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LOS COMUNEROS CELEBRARON SU “PRIMERA VICTORIA” PARA COBRAR DEBIDAMENTE POR EL PASO DEL TREN MAYA

Ejidatarios de Halachó remueven a
comisario por pago injusto de tierras
Piden empresarios de Q. Roo que la obra cambie su ruta y tome la del Periférico de Playa
CECILIA ABREU Y ROSARIO RUIZ / P 3 Y 4

Yucatán, sede mundial del deporte blanco

Con el Tianguis Turístico en
Mérida “nos sacamos diez y
puntos extras”: Mauricio Vila
CECILIA ABREU / P 6

Presentan atlas apícola: Yucatán
y Campeche, los mayores
productores de miel del país
ROSARIO RUIZ / P 5

Llama el Ejecutivo a vacunarse
para evitar cuarta ola de
Covid-19, “como pasa en Europa”
/ P 10
▲ Anoche fue inaugurada la edición 34 del Mundial
Juvenil Yucatán de tenis, en el Club Campestre.
El acto de apertura fue encabezado, entre otros,
por Carlos Sáenz Castillo, director del Idey, en
representación del gobernador Mauricio Vila Dosal;
el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y

Carlos Ricardo González, presidente de la
Federación Mexicana de Tenis.
Participan un total de 40 naciones y el saque inicial
estuvo a cargo de Sáenz Castillo. Lo recibió el
yucateco Rodrigo Pacheco Méndez, promesa del
tenis nacional. Foto Mundial Juvenil Yucatán
ANTONIO BARGAS CICERO /27

Para que Yucatán cuente con un
sistema estatal de atención a víctimas,
firman convenio CEAV y Codhey
Buscan coordinación para atender delitos del fuero local y federal, como
desaparición forzada, trata de personas y feminicidios
ABRAHAM BOTE / 6

Editorial
Chile: entre
el pasado y el futuro
Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar
ayer en Chile expulsaron a los partidos tradicionales de la carrera hacia la Presidencia y la centraron
en dos figuras disruptivas: el abogado ultraderechista José Antonio Kast, formado en los círculos
pinochetistas, admirador de Jair Bolsonaro, propagador de noticias falsas y vinculado a operaciones
de lavado de dinero en Panamá; y el ex dirigente
estudiantil Gabriel Boric, uno de los líderes de las
movilizaciones populares de 2011. Con 90 por
ciento de los votos ya computados.
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Chile: entre el pasado
y el futuro
as elecciones presidenciales que tuvieron lugar antier en Chile expulsaron a los partidos
tradicionales de la carrera hacia la Presidencia y la centraron en dos figuras disruptivas:
el abogado ultraderechista
José Antonio Kast, formado
en los círculos pinochetistas,
admirador de Jair Bolsonaro,
propagador de noticias falsas
y vinculado a operaciones de
lavado de dinero en Panamá; y
el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric, uno de los líderes
de las movilizaciones populares de 2011. Con 90 por ciento
de los votos ya computados,
el primero obtuvo 27.9 por
ciento de los sufragios, mientras el segundo logró 25.67
por ciento, por lo que ambos
se medirán en una segunda
vuelta programada para el
próximo 19 de diciembre.
Con estos comicios se confirma el fin de la era de los
gobiernos de centro-izquierda
y de derecha a secas que dominaron todo el periodo desde el
fin de la dictadura de Augusto
Pinochet, en 1990, y se presentan dos opciones situadas
en polos opuestos del espectro
político que colocan a la na-

L

ción austral en una disyuntiva histórica: la caída en una
suerte de bolsonarismo a la
chilena o un programa de superación del modelo económico neoliberal que fue implantado en el país a sangre y
fuego por la dictadura militar
y que, pese a las alternancias,
a los gobiernos formalmente
de izquierda y a las intensas
movilizaciones populares, no
ha podido ser erradicado.

Es preocupante
que el extremismo
reaccionario
haya logrado una
cuarta parte del
sufragio
Es, sin duda, preocupante
que el extremismo reaccionario representado por Kast
–caracterizado por su autoritarismo, sus expresiones misóginas, homofóbicas y xenófobas, por sus posturas económicas apegadas a los dogmas
monetaristas y ultraliberales,

por su clericalismo– haya
logrado el respaldo de una
cuarta parte del electorado,
y más preocupante resulta la
posibilidad de que las derechas convencionales pudieran
inclinar a su favor la balanza
en la segunda vuelta. Todo
ello, después de que en 2019
tuvo lugar una revuelta social
sin precedentes en contra del
neoliberalismo, las injusticias
sociales, la constitución de
1980 –dictada por Pinochet
y vigente– y la clase política
tradicional, que en todas sus
vertientes acabó siendo mera
administradora del modelo.
Al mismo tiempo, resulta
esperanzadora la posibilidad
de un triunfo del aspirante presidencial Boric, quien ha dicho
que “si Chile fue la cuna del
neoliberalismo, también será
su tumba”, expresa su simpatía
por las causas de género y las
minorías sexuales y quien, a
sus 35 años, podría convertirse
en el mandatario más joven de
la historia de ese país.
Así pues, la patria de
Allende y Neruda vive una encrucijada entre una regresión
al sórdido pasado y un avance
a un futuro, sin duda, incierto
y pleno de interrogantes.
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▲ En los comicios chilenos se confirmó el fin de la era de los gobiernos de centro-izquierda y de
derecha a secas que dominaron desde 1990 en la nación austral. Foto Ap
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Que el Tren Maya se integre al anillo
periférico de Playa del Carmen: IP
Empresarios y representantes del sector turístico de la Riviera Maya enviaron carta al presidente de México y al
director de Fonatur // Cambio de ruta ayudaría a reducir costos y afectaciones, sostienen los organismos firmantes
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El sector empresarial, turístico y privado de la Riviera
Maya envió una carta al
presidente Andrés Manuel
López Obrador y al director
general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Rogelio Jiménez
Pons, para solicitar el cambio del trazo del Tren Maya
en su paso por Playa del Carmen y su integración al proyecto del Anillo Periférico
de la ciudad, lo cual ayudará
a reducir costos y afectaciones en beneficio del éxito de
la obra ferroviaria.
La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, en
conjunto con el Consejo
Coordinador Empresarial
de la Riviera Maya y otras
organizaciones turísticas y
privadas del municipio de
Solidaridad, destacaron en
la misiva al jefe del Ejecutivo y al titular de Fonatur
que “esta propuesta tiene el
menor impacto negativo en
lo económico y social durante la construcción y operación del Tren Maya, generará importantes ahorros de
fondos federales durante la
planeación y construcción y
traerá beneficios económicos y sociales para las zonas
marginadas de la ciudad”.
En ese sentido, destacaron que el Plan de Desarrollo Urbano ya contempla el
trazo del Anillo Periférico y
el ancho necesario para integrar el Tren Maya, siendo
actualmente Villas del Sol el
único desarrollo habitacional que atraviesa este anillo periférico y mismo que
cuenta con el ancho necesario para integrar este proyecto ferroviario.
“El nuevo Anillo Periférico impulsará el desarrollo
económico y potenciará inversiones paralelas en proyectos de conectividad y
servicios al tiempo que se
consolida la integración so-

