetros de este sitio está la Hacienda San
Antonio Hool, que data de la época del henequén y
continúa habitada. “También identificamos restos
de una noria, corrales y bebederos de una probable estancia ganadera del siglo XVII o XVIII”.
Segundo consejo: No es recomendable hacerlo a
estas horas, pero caminar para salir de Las Américas te permite conocer mejor el paisaje. Son 60
estructuras prehispánicas, plataformas rectangulares simples y compuestas con montículos
chi’ch’, sartenejas y pozos que llevan siglos aquí,
comparados con su establecimiento ambulante
vecino, el Porkyto Feliz.
“El comportamiento humano es un fenómeno que se
reproduce en el mismo espacio a través del tiempo”.

Sólo dos camiones llegan a Las Américas. De hecho, no se
necesitan más, según los propios choferes del transporte público. ¿El motivo? Ahí todos tienen auto. Fotos: Rodrigo Díaz
Guzmán
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El comportamiento humano es un fenómeno que se reproduce en el mismo espacio a través del tiempo Foto: Rodrígo Díaz Guzmán

Después de una hora de caminata, me acerco a la Plaza Akrópolis, casi en la entrada del fraccionamiento, donde hace tres
meses se inauguró una ventanilla municipal para trámites de
Catastro, Finanzas y Desarrollo Urbano.
El fraccionamiento fue uno de los más afectados por los huracanes y las tormentas del 2020. El agua entró en las casas, llenó
de humedad las paredes, anegó las calles y se llevó parte del
patrimonio de los vecinos. La prensa local reportó que muchas
familias abandonaron sus casas en camiones de mudanza.
Una tercera forma, la más drástica, de salir de Las Américas.
Después de esa tragedia, que se repitió varias veces durante el
año de tormentas, la solución burocrática para atender miles
de casas fue, faltaba menos, abrir una ventana. Un plan minimalista como lo fue asignar dos camiones para decenas de
miles de personas que transitan por este fraccionamiento.
Cerca de la entrada intento de nuevo: Hay un conductor cerca
de Francisco de Montejo, a 18 minutos.
Mi último consejo para salir de Las Américas es ser paciente.

El agua entró en las
casas, llenó de humedad
las paredes, anegó las
calles y se llevó parte del
patrimonio de los vecinos.
Muchos se fueron en
camiones de mudanza
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Clásico en la liguilla: los Pumas
chocarán con el América
Guadalajara fracasó de nuevo; Santos se enfrentará a Tigres
AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Las Chivas quedaron fuera.
Los Pumas están en la liguilla.
El brasileño Lucas Maia
anotó en la agonía para
mandar el partido a penales,
donde el portero paraguayo
Anthony Silva atajó tres tiros,
con lo que Puebla derrotó a las
Chivas el sábado y se clasificó
a los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Mx.
Los universitarios también
avanzaron tras imponerse
ayer 2-1 a Toluca, en el repechaje, lo que deja el escenario
listo para el clásico capitalino:
UNAM Vs. América. Las
Águilas de Santiago Solari terminaron la fase regular como
los líderes generales.
Isaac Brizuela remeció las
redes a los seis minutos, pero
los locales nivelaron a los 20
con un penal del uruguayo
Christian Tabó. El “Conejito”
Brizuela asistió a Alejandro
Mayorga para adelantar de
nuevo al Guadalajara a los
62 y el brasileño Maia obligó
a la tanda a los 89. En la
definición desde los 11 pasos
los poblanos se impusieron
por 6-5 para colocarse en los
cuartos de final. Silva detuvo
intentos a Carlos Cisneros,
César Huerta y Mayorga.
Se trata de la tercera li-

 Puebla eliminó a las Chivas para meterse de nuevo a la liguilla. Monterrey es otro invitado a la fiesta
grande, luego de golear anoche 4-1 a Cruz Azul. Foto Liga Mx
guilla consecutiva para Puebla, que el torneo pasado
sorprendió al meterse hasta
las semifinales.
El revés supone un
nuevo fracaso para el “rebaño”, que sólo ha pasado
a una liguilla desde que se
coronó campeón por última
vez en el Clausura 2017.
Guadalajara accedió a liguilla en el Clausura del año
pasado, cuando llegó a semifinales de la mano de Víctor
Manuel Vucetich, destituido
para darle el puesto a Marcelo
Michel Leaño, quien laboraba
en fuerzas básicas y es amigo

del dueño Amaury Vergara.
Antes, con tantos de
Ayrton Preciado e Ignacio
Jeraldino en el segundo
tiempo, Santos Laguna
se impuso 2-0 al Atlético
de San Luis para sellar su
boleto a la fiesta grande.
En un encuentro con poca
claridad ofensiva, Preciado
coronó un contraataque
mediante un tanto a los 65
minutos y Jeraldino convirtió un penal a los 85.
Santos, que terminó en el
quinto puesto, se enfrentará
ahora a Tigres. El choque
de ida será en Torreón y la

vuelta en el estadio Universitario de Monterrey.

Los Venados, ante Cimarrones por el pase a
la liguilla
En la Liga de Expansión, los Venados visitarán mañana a los
Cimarrones, en el Estadio Héroe
de Nacozari, en busca del boleto
a los cuartos de final. El balón
comenzará a rodar a las 22:15
horas (del centro de México).
Yucatán terminó en el
noveno lugar con 23 puntos; los sonorenses fueron
octavos con 24.

El talento joven melenudo, clave para que Águila-Leones esté en la final del Sur
Lo que empezó con una dura
experiencia en la capital, en la
que el pitcheo fue severamente
castigado, terminó con un boleto a la final de la Zona Sur de
la Liga Invernal Mexicana para
el Águila-Leones.
Como hizo el equipo grande
de Yucatán en las dos últimas
temporadas de la LMB, la sucursal principal de las fieras,
en la que trabaja con Veracruz,
peleará por estar en la gran
final del circuito invernal. El
conjunto Águila-Leones tuvo
desde el principio a tres abridores yucatecos, Iván Solís,

Russell Uicab y Emir Blanco, y
contó con los selváticos Óliver
Carrillo y Kevin Zamudio como
pilares de su “lineup”.
Ese quinteto, junto con el resto
de sus compañeros, fueron creciendo, tomando confianza y fortaleciéndose con el paso de los
juegos y acabaron superando a
los Diablos, que habían dominado la liga de desarrollo. Con
victoria de 11-6 ante el México, el
Águila-Leones aseguró su pase
a la final sureña; les ganaron 2-1
a los pingos la última serie del rol
regular. Desde mañana se enfrentarán a los Pericos de Puebla.