El actual trazo del Tren Maya, que considera la carretera federal 307 o a lo largo del derecho de vía de las líneas de alta
tensión de la CFE, generará la fragmentación social y urbana de Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia

cial y urbana”, puntualizaron los firmantes, quienes
añadieron que el tiempo de
ejecución se calcula en tres
años y los beneficiados serán
los pobladores de Playa del
Carmen y Puerto Aventuras.
Por el contrario, los organismos firmantes destacaron que el actual trazo del
Tren Maya, ya sea que se
construya sobre la carretera
federal 307 o a lo largo del
derecho de vía de las líneas
de alta tensión de la CFE, generará fragmentación social
y urbana de Playa del Carmen, afectaciones no sólo en
imagen, accesibilidad y movilidad, y en consecuencia

marginación y pérdida de
atractivo y competitividad.
“El trazo del Tren Maya a
través del centro urbano de
Playa del Carmen inevitablemente ocasionará una ruptura en ciudades, una con acceso al mar, playas, servicios
turísticos, comercio, vivienda
de medio y alto nivel, mayor
concentración de oportunidades y riqueza y otra, una
ciudad dormitorio y de aprovisionamiento y servicios”,
enfatizaron en la misiva.
El sector empresarial
refirió que el actual trazo
incrementará exponencialmente el costo total de la
construcción por la modifi-

cación de las líneas de alta
tensión y compra de tierras
para cumplir las exigencias
para el derecho de vía del
Tren Maya, mismas que no
se cumplen en ninguna de
las dos ubicaciones propuestas, lo que implica la compra
y expropiación de propiedad
privada y “derivará en juicios largos, costosos, con pocas probabilidades de éxito
para el gobierno federal”.
Finalmente, refirieron
que de mantener el proyecto actual provocará afectaciones viales importantes;
ello incrementará hasta en
tres horas adicionales los
tiempos de traslado en un

viaje sencillo y de seis horas
en viajes de ida y vuelta.
El sector empresarial y
organizaciones privadas firmantes copiaron en la misiva al gobernador Carlos
Joaquín González y a la presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda
y manifestaron su “respeto
y confianza en que las autoridades de los tres niveles de
gobierno tomarán decisiones
fundamentadas, consensadas y sostenibles en torno
al Tren Maya, por el éxito de
la Riviera Maya, uno de los
destinos turísticos más importantes de México y por
los quintanarroenses”.
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Fonatur presenta diseños de 13 de las 17
estaciones que contempla para Tren Maya
Aparte de ser puntos de abordaje, serán espacios públicos detonantes de desarrollo en las localidades donde estarán
ubicadas // Se trata de propuestas conceptuales no definitivas, aclaró la dependencia federal en un comunicado
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó los diseños
de 13 de las 21 estaciones y
17 paraderos que contempla, hasta el momento, el
proyecto Tren Maya. Las
estaciones, aparte de ser
puntos de abordaje, serán
espacios públicos detonantes de desarrollo en las
localidades donde estarán
ubicadas, pues en cada estación y paradero del Tren
Maya habrá un espacio
para la venta de productos
y servicios locales.
Los diseños conceptuales no definitivos corresponden a las siguientes
estaciones: Palenque, Boca
del Cerro, Escárcega, El
Triunfo, San Francisco de
Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Maxcanú,
Tixkokob, Izamal, Valladolid y Tulum.
“A lo largo de los primeros cuatro tramos, hemos
finalizado 228 kilómetros
de terracería y tenemos en
ejecución 109 kilómetros”,
mencionó el fondo en un
comunicado de prensa.

En cada una de las estaciones habrá un espacio para la venta de productos y servicios locales. Foto Fonatur

En el tramo 1, en Palenque, Tren Maya avanza en
la construcción del paso
superior ferroviario, con
actividades de perforación
para pilas y amarre de acero,
también se avanza la elaboración de terraplén, realizamos acopio y revisión de
rieles nuevos y avanzamos
en la construcción de pasos
de fauna.
En el tramo 2, en Arellano, Campeche, Fonatur
ejecuta actividades de terracerías, con labores de excavación, suministro y conformación de terraplén.
En el tramo 3, en Euán
y Chochoh, Yucatán, sigue
con la construcción del paso
vehicular con actividades
de cimbrado de paso, habilitado de acero para estructura de muros y colado de
quinto trepado.
“En el tramo 4, continuamos el habilitado de
acero para las obras de
drenaje transversal, en la
carretera Kantunil-Cancún. También avanzamos
en la construcción de un
paso ganadero con actividades de armado de muro
y excavación”, señala el
comunicado.

Ejidatarios de Halachó celebran remoción
de comisario por pago injusto de tierras
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Fernando May, ejidatario de
Halachó, aseguró que el 21
de noviembre vivieron la
primera victoria de su lucha
para conseguir un pago justo
por las tierras del Tramo 3
del Tren Maya, en asamblea,
lograron la remoción del comisario ejidal, F.Y.H., quien,
afirman, les pagó injustamente terrenos.

David Rey será ahora el
comisario ejidal; así lo votaron
316 a su favor en la plantilla
única donde podían votar las
497 personas presentes en
la asamblea. “En la remoción
participamos 426 ejidatarios
contra 26 del ex comisario y
fueron algunos nulos”.
Ahora que el comisario
que les encabeza está en
su favor, continuarán presionando para que el pago
de las tierras sea de ma-

nera justa, con una nueva
valuación para determinar
cuánto deberían cobrar.
El comisario anterior
“manejó una cantidad muy
baja cuando en realidad
hasta Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo)
nos dijo que teníamos que
seguir presionando porque
uno de ellos vio que la corrupción no le conviene y
nos comentó a nosotros”.
Mientras consiguen que

una nueva valuación sea
posible, las obras del Tren
Maya seguirán detenidas
por ellos para exigir que sus
peticiones sean tomadas en
cuenta; del mismo modo,
continúan solicitando que
les entreguen los vestigios
mayas que les pertenecen.
“Aparte estamos viendo investigar a fondo que no se esté
metiendo el anterior comisario, a través de los abogados
que tenemos vamos a buscar

que Fonatur reconozca lo que
realmente corresponde por la
tierra”, finalizó.
Desde el pasado 27 de septiembre detuvieron los trabajos del mega proyecto por
primera vez, desde aquel momento, sus peticiones fueron
tres principalmente: remover
al comisario ejidal, realizar un
nuevo avalúo de las tierras
para obtener un pago justo y
rescatar los vestigios mayas
que encuentran en la zona.
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▲ Las abejas, esparcidoras de vida, son seres que proveen servicios ecosistémicos en varios cultivos. Foto Juan Manuel Valdivia

Yucatán y Campeche son los mayores
productores de miel a nivel nacional
Presentaron este lunes el Atlas de las Abejas y Derivados Apícolas, un trabajo conjunto de la Sader y el Inegi
// El documento señala que 30% de la producción está concentrada en los tres estados de la península
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La mañana de este lunes se
llevó a cabo vía virtual la presentación del Atlas Nacional
de las Abejas y Derivados Apícolas, un trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el cual los estados
de Yucatán y Campeche destacan como los mayores productores de miel a nivel nacional.
De acuerdo con el documento, México produce 57
mil 995 toneladas de miel en
promedio por año (periodo
2014-2018), es el octavo productor a nivel mundial y el
tercer mayor exportador. El
30% de la producción está

concentrada en Yucatán,
Campeche y Quintana Roo:
17 mil 000 apicultores que
manejan más de 0.5 millones de colmenas. Otro dato
relevante es que el promedio per cápita de consumo
de miel en el país es de 300
gramos anuales.
En el apartado de producción de miel, la península de
Yucatán encabeza las cifras
a nivel nacional, con nueve
mil 810 toneladas de Yucatán y 7 mil 520 de Campeche, así como 3 mil 255 de
Quintana Roo, en 2019. En
el caso del número de colmenas, los datos disponibles son
de 2017 y colocan a Yucatán
en primer lugar, con 250 mil
73, seguido de Campeche,
con 205 mil 377. Quintana
Roo contabilizó 120 mil 188.

En el caso de los apicultores, de los 43 mil 478 que
se contabilizaron en 2017
en todo México, 10 mil 500
están en Yucatán, 6 mil 810
en Campeche y 3 mil 520 en
Quintana Roo.

Papel de la melipona
“Tenemos una abundancia
ancestral y patrimonial que
hay que conservar”, destacó
Tonatiuh Cruz Sánchez, académico de la Facultad de
Estudios Superiores (FES)
Cuautitlán de la Universidad Nacional autónoma de
México (UNAM), sobre los
estudios de la abeja melipona, endémica de esta
región, la cual, dijo, tendrá
un capítulo especial en el
nuevo atlas sobre la especie.

La información contenida en el atlas es genérica
y abarca hasta 2019; sin embargo, de acuerdo con los investigadores, estará en constante actualización y una de
estas será la incorporación de
la melipona pues “es bastante
importante, un capítulo en el
que se va a trabajar porque
ahorita hay una buena producción tanto de miel como
propóleo y productos derivados de las meliponas”.
Existe, aceptó Cruz Sánchez, la inquietud de agregar
ese capítulo exclusivo de abejas meliponas o en general
las abejas sin aguijón, aunque
mencionó que la información
no es tan abundante, a pesar
de que se dice que se produce
una buena cantidad de miel o
propóleo de esta fuente.

Sol Ortiz García, coordinadora de la elaboración de
la Estrategia Nacional para
la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores,
destacó la labor de las abejas
como esparcidoras de vida.
Son seres, dijo, que proveen servicios ecosistémicos
en varios cultivos; “los estudios que se tienen indican
que los polinizadores incrementan el rendimiento, esto
es más semillas por planta”.
De acuerdo con los investigadores y funcionarios este
es el primer atlas sobre esta
especie que compila toda la
información sobre la miel y
el propóleo. El Atlas Nacional de las Abejas y Derivados
Apícolas puede consultarse
en el link https://www.gob.
mx/agricultura.
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Yucatán necesita instalar sistema
estatal de atención a víctimas: CEAV
La entidad ha hecho esfuerzos importantes en seguridad, destaca Ana González
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ana Gabriela González González, directora general de
Vinculación y Reparaciones
Colectivas, de la Comisión
Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), resaltó la
necesidad de que Yucatán
cuente con un sistema estatal de atención a víctimas.
Esto con el fin de estar en estrecha coordinación con las
instancias locales para atender delitos del fuero local y
federal, como desaparición
forzada, la trata de personas,
feminicidios, entre otros, y
así las víctimas puedan acceder a una justicia pronta.
Este lunes 22 de noviem-

bre, la CEAV firmó un convenio de colaboración con
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Para González González, Yucatán ha hecho
esfuerzos
importantes
en materia de seguridad
y cuenta con una red de
programas sociales fuerte,
pero existe la necesidad de
instalar un sistema estatal
de atención a víctimas.
De hecho, precisó que
este día tuvo una reunión con la secretaria de
Gobierno, María Dolores
Fritz Sierra, a quien expuso este tema.
“Le presentamos el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y necesi-

tamos que ambos sistemas
estén operando y coordinados”, manifestó.
También, agregó, envió
un oficio al gobernador
Mauricio Vila Dosal para
pedirle que antes del mes
de febrero se pueda instalar
este sistema.
La sesión de este sistema,
detalló, estaría encabezada
por el gobernador Mauricio
Vila Dosal, junto con todo
su gabinete y demás instancias, donde deben externar
su compromiso de atender a
todas las víctimas.
Por ejemplo: “Si existe
un caso de feminicidio,
que los niños huérfanos de
la víctima directa tengan
acceso a becas, atención
sicológica, seguimiento de

salud, acceso a vivienda,
que todos los programas
sociales y del gobierno
puedan dar una atención
asociada al caso”, externó.
Flor Martínez Estrada,
encargada del CEAV de Yucatán, indicó que en lo que
va de este año el organismo
ha atendido ha atendido 46
casos de delitos del fuero común, como responsabilidades médicas y fraudes.
Sobre si han recibido denuncias por tortura policial,
la representante dijo que no
podría proporcionar esa información.

Firma de convenio
En cuanto al convenio,
González González deta-

lló que éste servirá para
fomentar acciones de capacitación y coordinación
para promover y garantizar los derechos humanos
en el estado, y que todas
las personas que hayan
sufrido de violaciones a
sus derechos humanos o
hayan sido víctimas de algún delito puedan recibir
una atención adecuada.
Por su parte, Miguel
Ángel Sabido Santana,
titular de la Codhey, indicó que es importante refrendar esta alianza para
trabajar de manera conjunta con las víctimas. “Es
importante generar estos
canales para la atención
y reparación del año a las
víctimas”, manifestó.

“Nos sacamos diez y puntos extras”, en organización del
Tianguis Turístico en Mérida, subraya Mauricio Vila
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Nos sacamos diez y puntos
extras y eso se debe a la
amabilidad, la disposición,
pero sobre todo al gran trabajo que estamos haciendo
al estar trabajando de la
mano autoridades y ciudadanía”, refirió Mauricio Vila
Dosal, gobernador de Yucatán, con respecto al Tianguis
Turístico en Mérida.
Puntualizó que las cifras
que rompieron récord fueron: mil 17 empresas participantes, mil 635 compradores, 3 mil 492 expositores,
936 empresas, 43 países representados y más de 57 mil
citas de negocios.
Expresó que “lo más importante es que hoy el renacer
del turismo se da en Yucatán”,
con resultados que se vieron
de inmediato, pero también a
tres, cinco y 10 años.
“El touroperador que
hoy se llevó una buena impresión y está empezando

 El Tianguis Turístico rompió récords en empresas participantes, compradores, países representados y cantidad de citas de negocios. Foto gobierno de Yucatán
a traer turistas para el
próximo año […] traerá cada
vez más turistas y lo continuará haciendo a través de
los años; lo importante no es
llegar, sino mantenerse”.
Señaló también que la

infraestructura es permanente, como la ampliación
a 20 mil metros cuadrados
del Centro de Convenciones
Siglo XXI con los más de
400 millones de pesos que
invirtieron en esa remode-

lación, ahora “somos una de
las únicas seis ciudades del
país que tenemos recintos
de ese tamaño y cuando
vienen eventos grandes la
competencia ya solamente
es entre seis”.

La secretaria de Fomento
Turístico del estado, Michelle Fridman Hirsch, aseguró
que habrá un antes y un
después del turismo gracias
a este evento que tuvo el pabellón más grande, logrando
48 suites de negocios y llevaron a cabo casi 6 mil citas
de negocios.
Señaló que el tianguis no
fue solamente de la sede,
Mérida, sino que participó
en todo Yucatán, “llevamos
actividades a todo el estado”, descentralizando los
beneficios turísticos.
En el evento presentaron nuevos productos
de las seis regiones turísticas de Yucatán, con
más de 150 pro ductos
que representan más de
27 mil millones de pesos de inversión privada
y, c on esto, la entidad
ascendió al tercer lugar
nacional con mayor captación de inversión turística, detalló.
CONTINUA EN LA PÁGINA 7
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Iván Rodríguez Gasque,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios Y Turismo de Mérida
(Canaco-Servytur), manifestó sentir esperanza con el
evento que tuvo lugar la semana pasada, considerando
que será un parteaguas para
la recuperación económica
de la entidad. “Augura un
2022 de mucha actividad
para el sector terciario de la
localidad”.

Datos alentadores
Para la Canaco, el tianguis,
conforme indicó su representante, generó 300 citas
de negocios preprogramadas y 20 por ciento adicional de forma directa en el
evento; 60 por ciento de sus
citas fueron internacionales
y 40 nacionales, “un dato
muy alentador porque el
objetivo principal del tianguis es vendernos, no solo
en nuestro país, sino estar
en los ojos del mundo”.

Los resultados de estas
reuniones, aseguró, serán reflejados en el corto
plazo y hasta los siguientes 10 años, “sabemos que
se concluirán muchos de
los acuerdos comerciales
que se iniciaron”.
Durante el Tianguis
Turístico firmaron un
convenio entre San Cristóbal, Campeche y Mérida
para integrar las Cámaras
Comercio y Turismo del
Mundo Maya con el objetivo de preservar la cul-

tura, tradiciones y capacitar hacia la excelencia en
los servicios.
José Martín Pacheco,
presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles
en Yucatán, reconoció que
desde antes del evento sentían mucha incertidumbre,
pero con 142 expositores
del estado, 67 centros de
hospedaje locales, 2 de Valladolid, pudieron obtener
resultados positivos.
“Después de dos años
largos de una pandemia
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[…] vimos números de tres
cifras, vimos sobreventas”.
Algunos hoteles llenaron
sus habitaciones y tuvieron
que preguntar quién podía
recibir a sus huéspedes, la
ocupación promedio fue de
90 a 95 por ciento.
De 37 ediciones en las
que ha participado, “este ha
sido el mejor Tianguis Turístico en el que he participado”; luego de esto, espera
cerrar el año con por lo menos 60 por ciento de ocupación en los hoteles.