“Necesitaban (los muchachos)
ir a esa liga y tener actividad,
foguearse; les viene muy bien”,
señaló el scout selvático Raúl
Ortega Rojas, quien trabajó de
cerca en los últimos años con
los lanzadores locales. “Queremos más yucatecos en el
equipo, pero deben tener la
calidad para estar ahí”. Solís,
quien ya debutó en LMB, Uicab, Blanco y Domine Quijano
van por el camino correcto para
ser leones.
Quijano se unió a la rotación ya
avanzada la campaña, el zurdo
Sergio Alvarado aportó como

relevista y abridor, José Ángel
Chávez continuó con su transición del jardín a la loma y Lenix
Osuna le dio más profundidad
al cuerpo de bomberos. Adolfo
Valdez fue una adición importante para el orden al bate y
“outfield”. Carrillo comenzó la
semana pasada con posibilidades de obtener la triple corona;
era líder de jonrones y carreras
producidas.
Gran trabajo del couch Sergio Contreras, quien tiene a su
cargo el talento joven melenudo.
ANTONIO BARGAS CICERO

Hamilton gana en
Qatar y reduce
la ventaja de
Verstappen
Lewis Hamilton puso al rojo
vivo la definición del campeonato de la Fórmula Uno
con un contundente triunfo
ayer en la primera edición
del Gran Premio de Qatar.
Hamilton, quien venía de
una victoria en Brasil, redujo a ocho puntos la diferencia que le separa del
líder Max Verstappen. Aún
quedan dos carreras.
Verstappen entró segundo
con su Red Bull, casi 25
segundos detrás de Hamilton. Fernando Alonso, de
Alpine, quedó tercero. Sergio “Checo” Pérez finalizó
cuarto para que Red Bull
apriete la lucha con Mercedes por el campeonato de
constructores.

Carrick, entrenador
interino del United,
tras el despido de
Solskjaer
La decisión del Manchester
United de despedir a Ole
Gunnar Solskjaer ayer puso
sobre relieve la rareza de
su nombramiento hace tres
años y la determinación del
club de perseverar por tanto
tiempo con un técnico cuyas credenciales eran constantemente cuestionadas a
pesar de que sus fichajes
no rendían dividendos en
la cancha.
Michael Carrick, ex volante
del club y quien formaba
parte del grupo de auxiliares de Solskjaer, quedó
como entrenador interino y
dirigirá al club mañana en
la visita al Villarreal por la
fase de grupos de la Liga
de Campeones.

Zverev se corona
en la Copa Masters
Si el despliegue agresivo
de Alexander Zverev el fin
de semana es un augurio,
se debe esperar mucho
del número tres del mundo
en 2022. El alemán dio
cuenta 6-4, 6-4 de Daniil Medvedev para consagrarse campeón de la
Copa Masters de la ATP
por segunda ocasión.
AP
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Pacheco buscará hacer historia en el
mundial juvenil, que arranca hoy
El yucateco llega motivado; torneo lleno de atractivo; Jiménez, a defender la corona
ANTONIO BARGAS CICERO

Casi dos años después de que
Victoria Jiménez Kasintseva
y Thiago Tirante lograron vibrantes y emotivas victorias
en el Club Campestre que
los impulsaron a la cima del
ránking, la actividad en el
Mundial Juvenil Yucatán regresa formalmente hoy.
Y lo hará con un campeón yucateco -Rodrigo
Pacheco Méndez viene de
coronarse en el Grado 1 de
Guadalajara-; con la número
uno del mundo, que irá por
el bicampeonato; la primera
sembrada de hace dos años
-igualmente viene de triunfar en la perla tapatía- y
el actual subcampeón de
Wimbledon. ¡Qué semana
de tenis se viene en la sede
de uno de los torneos más
importantes del orbe!
La acción e intensidad
se sienten desde el fin de
semana en el Campestre,
donde constantemente se
escucharon gritos de emoción, esfuerzo y frustración
durante la ronda de clasificación. Fueron jornadas
maratónicas, que desde esta
mañana, a partir de las 8:30

 Rodrigo Pacheco (segundo de derecha a izquierda) y las hermanas Linda y Brenda Fruhvirtova
llegan al Mundial Juvenil Yucatán luego de destacar en Guadalajara. Foto tomada del Instagram de
Rodrigo Pacheco
horas, darán paso al tenis
juvenil del más alto nivel.
El primer duelo, en la cancha estadio, enfrentará al
mexicano Paulo Guillermo
Ramos y a Henrique Rocha,
de Portugal.
La búsqueda de Pacheco
Méndez de hacer historia en
casa es una de las historias a
seguir. El único mexicano en
levantar el trofeo en Mérida
fue Andrés Urencio en 1990.

¿Lo podrá emular el yucateco de 16 años? “Una muy
buena semana en Guadalajara”, publicó en Instagram
luego de conquistar el título
con solamente dos sets perdidos. En la final, el cuarto
sembrado venció al peruano
Ignacio Buse (3), 7-6 (5) y 7-5.
En dobles fue subcampeón
junto con Luis Carlos Álvarez. “Ahora a enfocarse en la
Copa Yucatán”.