El Hospital General Agustín O’Horán tiene sobreocupación
y otras deficiencias en sus instalaciones, revela la Codhey
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El Hospital General Agustín O’Horán tiene sobreocupación y otras deficiencias en sus instalaciones,
revelaron investigaciones
de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán
(Codhey)
El pasado 18 de noviembre, la Codhey inició la supervisión de los ocho hospitales estatales, con el fin
de elaborar un diagnóstico
para detectar sus principales necesidades y realizar
sugerencias para su mejora. Recorrerán los nosocomios Materno infantil,
el de Tekax, el de Peto, de
Tizimín, de Ticul, de Valladolid y el Psiquiátrico.
Al respecto, Miguel Sabido Santana, titular de
la Codhey, adelantó que
las condiciones en las que
se encuentra el O’Horán
son de “llamarnos la atención”; a partir de la pandemia delCovid-19 “se han
recrudecido problemas al
interior del hospital que
hay que atender urgentemente”, afirmó.
Entre problemas hallados destacó personal e
inmobiliario insuficiente,
deficiencias en la infraestructura, las instalaciones
están descuidadas y necesitan ser atendidas.
En cuanto a la atención
de los usuarios, el nosocomio presenta un sobrecupo
excesivo, que con la pandemia ha empeorado. “De
pronto encontramos 120 pa-

cientes en el área de Urgencias, en ese momento que
visitamos, el inmobilario, las
camillas y espacios para su
atención no es suficiente ni
adecuado”, subrayó.
De no atenderse, precisó,
pudieran generar
condiciones de violaciones
a los derechos humanos,
pues “la atención que se
le debe dar a los pacientes
deben ser mejores”.

“Se han
recrudecido
problemas al
interior del
hospital que
hay que atender
urgentemente”

Por lo tanto, detalló que
se encuentran procesando
la información para poder
plasmarla en un informe
completo y hacer estas observaciones con el fin de
que se subsanen y la atención mejore.
A su vez, dijo que personas del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Codhey
se encuentran analizando
todavía los otros 7 hospitales estatales. A mediados
de diciembre deben concluir
con todas las supervisiones.
El pasado mes de octubre, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,

 A raíz de la pandemia de Covid-19, el sobrecupo en el Hospital O’Horán ha empeorado, según indican los datos recogidos por la Codhey. Foto Facebook @codhey

anunció la construcción de
un nuevo hospital Agustín
O’Horán en sustitución del
actual. El complejo se ubicará en los terrenos contiguos al Hospital Materno
Infantil y se prevé que esté
listo antes de concluir la
actual administración.
Sabido Santana reconoció la urgencia de contar con otro hospital para
atender la demanda de
pacientes que llegan al actual espacio. “Sí pudiera ser
una solución, porque es un
hospital que tiene mucha
demanda, que la gente que
trabaja ahí no se da abasto
con los servicios”, afirmó.

Hospital Psiquiátrico
En cuanto al Hospital Psiquiátrico, de acuerdo con
las últimas visitas que han
hecho, han visto mejoras en
las formas de atención, pero
al ser un lugar muy antiguo
las instalaciones ya no son
las más adecuadas.
El criterio que existe
actualmente en este lugar,
precisó, es que el menor número posible de pacientes se
queden alojados, se buscan
redes familiares para que los
pacientes que no ameriten
un internamiento puedan
estar en sus casas y ahí recibir un tratamiento.

A su vez, otro pendiente son los internos
que tienen algún padecimiento siquiátrico y se
encuentran dentro del
hospital, pero deberían
contar con un espacio
específico dentro de los
c entros p enitenciarios
para su atención.
También existen niños
que no tiene familia, con
diversos padecimientos
siquiátricos y sicológicos,
y que antes estaban en el
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), pero ahora
son atendidos dentro del
Psiquiátrico
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NÚMERO DE INTERNADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS SE MANTIENE ARRIBA DE 50

SSY reporta este lunes 31 contagios y
cinco decesos a causa del Covid-19
Entran en funcionamiento módulos permanentes de vacunación, para segundas
dosis // En el interior del estado inmunizarán con AstraZeneca, Sinovac y Cansino
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este lunes 22 de noviembre
detectó 31 nuevos casos de
coronavirus (Covid-19) y
cinco fallecimientos más
a causa del virus. Actualmente, hay 52 pacientes en
hospitales públicos.
A partir de este lunes entraron en funcionamiento
los módulos permanentes
en Mérida y el interior del
estado para la aplicación de
segundas dosis de la vacuna
contra el coronavirus de la
farmacéutica Pfizer.
También se habilitaron
los 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,
proceso que el gobierno de
Yucatán realizará en coordinación con la Secretaría
del Bienestar.
La dependencia deja saber que al día de hoy 70
mil 86 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 91 por
ciento del total de contagios
registrados en Yucatán, que
es 76 mil 973.
De los contagios detectados, 29 fueron en Mérida
y uno en Chicxulub pueblo
y Muna.
Específicamente,
en
Mérida se han diagnosticado 46 mil 953 personas
contagiadas, hasta el 21 de
noviembre).
En total, son 6 mil 398 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19 en Yucatán. Sobre los cinco fallecimientos,
tres eran hombres y dos mujeres, con rango de edad de
67 a 83 años; cuatro eran de
Mérida y uno de Bokobá.
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Condecoran a Margarita Díaz Rubio
con la Medalla Yucatán 2021
Galardonada, con destacada labor editorial sobre historia y archivos peninsulares
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el Salón de la Historia
del Palacio de Gobierno,
Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, entregó
la Medalla Yucatán 2021 a
la escritora Margarita Díaz
Rubio, a razón de sus aportes a la sociedad yucateca. A
la ceremonia acudieron decenas de familiares y amigos
de la galardonada, así como
personalidades de la escena
cultural del estado.
“Estoy contenta y me
siento honrada de ser homenajeada con la Medalla que
se inició en el año de 1977
a iniciativa del gobernador
Luis Torres Mesías. En aquel
entonces fueron elegidos
cinco destacados yucatecos
y desde entonces se ha sumado un grupo de personalidades importantes para
nuestro estado, entre los que
se encuentra también mi
querido padre”, mencionó
doña Margarita durante su
discurso de agradecimiento.
Se dijo agradecida con
Dios y su familia y por tener
la oportunidad de ser útil a
la sociedad en la creación
de producción para que la
cultura se manifieste.
“Siento un profundo agradecimiento por haber nacido
mujer, misma que ha tenido
y tiene el apoyo de hombres
y mujeres fuertes y comprometidos con estos tiempos y
la sociedad”, sentenció.
La lectura del laudo corrió a cargo de la secretaria general de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY), Celia Rosado Avilés, quien informó que Margarita Díaz fue seleccionada
entre 12 personas por su
destacada trayectoria, con la
cual contribuyó al desarrollo, fortalecimiento y progreso del estado.
Al acto también acudió
la presidente de la mesa directiva del Congreso estatal,
Pilar Santos Díaz; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia

(TSJ), Ricardo Ávila Heredia; la secretaria de Cultura,
Loreto Villanueva Trujillo;
y el secretario de Participación Ciudadana del ayuntamiento de Mérida, Julio
Sauma Castillo.

Trayectoria
Margarita Díaz Rubio nació
en la Ciudad de México el
18 de junio de 1941, siendo
sus padres el poeta y escritor
José Díaz Bolio y la señora
Margarita Rubio Mañé. En
1948, a causa del fallecimiento de su madre, cambia
su residencia a la ciudad de
Mérida junto con sus hermanos José Manuel, Rodrigo,
Silvio y Pilar.
Cursó sus estudios primarios en el colegio Genaro
Rodríguez, la educación secundaria en el colegio América de Mérida y posteriormente ingresó a la academia
comercial del colegio Rogers
Hall, donde se graduó como
secretaria.
En 1961 contrajo matrimonio con el señor Fernando Ponce García con
quien procreó cuatro hijos:
Fernando, Margarita, Juan
Manuel y Roberto Ponce
Díaz. Actualmente tiene 16
nietos y tres bisnietos.
Desde que se hizo cargo
de la editorial Área Maya,
que fundó su padre, ha promovido la edición de diversos libros sobre la historia
de Yucatán, como Los obispos de Yucatán, La virgen
de Izamal, Juan Pablo II en
Yucatán, entre otros. Como
escritora ha redactado obras
como Sentido de la vida, Momentos refrescantes, o Y vivieron en Mérida.
Ha colaborado desde 1995
en diversas revistas de la ciudad de Mérida y en el Diario
de Yucatán con su columna
Renglones, que hasta el día
de hoy suman 931 escritos.
Desde 2018 es autora de la
columna Rengloncillos en
este periódico. Desde 1994
preside el Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán
(Prohispen).