Cinco top 10 en un campeonato que debe ser parejo y emocionante
Varias de las estrellas del tenis
juvenil iluminarán la edición 34
del mundial yucateco.
La número uno del ránking, Victoria Jiménez Kasintseva, tras
una exitosa gira por Sudamérica, en la que obtuvo su primer
título profesional, en Brasil, y alcanzó las semifinales en Montevideo, intentará unirse al selecto
club de bicampeones de la copa
e igualar a la estadunidense
Lauren Davis, la última en conseguir la corona en certámenes
consecutivos (2009-10). Victoria
es la primera número uno de
la clasificación en competir en
Mérida desde que lo hizo la
francesa Clara Burel en 2018.
La tenista de Andorra es una
de cinco jugadores “top” 10 en

total que mostrarán su talento
en el Club Campestre. La vez
anterior que cinco de los primeros 10 del mundo vinieron
a la tierra del faisán y del venado fue hace poco más de
una década, en 2010, cuando
lo hicieron tres mujeres y dos
hombres. Ahora son cuatro damas y un varón.
La prometedora francesa,
Mathilde Ngijol Carre, recibió
un “wildcard” y tratará de seguir
los pasos de Diane Parry y
Burel, que disputaron hace tres
años una final gala, que fue
ganada por la primera.
El sueco Leo Borg es uno de
los jugadores que más llama
la atención en el circuito. Recientemente, “La Gazzetta dello

Sport” publicó un reportaje sobre el tenista de 18 años.
La croata Petra Marcinko y la
checa Linda Fruhvirtova vienen
de conquistar cetros en Cape
Town (Grado A) y Guadalajara
(Grado 1), respectivamente, y se
perfilan entre las rivales más peligrosas para Jiménez Kasintseva,
líder con 3154.75 puntos.
Con el talento en ambos cuadros, el torneo luce como uno
de los más atractivos de los
últimos años. Puede ser uno
de los mundiales más parejos y
competitivos de la historia.
Asimismo, la local Amelie
Claire Montalvo Lundy (11)
quedó eliminada ayer.
ANTONIO BARGAS

Victoria viene no sólo a
defender su corona sino la
cima mundial, ya que hay
otras tres “top” 10 en el certamen. Rodrigo, el sembrado
11, y Victoria, así como Petra
Marcinko (2), Leo Borg (2) y
el máximo favorito, el estadunidense Víctor Lilov (6 del
ránking), quien brilló en el
verano en Wimbledon, están entre los que avanzaron
sin jugar a la segunda ronda.

Debutarán mañana y Pacheco lo haría por la noche.
¿Tendrá Argentina a un
cuarto campeón consecutivo? Ojo con Lautaro Midon
(15). Las hermanas checas
Linda, la primera en la siembra en 2019 a los 14 años, y
Brenda Fruhvirtova tratarán de extender su dominio
en Yucatán. En Guadalajara,
Linda se impuso en la final a
Brenda y ambas triunfaron
en dobles.
El torneo femenil se sentirá como una especie de
masters juvenil con cuatro
“top” 10. Esa cifra no se tenía
en la competencia de mujeres desde 2002. Será apenas
la cuarta vez que el mundial
contará con al menos cuatro
damas entre las primeras 10
del mundo.
Leo Borg, hijo de la leyenda sueca Bjorn Borg, irá
por la revancha. En Guadalajara se quedó en el camino
como primero en la siembra.
Una mexicana, Fátima
Yareli Gutiérrez Martínez,
estuvo entre los 12 tenistas
que entraron al cuadro principal por la vía de la clasificación. Derrotó a la estadunidense Katherine Hui, 6-3,
6-7 (3) y 10-6 y jugará hoy.

Jornada de apertura con varios mexicanos
en acción
La ceremonia inaugural del
Mundial Juvenil Yucatán está
programada para esta noche,
a partir de las 19 horas, en
la cancha estadio del Club
Campestre.
Después se realizará el partido estelar de la jornada
de apertura entre el estadunidense Azuma Visaya
y el mexicano Luis Carlos
Álvarez. Otros jugadores
nacionales que entrarán
en acción hoy son Alejandra Cruz, Emilio Bravo,
Armando Sotelo, Luca Lemaitre, Mariana Reding y
Natalia Fantini.
También saldrá por su pase a
la segunda ronda la francesa

Mathilde Ngijol, frente a la
paraguaya Leyla Fiorella Britez. Igualmente habrá juegos
de dobles.
Cuatro estadunidenses, así
como jugadores de Japón
(2), Argentina, Suiza, Canadá, Corea y Brasil, avanzaron en la ronda de clasificación. Por ser “draws” de
48 tenistas, ingresaron 12 en
total (seis por rama).
Las niponas Sayaka Ishii y
Ena Koike (7) doblegaron a la
argentina Chiara di Génova,
6-3 y 6-1, y a la estadunidense Sophie Llewellyn (4),
6-4 y 6-2, respectivamente.
ANTONIO BARGAS
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Prepara gobierno federal planta de
licuefacción de gas natural en Oaxaca
Abastecerá a las industrias de la región, a la zona del Pacífico y a Centroamérica
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Como parte del Corredor
Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, el gobierno federal alista la licitación para
construir una planta de licuefacción de gas natural en
Salina Cruz, Oaxaca, con la
cual se busca abastecer a las
industrias que se establecerán en la región, a toda la
zona del Pacífico y a países
de Centroamérica.
Rafael Marín Mollinedo,
director general del Programa para el Desarrollo
del Istmo de Tehuantepec,
explicó que se trata de una
oportunidad de mercado,
dado que si bien en la zona
del Golfo de México el gas es
muy barato por la cercanía

con Estados Unidos, no sucede lo mismo en los estados
del Pacífico mexicano.
“El precio del gas en el
Golfo es muy barato, pero no
es así en el Pacífico. Ahí tenemos una oportunidad de
transformar el gas natural
y llevarlo a cualquier parte,
hasta a países de Centroamérica como Guatemala,
El Salvador u Honduras”,
apuntó el encargado de uno
de los proyectos insignia del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
La licuefacción es el proceso que permite que el gas
natural cambie de estado gaseoso a líquido, reduciendo
así su volumen y permitiendo su transporte a miles
de kilómetros de distancia
sin necesidad de contar con
una infraestructura de ga-

soductos, lo que significa
que puede ser ofertado a
menor precio.
Uno de los principales
problemas de la región sursureste del país es la falta
de acceso al gas natural, lo
que ha impedido el desarrollo económico de los estados que lo componen, dado
que al no contar con dicho
energético es imposible establecer industrias que incentiven el crecimiento mediante empleo y comercio.