 Margarita Díaz Rubio lleva más de 25 años como promotora cultural. Foto Twitter @MauVila
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 Este lunes entraron en funciones tres módulos de vacunación permanente en Mérida y otros seis repartidos entre Tekax, Ticul, Valladolid, Izamal, Motul y Tizimín.; estos
módulos operarán de lunes a viernes, en horario de 8 a 18 horas Foto gobierno de Yucatán

Llama Vila Dosal a vacunarse para no
arriesgar la reactivación económica
Pese al semáforo en verde, medidas sanitarias se mantienen, indica en mensaje
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador Mauricio
Vila Dosal hizo un llamado
los yucatecos que, por algún
motivo, no se han vacunado
contra el Covid-19 o no han
podido completar su esquema, a que lo hagan para
evitar la aparición de nuevas cepas y, con ello, la prolongación de la pandemia
por coronavirus, poniendo
en riesgo la reactivación
económica de Yucatán.
“Disfrutemos de los resultados de nuestro esfuerzo,
pero incentivemos a que
toda yucateca y yucateco

mayor de 15 años se vacune,
ya que nuestra reactivación
económica lo demanda. No
permitamos que todo nuestro trabajo y el esfuerzo que
pusimos, cada día que no vimos a nuestras familias, que
tuvimos que parar nuestras
actividades o cambiar nuestras rutinas, haya sido en
vano”, aseveró.
En un mensaje que dirigió este lunes a la población
yucateca a través de sus redes sociales, el gobernador
afirmó que, pese a que los
indicadores del semáforo
epidemiológico se encuentran en verde y en descenso,
las medidas sanitarias que
ya son parte de nuestra

nueva normalidad, como el
uso de cubrebocas, la sana
distancia y el lavado frecuente de manos, continúan
siendo obligatorias.
Al recordar que una
persona vacunada también
puede contagiarse y seguir
contagiando, Vila Dosal explicó que dicha mejora en
los datos demuestra que la
vacuna funciona y que el
proceso de aplicación implementado ha sido exitoso; sin
embargo, en Yucatán aún
existen más de 216 mil personas mayores de 18 años
que, a pesar de haber podido
ir por sus dosis, por algún
motivo no lo han hecho.
En ese sentido, el gober-

nador afirmó que este panorama nos pone en riesgo
de llegar a una cuarta ola de
la pandemia, como está pasando en los países europeos,
por lo que es fundamental
que quienes no lo hayan hecho, se vacunen y acaten las
medidas sanitarias.
Recordó que, a partir de
este lunes, se instalaron módulos permanentes, donde
se aplica dosis a quienes no
hayan podido hacerlo. En el
caso de Mérida, se encuentran en el Centro de Salud
Urbano de la colonia Santa
Rosa, las Unidades de Medicina Familiar 59 del IMSS y
la del Issste en Pedregales de
Lindavista, de lunes a vier-

nes, de 8 a 18 horas.
“Para el caso del interior
del estado, se habilitarán
seis módulos, que estarán
en los municipios de Tekax,
Ticul, Valladolid, Izamal,
Motul y Tizimín, con los
mismos horarios”, agregó
Vila Dosal.
Tras agradecer y reconocer el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad del pueblo de Yucatán, así como del
personal de salud, durante
estos 20 meses de contingencia, el gobernador reiteró el
llamado a no bajar la guardia y seguir trabajando unidos, acatando con disciplina
nuestra
responsabilidad
ante esta nueva normalidad.
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Si no hay piso parejo en Morena, me voy
del partido, advierte Marybel Villegas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador
refirió su opinión sobre los
cuatro aspirantes a la candidatura de Morena por la gubernatura de Quintana Roo
este lunes en su conferencia de prensa mañanera, en
Cancún la senadora Marybel Villegas Canché advirtió
que “defenderá a su estado”
y que no solapará ni será
cómplice de nada y nadie,
aún cuando eso implique
que salga del partido guinda.
Este lunes, durante la
mañanera, López Obrador
respondió a un reportero su
opinión sobre los cuatro aspirantes a la candidatura de
Morena en Quintana Roo. El
Ejecutivo federal hizo referencia a Luis Alegre Salazar,
Marybel Villegas Canché,
José Luis Pech Várguez y
Mara Lezama, en ese orden.
Aclaró que quien tendrá
que definir la candidatura es
el propio partido, aunque reconoció conocer a los cuatro
aspirantes, de quienes dijo
tener “buena opinión”.
En relación al ex diputado federal Luis Alegre

▲ La senadora por Morena aseguró que no solapará ni será cómplice de nada y nadie, aún
cuando eso implique salirse del partido guinda. Foto Facebook Marybel Villegas Canche

destacó que se trata del hijo
del empresario radiofónico
Gastón Alegre, a quien reconoció como “de los primeros
que participaron en el movimiento” de izquierda, siendo
candidato en 1999.
“Es un amigo nuestro… se
atrevió a enfrentar al régi-

men en ese entonces, su hijo
fue diputado y aspira a ser
candidato y lo conozco”, dijo.
Sobre Villegas Canché, el
presidente apuntó que “si no
me equivoco fue presidente
municipal de Cancún, de Benito Juárez, ocupó ya otros
cargos”, aunque la senadora

no ha alcanzado a ocupar la
presidencia municipal.
Respecto el senador José
Luis Pech, agradeció que en
la pasada elección a gobernador (2016), él haya decidido ser el abanderado de
Morena, aunque perdió contra Carlos Joaquín González.

Y sobre la alcaldesa de
Benito Juárez dijo conocerla
desde hace tiempo y tener
buena imagen de ella.
Paralelamente, Marybel
Villegas ofreció una conferencia de prensa en Cancún
en donde advirtió que dejaría el partido en caso de que
no haya “piso parejo”.
“Yo tengo un compromiso
y una lealtad hacia el Presidente, pero tristemente a nivel local hay una apatía, una
falta de principios por parte
de las autoridades locales y
el gobierno de la 4T, vemos el
tema de corrupción, de amiguismos, de enriquecerse y
que no lleva los principios de
la 4T, es muy desafortunado
lo que vivimos principalmente en Cancún”, dijo.
Advirtió en este sentido
que aunque es representante de Morena, no se quedará callada y defenderá al
estado y no solapará a nadie
aunque ello conlleve a su
salida del partido.
“Si no hay piso parejo, que
si hay imposición y acuerdos
por debajo de la mesa, me
voy del partido”, advirtió al
tiempo que dijo que apoyaría
la eventual candidatura de
Rafael Marín Mollinedo a la
gubernatura.

Salud, educación y seguridad, prioridades para Q. Roo en 2022
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Los principales proyectos
de inversión integrados al
presupuesto de egresos de
Quintana Roo para 2022
son en los rubros de salud,
educación y seguridad. El
gobernador Carlos Joaquín
González afirmó que el presupuesto de egresos es ambicioso y que no considera
nuevos gravámenes.
El pasado sábado, en la
fecha límite para su entrega,
la titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, hizo entrega a la XVI
Legislatura la propuesta de

Paquete Fiscal 2022, que asciende a 34 mil 611 millones
211 mil 821 pesos.
“Es un paquete ambicioso, porque no todos los
estados del país pueden hablar de un crecimiento en
materia de ingresos y de
recursos sin incrementar
impuestos y esto ha sido
importante, lo hemos trabajado muy bien, pero creemos y estamos convencidos
de que Quintana Roo tiene
que salir adelante”, dijo al
respecto el gobernador.
Indicó que el presupuesto
se enfoca a atender todos los
rubros, pero principalmente
salud y educación; estos rubros se mantendrán en los
niveles de 2020.

En el caso particular de
la educación, prácticamente
el proyecto de egresos registra incrementos para todos
los niveles, desde educación
básica a media superior y
superior, con lo que se buscan mejorar las condiciones
para la juventud y la niñez.
Abundó en que se incorpora un plan importante de
infraestructura y también de
mejora en carreteras y dignificación a comunidades de
los diversos municipios, así
como mejora en parques.
“Esos son los puntos más
importantes de la inversión
que hoy busca Quintana Roo”,
añadió el Ejecutivo y sumó
que también la promoción
turística tiene una relevancia

dentro del presupuesto buscando diversificar la economía e invertir en la zona sur y
centro para recuperar la economía de la región.
“Me parece que es un presupuesto muy completo que
da respuesta a las necesidades de los quintanarroenses”,
apuntó el gobernador. Adicionalmente, el tema de la seguridad que para 2022 seguirá
siendo fundamental dentro
del presupuesto. “Es junto con
salud y educación, el rubro
que más recursos tiene en este
momento”, indicó.
El mandatario abundó en
que lo más importante para
su gobierno es la recuperación de los empleos y los ingresos; así como el combate

a la pobreza y lograr que
los recursos que emanan del
turismo, lleguen a quienes
más lo necesitan.
También destacó el presupuesto previsto para los programas sociales como Piso
firme, Permacultura, Banca
social para mujeres y otros,
que son fundamentales y
que se unen a los programas
federales dirigido a los sectores más vulnerables como
mujeres y adultos mayores.
Anticipó que la segunda
o tercera semana de diciembre regresará el presidente
Andrés Manuel López Obrador para dar un anuncio importante dirigido a la zona
norte, aunque no quiso dar
más detalles.
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Lanza Coparmex Cancún
consejo asesor para
fortalecer a empresas

Protección del medio
ambiente, prioridad
para fortalecer turismo,
afirma Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

▲ Los empresarios también presentaron la cumbre LATAM Summit 2022, a realizarse en
enero del próximo año. Foto captura de pantalla
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún
lanzó este lunes el Consejo de Asesoría Financiera, con el objetivo de
fortalecer a las empresas
para que eleven su competitividad y fortalezcan
sus proyectos de inversión con base al estudio
de la situación financiera.
El presidente de la
Comisión de Negocios y
Financiamiento de Coparmex, Héctor Alejandro Tovar Santos, explicó
que dicho consejo evaluará, diagnosticará y
perfilará un plan de acción acorde a la empresa
afiliada, promoviendo
un cambio de cultura y
motivándolo a elaborar
planes más eficaces para
fortalecer su negocio.
Los participantes recibirán un análisis de la situación actual, detección de
riesgos, búsqueda de fondos, continuidad de negocios y toma de decisiones,

análisis de proceso de toma
de decisiones y asesoría financiera con el uso de herramientas y aplicaciones.
Para esta asesoría se
realizará un diagnóstico
inicial elaborado por la
propia empresa, así como la
presentación de consejo y
reuniones de seguimiento,
el establecimiento de un
plan de acción, la vinculación en apoyos externos
en caso de ser necesarios y
un seguimiento mensual a
plan de acción, así como la
evaluación final.

LATAM Summit 2022
La Coparmex Quintana
Roo y la integradora de negocios Bumerang presentaron la cumbre LATAM
Summit 2022, una plataforma empresarial que
promoverá el diálogo entre
actores con reconocida influencia en el sector productivo y público.
El evento se llevará a
cabo del 26 al 29 de enero
del próximo año, y tendrá sede en exclusivo hotel todo incluido, donde
los participantes tendrán

oportunidad de participar
en conferencias de alto nivel, hasta 25 sesiones 1 a 1.
Lo anterior, con el objetivo de generar crecimiento, identificar oportunidades de negocio y
riesgos en un ecosistema
global, por lo que contará
con más de un centenar
de empresarios provenientes de más de 14 países que serán parte de la
macro ronda de negocios
con una amplia participación de Belice, Colombia y Panamá.
La cónsul de Colombia en Cancún, María
Fernanda Grueso Lugo,
abundó en que el evento
LATAM Summit 2022 involucrará a las embajadas
de Colombia, Belice, Panamá y Cuba, así como
por las respectivas sedes
diplomáticas de esos países en México, con quienes
se buscará obtener facilidades y acompañamiento
a nuevos negocios además
de certeza jurídica para las
inversiones para motivar
a los inversores y empresarios a sentirse completamente respaldados.

El gobernador Carlos Joaquín González expresó el
lunes que la protección del
medio ambiente es una
prioridad en Quintana Roo
para preservar las bellezas
naturales y fortalecer el liderazgo único en el mercado turístico de contacto
con la naturaleza.
Como una de las acciones para tener un desarrollo sustentable y de
bajas emisiones de carbono, específicamente en
materia energética, el gobierno del estado impulsa
el Plan Estatal para el
Fomento de la Eficiencia
Energética y del Aprovechamiento de las Fuentes
de Energías Renovables.
El plan ha sido desarrollado en conjunto por
la Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente (Sema)
y el programa de apoyo a
la Transición Energética
en México (TrEM), implementado por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH y la Iniciativa Climática de México (ICM).
Además, se tuvo la colaboración de diversos actores del
sector público, privado y académico, que conformaron un
grupo de trabajo que enriqueció el instrumento a través de
brindar comentarios, retroalimentación y revisiones.
El gobernador de Quintana Roo participó en la sesión de reactivación de la
Asociación Municipal para
el Medio Ambiente del Sur
de Quintana Roo (Amusur),
conformada por los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto
y José María Morelos.
Carlos Joaquín confió
en que esta reinstalación
opere como un representante de la sociedad civil, y se convierta en el
asesor y promotor fundamental de las acciones
que se emprendan en materia ambiental.

Extendió la invitación
a la colaboración con el
sector privado, que ha tenido la puerta abierta con
el gobierno.
Durante su participación, el titular del Poder
Ejecutivo destacó que, desde
hace cinco años, se trabaja
en una cultura de educación ecológica y ambiental
para la protección del medio
ambiente, para que la región
sur tenga municipios más
competitivos y sustentables.
Carlos Joaquín tomó
protesta a la junta de gobierno de la Amusur, para
la que fue electa al frente
la presidente municipal de
Othón P. Blanco, Yensunni
Idalia Martínez Hernández.

El gobernador
participó en
la sesión de
reactivación de
la Asociación
Municipal para el
Medio Ambiente
del Sur

El secretario de Ecología
y Medio Ambiente, Efraín
Villanueva Arcos, explicó
que la reducción de emisiones por deforestación y degradación se incluye como
una de las líneas de acción
para la implementación de
lo que deberá constituir
para el estado una ruta hacia la descarbonización de
la economía.
Precisó que se trata de
un proceso de desarrollo
económico que dependa
cada vez menos del uso de
combustibles fósiles, procesos de cambio de uso del
suelo y procesos de industrialización y de producción de alimentos que incrementen las emisiones
a la atmósfera de gases de
efecto invernadero.
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Inicia modernización de la
avenida Cobá, en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con una inversión de 4.2
millones de pesos, las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Marciano Dzul Caamal, dieron
banderazo al inicio de los
trabajos de modernización
de la avenida Cobá.
“Esta obra va a beneficiar a todos y cada uno de
los que circulan por aquí,
incluyendo a los que vivimos en Tulum y usamos
esta vía, y también para
los que vienen desde el
hermano estado de Yucatán y Campeche. Y, por supuesto, a los hermanos de
la zona de transición”, expresó el munícipe durante
el acto protocolario.
Dzul Caamal señaló
que activarán esta avenida para que sea moderna, digna de Tulum y
que también se cambie la
imagen urbana.
En el evento, Carlos
Yama Moguel, titular de la
Dirección General de Obras
y Servicios Públicos Municipales, comentó que este
monto de inversión es con
recursos propios.
Detalló que esta obra
consiste en ampliar los dos
carriles de esta avenida
para hacerla más funcional para la alta circulación
de vehículos que transitan
a diario por esta vialidad,

El presidente municipal de
Tulum, Marciano Dzul Caamal, anunció que iniciará
el Foro de Consulta Popular
para el Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024.
“Ya está todo listo, de
hecho ya empezó a trabajar
la Dirección de Planeación,
ya se ha abierto, por eso
invito a todos los ciuda-

Habitantes
de la Macario
Gómez exigen
electricidad
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Las obras se realizan con recursos propios; el ayuntamiento invirtió cerca de 4.2 millones de pesos. Foto ayuntamiento de Tulum

que conduce a la zona hotelera de Tulum.
Señaló que la primera
etapa de modernización
de esta vialidad comprende los trabajos de
transformación del tramo
que inicia en la Bodega
Aurrera hasta la avenida
Tulum, en la cabecera municipal. En esta se invertirán 4 millones 265 mil pesos en beneficio de 18 mil
tulumnenses y visitantes.