Abatir la pobreza
Por este motivo, el Corredor
Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, que en esencia
plantea remodelar las vías
férreas que conectan los
puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Vera-

cruz, más el establecimiento
de 10 polos de desarrollo,
también establece la construcción de un gasoducto,
mismo que abastecerá a las
diferentes industrias que se
instalen en dichos polos.
Dicho gasoducto correrá
de Jáltipan, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca, con una
extensión de 355 kilómetros
y servirá para cubrir la mayor demanda de gas que se
prevé en los siguientes años
en la región como consecuencia de la instalación de
diferentes industrias.
Una vez que se concluya
la entrega de contratos para
del gasoducto (entre este y
el siguiente año), dijo Marín
Mollinedo, la próxima acción
del gobierno federal será
convocar a una licitación
para otorgar los permisos

para construir una planta de
licuefacción de gas natural,
la cual se deberá instalar en
Salina Cruz, Oaxaca.
Dicha planta de licuefacción, más el gasoducto a
lo largo del Istmo, aseguró
el funcionario, ayudará a
impulsar el desarrollo de la
región, dado que al brindar
facilidades energéticas a las
empresas, aumentará la inversión.
“En sí el desarrollo de
todo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec abatirá la pobreza de
una zona que ha sido olvidada por décadas, además
de que servirá para detener la constante migración
hacia EU, tanto de nuestra
población como de la de
Centroamérica”, puntualizó
Marín Mollinedo.
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Con música de Silvio
Rodríguez, AMLO difunde
video rumbo a Palacio
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió en redes sociales un video grabado con su celular,
mientras iba en el asiento
del copiloto en un automóvil conducido por su esposa,
Beatriz Gutiérrez, en camino
de la alcaldía Tlalpan con
rumbo a Palacio Nacional.
Sonriente, el mandatario señala que avanzaba
por la calle de 20 de no-

viembre, a unas cuadras
del Zócalo, “llegando con
una conductora extraordinaria como Beatriz, y
escuchando a Silvio”.
En tanto, a Gutiérrez
Müller se le veía atenta al
volante a la vez que escuchaban la canción Alabanzas, del cubano Silvio
Rodríguez.
Luego de encabezar el
sábado el acto conmemorativo por el aniversario de
la Revolución Mexicana, el
presidente no tuvo actos
públicos este domingo.

Servidores de la nación:
96.6%, con bajo sueldo
y sin prestaciones
FERNANDO CAMACHO
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque los servidores de la
nación son contratados directamente por la Secretaría
de Bienestar (SB), y por esto
deberían contar con las garantías laborales básicas que
ofrece el gobierno, muchas
de sus condiciones de trabajo
son precarias y no se apegan
a lo que establece la ley.
Afirmaron lo anterior ex
trabajadores y empleados
en activo, quienes señalaron
que muchos derechos no se
cumplen o sólo se respetan
de forma parcial, en función
de la cercanía que cada persona tenga con sus coordinadores.
En condición de anonimato, por temor a represalias, los servidores de la nación consultados señalaron
que aunque la entidad que
los contrata es directamente
la SB, a través de la delegación de cada entidad federativa, los convenios que les
dan no son por tiempo indeterminado, sino siempre por
tres meses, de lo cual no se
informa con anterioridad a
los candidatos al puesto.
Para obtener el trabajo,
indicaron, no se hacen exá-

menes ni se cubren algunos
requisitos específicos, sino
que “los agarras por líneas
políticas, cuando te has acercado a algún candidato o
funcionario y él te invita a
laborar”.
El sueldo, explicaron, es
de unos 9 mil 700 pesos al
mes antes de impuestos, el
cual en muchas ocasiones
se ve aminorado porque los
propios trabajadores deben
pagar el costo de alimentos
y transportes, pese a que la
ley indica que hay un fondo
de viáticos que se les debe
entregar para cumplir sus
labores en campo.
“Los contratos dicen que
son jornadas de ocho horas, con 40 horas semanales, pero con las campañas
de programas sociales y de
vacunación, a veces trabajamos sábados y domingos y
son jornadas súper pesadas
de hasta 15 horas”, denunciaron los quejosos.
Por lo que respecta a
las vacaciones, el contrato
establece que tienen derecho a un periodo cada seis
meses; “sin embargo, eso
sólo se da a los de los clanes y a sus consentidos (los
responsables del equipo de
trabajo). A los demás, nos
dan cada año y son 15 días
hábiles”, expresan.
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Propone Gutiérrez Luna
debate con la IP sobre
reforma eléctrica
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Rumbo a la discusión en
parlamento abierto de la
iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo federal, el presidente
de la Mesa Directiva en
San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, apuntó que el
diálogo e intercambio de
ideas entre legisladores
de todos los partidos y los
dueños de compañías generadoras de energía eléctrica, debe ser la ruta para

analizar, discutir y, en su
caso, aprobar la propuesta.
El legislador de Morena explicó que se hará un llamado a
los dueños de las compañías
eléctricas para que participen
en el debate, en busca de “nutrir” el dictamen, lo cual consideró como fundamental en
el proceso legislativo ante la
complejidad del tema y por
ser un sector estratégico para
el desarrollo del país y de seguridad nacional.
Al subrayar que se debe
explicar lo suficiente a la
población, agregó que “existen inquietudes en torno a

que si la reforma vulnera
el T-MEC; sin embargo, hay
análisis técnicos que demuestran que no incumple
con ese tratado (comercial
de América del Norte)”.
Lo que se pretende con la
reforma, dijo, “es que la iniciativa privada participe y tenga
ganancias, pero en parámetros justos; es lo que nosotros
defenderemos en beneficio
de las y los mexicanos”.
También convocó a la
participación de especialistas, empresarios, académicos y asociaciones civiles en
su análisis.