La obra tiene un plazo de
construcción de 30 días, de manera que deberá concluirse antes de que finalice el año 2021.
Dicha avenida colinda
con el libramiento vial temporal de Tulum, y todos los
días circulan unidades particulares y de carga pesada.
Yama Moguel indicó
que por esta vía pasan vehículos que van a las comunidades de Tulum, de
las ciudades de la zona sur

a la zona norte y viceversa
y sobre todo hacia el vecino estado de Yucatán.
Puntualizó que sobre este
mismo tramo -que va desde
la avenida Tulum a la calle
Oko’ot-, la administración
anterior dejó una obra de
mejoramiento inconclusa,
de manera que se ajustarán
y aprovecharán las adecuaciones que ya se hicieron,
como es el caso de los cajones
de estacionamiento.

Todo listo para Foro de Consulta Popular: Dzul Caamal
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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danos a participar porque
sólo participando podemos
lograr una transformación
real en Tulum”, acotó.
Indicó que es una oportunidad y una visión de
gobierno que muy pocas
administraciones
han
realizado para tomar en
cuenta y respetar la opinión de la población.
“Este proyecto del plan
de gobierno significa que
para nosotros los ciudadanos son lo primero, son im-

portantes, por eso también
los invito a que participen, a
que ellos vayan a cada una
de las mesas de consulta
y externen lo que quieren
para Tulum”, dijo el alcalde.
Recordó que su proyecto
de Plan de Gobierno incluirá
a todas las ideas, las necesidades, pero sobre todo la participación ciudadana. Es necesaria la participación ciudadana
para que Tulum se transforme
conforme a lo que los ciudadanos necesitan y requieren.

Es de mencionar que en
días pasados se lanzó la convocatoria Foro de Consulta Popular para el Plan Municipal de
Desarrollo de Tulum, el cual se
llevará a cabo el 10 de diciembre de 2021, de 9 a 17 horas, en
el domo del parque Dos Aguas.
Este foro de consulta consiste en cinco ejes: Tranquilidad para ti y tu familia, Unidos podemos, Limpio y mágico, Un gobierno de todos,
útil para ti y Municipio de
todos, próspero y ordenado.

Habitantes de la colonia
Antorchista Campesina,
del poblado Macario
Gómez, solicitan la intervención de las autoridades municipales para
contar con electricidad
en sus viviendas.
Decenas de colonos de
esta zona habitacional ubicada a 19 kilómetros de Tulum, rumbo a Cobá, acudieron un evento público para
acercarse al presidente
municipal, Marciano Dzul
Caamal, y expresarle su situación: más de 75 familias
habitan esta zona y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha concluido
la obra de electrificación.
Mencionaron que hace
cuatro años iniciaron el
proceso de conexión, pero
no se concluyó y por eso piden que se tome en cuenta
la necesidad de que los conecten a la electrificación.
Señalaron que la falta de
energía eléctrica y alumbrado público los tienen en
penumbras y a merced de
la inseguridad y ataque de
los animales ponzoñosos.
Reconocieron que los
tachan de una colonia irregular, pero realmente están
pagando por sus predios
ante el ejido, y también están dispuestos a pagar por
éste y los demás servicios
de primera necesidad.
“No somos invasores,
no somos delincuentes,
somos gente de familia,
trabajadora, que tenemos
la necesidad de contar
con este servicio”, declaró
una de las vecinas.
Añadieron que esperan
se concrete la dotación de
servicios básicos, pues llevan años viviendo en este
asentamiento habitacional.
El alcalde expuso que
cuentan con su apoyo y
harán las gestiones de
comunicación correspondiente con la CFE para que
a la brevedad posible se
logre la solicitud de la conexión eléctrica.
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CAMPECHE

Regidores de Campeche proponen un
instituto municipal para las mujeres
Reconocieron que la dependencia estatal no es suficiente ante la alza de denuncias
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Bajo la premisa de que la
violencia contra las mujeres de Campeche va en
aumento, regidores de Movimiento
Regeneración
Nacional (Morena) y del
Revolucionario Institucional (PRI) ingresaron a la Secretaría del Ayuntamiento
de Campeche una iniciativa
para crear el Instituto Municipal de la Mujer que coadyuvaría con el Instituto
estatal, pues aunque están
tomando las riendas del organismo, deben acelerar la
atención a las mujeres de la
entidad para salvaguardar
su integridad, seguridad y
salud.
Ana Mex Soberanis y
Antonio Olán Qué, de Morena, así como Ignacio Muñoz del PRI, arribaron esta
mañana al Palacio Municipal para entregar en las
oficinas de la Secretaría del
H. Ayuntamiento de Campeche la iniciativa en la que
mediante la gestión con el
gobierno del estado, fede-

 Morenistas y priístas entregaron al ayuntamiento una iniciativa para la creación de un ente municipal que atienda las denuncias por violencia de género. Foto Fernando Eloy
ral o incluso con la posibilidad de algún crédito, pueda
crearse primero el área y
posteriormente la dirección.
Reconocieron la disposición de Biby Karen Rabelo
de la Torre para apoyar diversos temas en torno a este
factor de riesgo en las mujeres, e incluso hombres, y por
ello ven prudente solicitar
mediante este proyecto la

creación de un nuevo espacio que ayude y atiendadicha problemática.
También explicaron que
no es porque consideren que
el Instituto de la Mujer del
Estado de Campeche (IMEC)
no esté haciendo su trabajo,
sino que debido a la alza en
casos en sus diferentes tipos, ven la necesidad de que
desde el municipio también

tomen un papel importante
ante la emergencia y, sobre
todo, en la necesidad de sensibilizar a las agredidas y
víctimas para que denuncien y a la vez sientan el
acompañamiento, “ya que
cuando una mujer no ve
apoyo, decide no denunciar
y dejar pasar cualquier agresión a su persona”, señaló
Olán Qué.

Mex Soberanis hizo mención de que hoy es labor de
todos -los tres órdenes de
gobierno, autoridades y ciudadanía- atender estos temas sensibles que en el Siglo
XXI deberían estarse erradicando y no aumentando
como hoy ven de acuerdo a
cifras oficiales de gobierno y
entes no gubernamentales.
En este tenor, el número
de emergencia ha recibido
2 mil 318 llamadas para denunciar algún tipo de violencia en el tercer trimestre
del año. De estas llamadas,
mil 820 fueron de mujeres y
508 de hombres, aun así, 78
por ciento de las llamadas
fueron para que los agentes
de seguridad socorrieran a
víctimas mujeres.
Pero el IMEC señala que
en total han realizado 2 mil
831 servicios, es decir, mujeres y hombres agredidos
solicitaron sus servicios a
través de llamadas y de manera presencial. Finalmente,
630 de estas atenciones señalaron que los ataques ocurrieron cuando el victimario
estaba bajo los influjos de
alguna droga o alcohol.

Eligen a siete comisarios municipales; en Nuevo Progreso
suspenden la votación ante quema de boletas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En la comunidad de Nuevo
Progreso suspendieron las
votaciones para la elección
de Comisarías Municipales, en medio de disturbios.
Mientras, en los siete distritos restantes se llevó a
cabo el proceso electoral en
el que ya arrojaron triunfadores, y donde se registró
una amplia participación
ciudadana.
De acuerdo con el ayuntamiento del Carmen, las
casillas se instalaron a partir de las 8 horas, en los di-

ferentes puntos aprobados
por el Cabildo, en las que
se registraron personas formadas desde muy temprana
hora para ser los primeros
en sufragar.
A través de las redes sociales, habitantes y candidatos a la Comisaría Municipal
de Nuevo Progreso denunciaron irregularidades en
el proceso electoral, como
que el padrón electoral no
estaba completo, por lo que
muchas personas no pudieron votar; la tinta indeleble
se borraba con solo frotarla,
además, que los funcionarios anotaban en una hoja
blanca los nombres y claves

de la credenciales de elector
de quienes acudían a votar.
Cerca de las 13:30 horas,
un grupo de personas llegó
hasta la casilla de la sección electoral 266, ubicada
en la Escuela Secundaria
Técnica 41, ingresó y tras
discutir con los integrantes
de la mesa receptora, tomó
la urna y salió hacia la entrada del plantel, donde
alentados por los habitantes de esta localidad, quemó
las boletas.
Ante este acontecimiento, las autoridades municipales determinación la
cancelación de la votación,
para evitar más disturbios.