 El legislador de Morena explicó que se hará un llamado a los dueños de las compañías
eléctricas para que participen en el debate. Foto Cristina Rodríguez
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A LA FECHA, 75 MILLONES 785 MIL 54 PERSONAS EN MÉXICO HAN SIDO INMUNIZADAS

“Pequeños indicios” de una cuarta
ola de coronavirus, reconoce la Ssa
Se está rompiendo el descenso sostenido en el número de contagios, registrado
durante 12 semanas consecutivas, de acuerdo con un informe de la dependencia
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La semana epidemiológica 44
cerró con una baja de 3% en
el número de contagios de Covid-19 y entre el miércoles y
el sábado se ha registrado un
ligero repunte en el número
de personas que iniciaron con
síntomas en los últimos 14
días o casos activos en México,
lo que confirma el planteamiento que hizo el viernes el
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en el Congreso
Internacional Salud Mental y
Prevención de las Adicciones,
respecto a que se “presentan
pequeños indicios de una
cuarta ola” de Covid en el país.
Los días pasados el número de casos activos había
estado por debajo de los 19
mil, y el martes, incluso, por
debajo de 18 mil, pero en su
informe diario sobre la situación de la epidemia, la Secretaría de Salud reportó 21 mil
189, que representan 0.5% del
total registrado a lo largo de
la crisis sanitaria. Esto indica
que se está rompiendo el descenso sostenido que se había
registrado en el número de
contagios durante 12 semanas
consecutivas.
El informe apunta que en
24 horas se confirmaron 3 mil
306 nuevos casos y 227 muertes a causa de la enfermedad,
con lo que se han acumulado
3 millones 862 mil 137 casos
y 292 mil 372 defunciones. La
ocupación de camas generales
y con ventilador permanecieron sin cambios respecto a la
víspera, con tasas de 17 y 14%,
respectivamente.
A la fecha, 75 millones 785
mil 54 personas en México
han sido inmunizadas contra
el Covid-19, de las cuales 85%
tiene esquema completo, es
decir, 64 millones 131 mil 916,
y 15%, que equivale a 11 millones 653 mil 138, cuenta con al
menos una dosis.
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Ultraderecha e izquierda se imponen
en Chile, van por la segunda vuelta
Entre los habitantes, la incertidumbre era palpable, aseveraron analistas
AP
SANTIAGO

Un candidato ultraderechista y uno izquierdista
apoyado por el Partido Comunista se disputarán la
presidencia de Chile en un
balotaje el 19 de diciembre,
esto debido a que ninguno
obtuvo los votos necesarios
para ganar en la primera
vuelta del domingo.
El presidente Sebastián
Piñera felicitó por la noche
al ultraderechista José Antonio Kast de 55 años y abogado ultraderechista partidario de la dictadura militar
(1973-1990), y al izquierdista
Gabriel Boric de 35 años ex
dirigente estudiantil apoyado por los comunistas.

Luego de contabilizar el
91,52 por ciento de los votos,
Kast obtenía el 28% de los
sufragios y Boric el 25,64%.
“Chile necesita cambios,
cambios en libertad, en
paz y con justicia, con responsabilidad y orden”, dijo
el mandatario, que será
reemplazado en marzo
próximo por el ganador de
la segunda vuelta.
Es la primera vez desde
la recuperación de la democracia en 1990 en que los
candidatos presidenciales
favoritos están más lejos
del centro político, lo que
ha generado incertidumbre
política y económica.
“Este es un triunfo de
todo Chile (...) nos permitirá devolverle la paz y el
orden a nuestro país”, dijo

Kast en su comando, donde
flameaban banderas y los
cánticos se imponían a las
conversaciones. Más tarde,
Boric señaló que “se nos ha
encomendado liderar una
disputa por la democracia,
por la inclusión y por el respeto de la dignidad”.
Pamela Figueroa, analista
de la Universidad de Santiago, dijo a The Associated
Press que el paso al balotaje
de un candidato ultraderechista y de otro izquierdista
se debe “a la necesidad de
respuestas concretas a necesidades muy disímiles como
el orden (Kast) y la demanda
de abordar los derechos sociales e injusticias (Boric)”.
Hace dos años un violento estallido social fue seguido de masivas protestas

contra las injusticias políticas y económicas del país
sudamericano, demandas
que siguen vigentes.
El resultado del domingo
“es una reacción al descontento con las coaliciones
preponderantes en los últimos 30 años”, opinó Paz
Milet, académica de la Universidad de Chile.
El tercer lugar, con un
13 por ciento, fue para el
ingeniero comercial populista Franco Parisi, que compitió desde Estados Unidos
por redes sociales, ya que
en Chile enfrenta una demanda judicial porque tiene
una millonaria deuda en
pensiones alimenticias de
sus hijos. De momento no se
ha pronunciado si apoyará a
Boric o a Kast, o a ninguno.

Luego de que se publicaran los primeros resultados
tras el cierre de casillas, Sebastián Sichel, un independiente que representa al oficialismo de centroderecha y
que tenía un 12% de las preferencias, dijo que “tengo diferencias programáticas (con
Kast), que estoy dispuesto
a conversar. No quiero que
gane la extrema izquierda”.
Yasna Provoste, la candidata
de la centroizquierda y que
durante la campaña fue muy
crítica del programa de Boric,
dijo que esperará a ver “qué
le va a ofrecer al país”, a diferencia de Álvaro Elizalde,
presidente del Partido Socialista que integraba el pacto
de Provoste, que exhortó a
respaldar al exdirigente universitario.

Abstención en Venezuela, esperan superar 50% del padrón
AP
CARACAS

Los venezolanos elegían el
domingo a las autoridades
estatales y municipales del
país sudamericano, en unos
comicios donde no está en
juego la presidencia de Nicolás Maduro, pero para muchos se someterá a prueba el
sistema electoral nacional,
desacreditado por la inhabilitación de partidos y de
algunos de los candidatos
opositores más populares.
También servirán para
verificar la pulcritud del proceso tras años de denuncias
de abusos, según expertos.
“Sé que del voto del pueblo van a surgir decisiones
que nos encaminan, que nos
señalan el rumbo, el destino
del país”, declaró Maduro a
la prensa tras votar en un
centro instalado en una
escuela del barrio Fuerte
Tiuna de Caracas, la mayor
instalación militar del país.
“Va a fortalecer el diálogo
político, va a fortalecer la
gobernabilidad democrá-

tica, va a fortalecer la capacidad para enfrentar los
problemas, conseguir soluciones”, agregó.
Desde temprano comenzaron a llegar a cuentagotas los electores, muchos de
ellos atendieron el llamado
de los oficialistas, quienes
horas antes recorrían las calles de la ciudad invitando
a votar al ritmo del Toque
de diana, una costumbre impuesta por el ahora fallecido
presidente Hugo Chávez
(1999-2013).
En los comicios estatales
y municipales, que suelen
realizarse por separado, la
abstención ha sido alta en
el pasado. En el enrarecido
clima electoral venezolano
el proceso podría considerase exitoso si supera el 50
por ciento.
“Hay poca gente, se entiende, pero yo no me quedo
en la casa, siempre salgo a
votar”, dijo Liliana Velásquez, una secretaria de 32
años, quien se encontraba
entre un puñado de personas que buscaba en una lista
el número de la mesa donde

▲ El oficialismo, que controla casi todas las instituciones (alcaldías, gobernaciones y la
Asamblea Nacional) es el favorito para adjudicarse la mayoría de los cargos. Foto Ap
le correspondía a ella y a
su madre sufragar en una
escuela del centro de Caracas. “Espero que algo cambie
para mejor algún día, no podemos conformarnos a vivir
cada vez peor”, añadió.

Luis Palacios dijo que salió a votar por su país y no
por partidos ni dirigentes.
“Creo que Venezuela puede
mejorar participando porque, bueno, ya no tenemos
más ninguna opción”.

El oficialismo, que controla casi todas las instituciones (alcaldías, gobernaciones y la Asamblea Nacional), es el favorito para
adjudicarse la mayoría de
los cargos.
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Protestan
miles en
Bruselas
contra
medidas
restrictivas
AP
BRUSELAS

Miles de personas protestaron el domingo en Bruselas
contra las medidas que el
gobierno impuso para enfrentar el reciente repunte
de casos de Covid-19.
La policía calculó que
unas 35 mil personas participaron. Muchos de los
manifestantes estaban también en contra de la vacunación obligatoria.
Los manifestantes marcharon detrás de un enorme
cartel que decía “Juntos por
la Libertad”. Otros gritaban
“¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” o cantaban el himno
antifascista Bella Ciao.
Entre la multitud había
desde estandartes ultraderechistas hasta banderas arcoiris de la comunidad LGBT.
Muchos de los participantes ya habían partido
hacia sus casas cuando la
protesta degeneró en violencia: cientos de manifestantes apedrearon a policías, golpearon automóviles
y prendieron fuego a recipientes de basura. La policía
respondió con gas lacrimógeno y cañones lanzaaguas.
Resultaron
heridos
tres policías y un manifestante, indicó la vocera
policial Ilse Vande Keer,
añadiendo que 42 manifestantes fueron detenidos
y dos fueron arrestados.
Algunos lanzaron bombas de humo o fuegos artificiales, antes de que el
primer grupo llegó al lugar frente a la sede de la
Unión Europea.
En los últimos días han
proliferado en varias partes
de Europa las marchas contra las más recientes restricciones aplicadas para evitar
el contagio de la enfermedad ante el rebrote.
La policía holandesa
arrestó a más de 30 personas
en protestas en La Haya y
otras ciudades de Holanda
el sábado, tras una peor ola
de violencia la noche previa.

Inicia Austria confinamiento
por cuarta ola de coronavirus
AP
VIENA

Los austríacos disfrutaron este domingo del último día de poder ir a cafés y mercados navideños
antes de un encierro colectivo a fin de combatir
una cuarta ola de contagios del coronavirus.
Las medidas, que entraron en vigencia el lunes y
deberían seguir por 20 días
-aunque serán evaluadas
después de 10- obligan a
todos a quedarse en casa a
excepción de tareas esenciales como comprar enseres básicos, ir al médico o
hacer ejercicios.
Los restaurantes y la
mayoría de las tiendas deberán permanecer cerrados, y no habrá eventos
multitudinarios. Seguirán
abiertas las escuelas y jardines de infancia, pero se
anima a los padres a mantener a sus hijos en casa.
El canciller Alexander Schallenberg también
anunció el viernes que
Austria introducirá un
mandato para vacunarse a
partir del 1 de febrero. Las
autoridades no han divulgado exactamente cómo
funcionará la obligación.
En una entrevista publicada el domingo en el
periódico Kurier, Schallenberg calificó de “lamentable” que el gobierno haya

▲ Austria introducirá un mandato de vacunación a partir del 1 de febrero. Foto Afp

tenido que recurrir a un
mandato a fin de asegurar
que la población se vacune.
Poco menos del 66 por
ciento de los 8,9 millones de
habitantes de Austria están
totalmente vacunados, una
de las tasas más bajas de
Europa occidental.
Este domingo en Bruselas decenas de miles
de personas protestaron
contra las medidas que el
gobierno impuso para enfrentar el reciente repunte
de casos de Covid-19.

La policía holandesa detuvo a más de 30 personas
en La Haya y otras localidades holandesas tras una
“orgía de violencia” la noche
anterior en una protesta
contra las restricciones asociadas al coronavirus.
La violencia del sábado
cometida por grupos de jóvenes en La Haya y otros lugares no fue tan grave como la
del viernes por la noche en
Rotterdam, donde la policía
disparó contra los presentes
y detuvo a 51 personas.

A su vez, las autoridades
francesas enviaron fuerzas
especiales a la isla caribeña
de Guadalupe, un territorio
de Francia, donde las protestas contra las restricciones asociadas al Covid-19
han derivado en disturbios.
El ministro del Interior,
Gerald Darmanin, tachó
la violencia de “inaceptable”. Estaba previsto que 50
agentes de las fuerzas especiales llegaran a Guadalupe,
indicó, además de otros 200
policías desde Francia.

Anuncia Putin que recibe tercera dosis de vacuna
AFP
MOSCÚ

El presidente ruso, Vladimir
Putin, anunció este domingo
que recibió una tercera dosis de vacuna anticovid, en
un momento en el que Rusia enfrenta una grave ola
pandémica y hay un bajo
nivel de vacunación.
“Lo hice hace dos horas”,
anunció Putin, en imágenes televisadas difundidas

en la cadena pública rusa
Rossia 24.
La inyección fue “indolora”, aseguró, en un
encuentro con Denis Logunov, alto responsable
del centro Gamaleya, institución que desarrolló la
vacuna Sputnik V, la primera en ser homologada
en Rusia en 2020.
Según Putin, que se hizo
vacunar con dos dosis de
Sputnik V en marzo y abril,
esta vez recibió Sputnik Light.

Desde el inicio de otoño,
Rusia no cesa de batir récords de contagios y muertes diarias por Covid-19. Un
incremento que se debe, en
parte, a la baja tasa de vacunación de la población,
por desconfianza ante las
autoridades.
Aunque el país dispone
de varias vacunas de desarrollo propio, solo 36,7% de la
población rusa está completamente inmunizada, según
el sitio especializado Gogov.

Opuesto a la vacuna
obligatoria, Putin apoyó
ese tipo de medidas para
algunas regiones.
En total, Rusia registró
oficialmente hasta ahora 9
millones 331 mil 158 de casos
de coronavirus y 264 mil 095
muertes, lo que lo convierte en
el país más enlutado de Europa.
Según la agencia estadística Rosstat, el balance
total de la pandemia en Rusia era de cerca de 450 mil
muertos hasta septiembre.

LA JORNADA MAYA
Lunes 22 ti’ noviembre ti’ u ja’abil 2021

U 80 por siientoil x k’ooso’ob,
wa ko’olel ku meyaj ich
naj, tu noj kaajil Jo’e’, ma’
ts’a’aban u nu’ukbesajil
kanan u ti’alo’ob
CECILIA ABREU
JO’

U yantal tsoolil k’a’abéet
ti’al u yojéelta’al
ba’axo’ob talamil táan u
máansiko’ob
x k’ooso’ob, wa ko’olelo’ob
ku meyajo’ob ich naje’,
k’a’anan tumen yéetele’
yaan u páajtal u k’áata’al
ti’ jo’olpóopo’obe’ ka
tsikbalta’ak tuláakal
ba’ax k’a’abéet ti’al u
yutsil yantalo’ob, beey tu
ya’alaj Raquel Aguilera
Troncoso, máax jo’olbesik
Jade Propuestas Sociales y
Alternativas al Desarrollo,
A.C., múuch’kabil táan u
jo’olbesik u tsoolil 362
ko’olel ts’o’ok u yóotik
táakpajal, yéetel tu’ux
ts’o’ok u yila’ale’, u 80
por siientoile’ mina’an
u nu’ukbesajil kanan
táakmuk’tiko’ob.
“Ya’abach meyaj táan
u binetik ti’al u béeytal
u chíimpolta’al je’el bix
unaje’: meyaj”, beey tu
ya’alaj Norma Palacios
Trabamala, máax beetik
u séecretariail jéeneral
ich Sindicato Nacional
de Trabajadores y
Trabajadoras del Hogar
(SINACTRAHO); meyaje’
ma’ táan u chíimpolta’al
meyaj je’el bix unaje’,
tu lu’umil Yucatáne’
ojéela’an u 97 por siientoil
ko’olel ku meyaj ich naje’
mina’an u mokt’aanil
meyaj táakmuk’tik
páajtalilo’ob unaj u
yantal ti’, ts’o’okole’ u 80
por siientoile’ mina’an
u nu’ukbesajil kanan
u ti’alo’ob, ts’o’okole’
ti’ máaxo’ob yane’ ma’
u meyaj ts’áak ti’obi’,
yaan ti’ob tumen yaan
u láak’o’ob ts’áak ti’;
ti’ le 362 u túul ko’olel
k’áatchibta’abe’, chéen
ti’ kantúul yaan u
nu’ukbesajil kanan.
Beey túuno’,
leti’obe’ mina’an tu’ux
u yojéeltiko’ob ba’al
k’a’anan u ti’alo’ob, mix

nu’ukbesajo’ob beeta’al
u ti’alo’ob, ts’o’okole’ le
je’elo’obo’ talamo’ob ku
páa’tiko’ob je’el u páajtal
u séeb ts’aatáanta’al
yéetel tsoolil táan u
beeta’al, “tsoolile’ jach
k’a’anan, ts’o’okole’ je’el u
yáantiko’ob ti’al k múul
meyaj […] Ku ye’esik bix
yanik u kuxtal k-éet
ko’olelil”.
Beyxan ku tukultike’,
k’a’anan u beeta’al meyaj
ti’al u chíimpolta’al
páajtalilo’ob, le beetik
najmal u beeta’al le
tsoolila’, ti’al u yojéelta’al
bix yaniko’ob. Ku
tukultike’, yáax ba’ax
unaj u yúuchule’ leti’
u ts’a’abal ojéeltibil ti’
x meyajo’ob, ba’ale’
beyxan ti’ máaxo’ob
ts’áak meyaje’, ba’axo’ob
páajtalil unaj u yantal
ti’ob, je’el bix u ts’a’abal
u nu’ukbesajil u
kanantáalo’ob ba’ale’
beyxan u ts’a’abal u
yojéelto’ob tu’ux mola’ayil
unaj u bino’ob kéen
yanak wa ba’ax talamil ti’
u meyajo’ob.
Te’e ja’ab ku taala’,
ku páa’tik ka béeyak
u beeta’al meyajo’ob
ti’al u yutsil ko’olel,
tu’ux ka táakbesa’ak
tsikbalo’ob k’a’anan
ti’al u chíimpolta’al
u páajtalilo’ob, le
beetik ku k’áatik ti’
yukatekail ko’olele’ ka
u táakbesubáajo’ob ti’
le múuch’kabilo’ ti’al
u yáanta’alo’ob kéen
k’a’abéetchajak.
Makieze Medina, máax
jo’olbesik jeeneróo yéetel
meyaj ichil u mola’ayil
Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir, ku
tsikbaltik u yantal le
tsoolil tu noj kaajil Jo’a’
“k’a’anan tumen ku ye’esik
ba’ax ku páajtal u beeta’al
ti’ uláak’ kaajo’ob wa
péetlu’umo’ob” le beetik ku
k’áatik ti’ jo’olpóopo’obe’
ka ch’a’anukta’ak
bix u beeta’al ti’al u
ya’abkúunsa’al le meyaja’.
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Díijital aj xíinximbalo’ob
yéetel náaysaj óol láayli’ unaj
beeta’ale’, le ku yantal walkil
táan u máan Covid
MARÍA BRICEÑO
JO’

Tu jo’oloj yabach talam
winalo’ob tu máansaj
wíinik yóok’lal Covid19e’, ya’abach meyajo’ob
yanchaj u je’elsa’al, je’el
bix le ku beeta’al ti’al u
k’a’amal aj xíinximbal
máako’ob. Ba’ale’ walkila’
táan u yantal uláak’
túumben péektsilo’ob
je’el bix díijital aj
xíinximbalo’ob, buurbujáa
xíinximbal yéetel
rebaancháa xíimbal.
Úuchik u káajal u meyaj
máak tu yotoche’, káaj
u yantal túun díijital aj
xíinximbalo’ob. Jump’éel
ba’ax chíikbesiko’obe’, leti’ u
táanilkunsiko’ob ka yanak
utsil WiFi ti’ob, beey a’alab
tumen u mola’ayil Airbnb,
tumen ka jo’op’ u kaxta’al
tu’ux u p’áatal máake’,
máayta’ab u kaxanil 288
miyoonesil u téenal.
“To’on Airbnb k ilike’
ya’abach máak káaj u

meyaj tu yotoch úuchik u
káajal pak’be’en k’oja’an,
ba’ale’ walkila’ ku kaxtik
u béeytal u meyaj je’el
tu’uxak najile’”, beey tu
ya’alaj Carlos Olivos, máax
jo’olbesik RRPP AirBNB
México, úuchik u beetik u
tse’ekil “El nuevo turista,
cambios psicográficos del
viajero Post Covid” ka’alikil
táan u beeta’al Tianguis
Turístico tu noj kaajil Jo’.
Adolfo Jiménez,
máax jo’olbesik koonol
ich Amadeus México,
tu tsikbaltaj uláak’ ba’al
yóok’lal rebaancháa
xíimbalil, tumen le
je’elo’obo’ ku beeta’al ti’al
u sutik máak tuláakal
le k’iino’ob ma’ páatchaj
u jóok’ol ka’alikil táan
pak’be’en k’oja’an, ts’o’okole’
aj xíinximbalo’obe’ ku
bo’otiko’ob uláak’ wa bajux
ti’al u yantal uláak’ utsil
ba’al u ti’alo’ob.
“Beey máan jump’éel
ja’ab yéetel uláak’
waxakp’éel winalo’ob
ts’o’okole’ ma’ jóok’eni’, yaan

túun in beetik walkila’, le
óoxp’éel xíimbalil p’aatal in
beetej”, tu ya’alaj.
Ti’ le ba’ax táan u
chíikpajal wakila’, ku
tukultik yaan u yúuchul
ti’ le ka’alajun winalo’ob
táan u taalo’ob, ts’o’okole’
ya’abachaj xan xíimbal
meyajo’ob ku beta’al.
Beey túuno’, Javier
Murillo, founder,
Chairman yéetel u CEOil
Metrics, tu ya’alaj mix
juntéen yáax k’áata’ak
u k’iinilo’ob je’elil ti’
le mola’ay tu’ux ku
meyajo’, je’el bix le táan
u k’aáta’al ti’ le ts’ook
óoxp’éel winalo’oba’,
ts’o’okole’ le k’iino’ob ku
k’áata’alo’ maanal jump’éel
p’isk’iinil. Tuláakal le
je’elo’ ku núup’ul yéetel
le xíimbalilo’ob ku taal u
beeta’al te’e k’iino’oba’.
Jiménez tu ya’alaje’, ti’
jump’éel xaak’al beeta’abe’,
ila’ab ti’ lajuntúul máake’,
bolontúul láayli’ sajak u
jóok’ol xíimbal tu yóok’lal
pak’be’en k’oja’an.

▲ U mola’ayil Airbnbe’ tu beetaj k’áatchi’ tu’ux chíikpaje’, u 43 por siiento mexikoilo’obe’ ku
meyaj tu yotoch yéetel tu kúuchilil; u 87 por siientoil tu ya’alaje’ u k’áat ka ts’a’abak u páajtalil u
meyajo’ob uláak’ tu’ux; 60 por siientoile’ u k’áat ka yanak k’iinilo’ob ti’al u bin xíimbalo’ob. Úuchik
u máan pak’be’en k’oja’anile’ ya’abach ba’al jelpaj ti’ bix suuka’an u yúuchul ka’achij. Oochel Efe

¡BOMBA!
Preguntamos al Jaguar,
al verlo tan premoderno,
si acomodo familiar
es signo de este gobierno
Lunes 22 de noviembre de 2021
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J ts’a’ab k’ajóoltbil u kúuchil xook ‘Feliciano
Sánchez Chan’, tu chan kaajil Tzucmuc

Inauguran biblioteca
comunitaria en Tzucmuc
▲ Le sábado máanika’ je’eb u joolil u najil áanalte’ob ti’ chan kaaj méekt’ant’a’an
tumen Chankom, Yucatán. U beetchajale’ péektsilta’ab tumen u kúuchil Centro
Cultural y de Derechos Humanos “Casa Colibrí” yéetel Reserva Ecológica
“Amazili” úuchik u múul meyajo’ob yéetel Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado de Yucatán (Segey). Oochel cortesía Candelaria May

▲ Este fin de semana se inauguró el centro de lectura comunitario, con el nombre del
poeta maya, en la comisaría del municipio de Chankom, Yucatán. La iniciativa corrió
a cargo del Centro Cultural y de Derechos Humanos “Casa Colibrí” y la Reserva
Ecológica “Amazili” en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado de Yucatán. En la imagen, el escritor junto con su esposa, Minelia Chan.
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 12

Ma’ ya’ab máak táakpaj tu
yéeytamalil meyajnáalil tu
péetlu’umilo’ob Venezuelai’

Austriae’ káaj u ka’a k’alikubáaj
tumen u kantéenil u ka’a
piimtal Covid te’elo’

U meyajnáalilo’ob noj lu’um: 96.6%,
jach u p’íit u náajalo’ob yéetel ma’
chuka’an u ba’ax ts’a’aban ti’ob

Baja participación en elecciones para cargos
estatales y municipales en Venezuela

Inicia Austria confinamiento por cuarta
ola de Covid

Servidores de la nación: 96.6%, con bajo
sueldo y sin prestaciones
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