Resultados
Al término de jornada electoral, en la localidad de
Aguacatal, el triunfo correspondió a Guillermo Antonio Silva Solís con 315 votos;
seguido por José del Jesús
Moreno Cabrera con 235 sufragios; y Teresita del Jesús
Uc López, con 75.
En la localidad de 18 de
marzo, el ganador resultó
Abizay Alejandro Fernández de Lara, de la planilla
blanca, con 266 votos; seguido por José del Carmen,
Cervantes González con
160 sufragios; Miguel Ángel
Méndez Caballero obtuvo

108 y con 60 Itza Marlene
Palacios Flores. Aun cuando
su fórmula fue rechazada,
Benigno Martínez Canul
obtuvo 13 votos.
Israel Ramírez León, obtuvo el triunfo en la localidad de Conquista Campesina, con 424 votos; seguido
por José Luis López Juárez,
con 60 sufragios.
En la localidad de San
Antonio
Cárdenas,
el
triunfo fue para la planilla
gris con 573 votos, que encabeza Ramón Hernádez
Hernández; seguido por la
planilla blanca, de Miguel
Ángel Ramón Jiménez, con
447 sufragios.
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Hay adolescentes de 14 años infectados
con VIH, advierte Esmeralda Alonzo
Estados del sureste son líderes en tasa de casos nuevos, según Registro Nacional
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según datos del Centro Nacional para la Prevención
y Control del VIH y Sida
(Censida), en los últimos dos
años se contabilizan casos
de adolescentes contagiados de VIH y Sida, lo cual
fue calificado de grave por
Esmeralda Alonzo Aguilar,
activista de la asociación Por
la Libertad de Ser y Decidir
México, quien alegó que esto
es razón para mejorar las
campañas de información
para sensibilizar sobre una
vida sexual sana y segura.
Para el segundo trimestre de 2021, el Registro
Epidemiológico Nacional
de la Secretaría de Salud
Federal puso a Campeche
en el quinto lugar nacional
en los estados con mayor
tasa de casos nuevos diagnosticados.
Yucatán y Quintana Roo
se encuentran también entre los primeros cinco lugares con mayor tasa de casos
nuevos diagnosticados; en
tercero y quinto lugar respectivamente. El “top five”

 Por cada persona diagnosticada con VIH hay nueve más con un alto grado de posibilidades de
infectarse con este virus. Foto Gabriel Graniel Herrera
lo completan Colima y Tabasco, en segundo y cuarto
lugar, respectivamente.
Alonzo Aguilar expresó
que existe la propuesta para
que, desde el nivel básico,
específicamente en secundaria, puedan darle clases a
los jóvenes de salud sexual

y reproductiva, pues es un
tema complejo e integral y
lo deben tratar desde que
los menores comienzan
con una vida sexual activa,
siendo ahora desde lo 14
años aproximadamente.
La activista, que también forma parte de la

comunidad Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), dijo que es momento
que las asociaciones de
apoyo, de derechos humanos, e incluso ese sector
de la población arraigado

en sus creencias religiosas, sienten las bases para
mejorar las condiciones y
dotar de instrumentos, así
como de conocimientos, a
los jóvenes para contener
estos lastimosos datos.
Recordó que, desde hace
un par de años, la Secretaría de Salud federal elaboró
un sistema de probabilidades denominado Centinela
y en él, en el caso de la epidemiología y casos de VIH/
Sida, destaca que por cada
caso de VIH diagnosticado
y notificado, hay nueve
personas más con un alto
grado de posibilidades de
infectarse con este virus,
que genera enfermedades
crónico-degenerativas.
Reconociendo que el tema
no es fácil, y que genera muchos problemas de moralidad
entre muchos ciudadanos,
pidió a las autoridades federales crear mesas de trabajo
que ayuden al entendimiento
y llamen a una tregua entre
sectores de la población que
siempre han usado estos temas para convertirse en opositores unos de otros, ya que
es necesario que las medidas
inicien desde casa.

Tres planillas competirán por el Comité Ejecutivo Local
de la Sección 42 del sindicato de trabajadores petroleros
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Comisión Auxiliar Electoral de la Sección 42 del
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) validó
a las tres planillas que presentaron su solicitud de
registro, a fin de competir por el Comité Ejecutivo
Local, el próximo 30 de
noviembre.
En el documento “circular de inicio de campañas electorales”, que emi-

tió la Comisión Auxiliar
Electoral de la Sección 42,
integrada por Francisco
Javier Flores Vega, como
presidente; Irving Pulido
Gómez, como secretario
y Miguel Ángel Basurto
Díaz, como vocal, para este
proceso fueron validadas
las tres planillas que presentaron su solicitud de
registro.
Las planillas participantes son la celeste, encabezada por Rosalinda
Soldevilla Ollevides; la
guinda, que dirige Marco
Antonio Azuara García

y el líder de este gremio,
Luis Gerardo Pérez Sánchez; y la oro verde, con
Miguel Ángel Marín García, al frente.
En el resolutivo, la Comisión Auxiliar Electoral
señala que las campañas
proselitistas iniciarán este
martes 23 de noviembre y
concluirán el domingo 28
de noviembre.
En las campañas “en
todo momento deberán
observárse las medidas de
seguridad sanitarias que
para tal efecto emitió la
Comisión Auxiliar Electo-

ral”, de conformidad con
los lineamientos establecidos por las autoridades de
salud correspondientes.
De la misma manera, se
recomienda que durante
las actividades de campaña, deberá atender puntualmente las condiciones
establecidas para tal efecto
en la Ley Federal del Trabajo y que por ninguna
circunstancia, los eventos
de campaña o proselitismo
podrán alterar el desarrollo de las actividades regulares de los centros de
trabajo.

De acuerdo con la convocatoria, la elección se
realizará el próximo 30 de
noviembre, para lo cual,
se instalaran seis casillas,
cuatro de ellas móviles,
que recorrerán las instalaciones marinas de los activos Cantarell, Ku Maloob
Zaap, Litoral de Tabasco, y
Abkatún Pol Chuc.
Las casillas se instalaras a partir de la 5 y hasta
las 18 horas, en las que podrán participar los aproximadamente mil 300 trabajadores activos adscritos a
esta sección.

16

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Martes 23 de noviembre de 2021

Conocimiento nobel, conocimiento tradicional
FRANCISCO ROSADO MAY

iño! ¡No pises el
suelo frío! Tus pies
están calientes”. “Si
hubiera hecho caso
a mi mamá, ahora
no tendría tanto reumatismo cada
vez que hace frío”. Expresiones
cotidianas que reflejan un conocimiento tradicional.
Los conceptos de frío y calor se
aplican en la medicina tradicional en muchas culturas, no solo
la indígena. Es posible que ese
conocimiento haya inspirado las
investigaciones de los estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian que en 2021 recibieron
el premio Nobel en medicina. El
jurado reconoció la contribución
de Julious y Patapoutian por “su
descubrimiento de los receptores
de la temperatura y el tacto” lo
que “nos han permitido entender
cómo el calor, el frío y la presión
pueden generar impulsos nerviosos que nos permiten percibir

“¡N

el mundo a nuestro alrededor y
adaptarnos a él”. Con esta información se desarrollan aplicaciones para el tratamiento del dolor
y muchas otras enfermedades.

Los conceptos de frío
y calor se aplican
en la medicina
tradicional en
muchas culturas

2015; la china Youyou Tu obtiene
el premio Nobel en medicina por
sus investigaciones sobre la cura de
la malaria. Inspirada en la medicina
tradicional de su país, China, demostró que la planta artemisa (Artemisia
annua) es eficaz porque tiene una
sustancia llamada artemisinina. Su
descubrimiento es uno de los más
importantes en medicina tropical en

el siglo XX. La artemisa se usa en
México, en Asia, África y Latinoamérica para tratar el paludismo.
1969; Gell-Man Murray recibió el
premio Nobel en Física por haber
descubierto el quark, partícula de
materia que permite la formación de
protones y neutrones, componentes
del núcleo de un átomo. El quark se
descubrió en medio de la discusión de
la teoría del Big Bang, para explicar el
origen del universo, y de los agujeros
negros. Si no se detecta materia, como
la conocemos, dentro del agujero negro, ¿podría haber algún otro tipo
de partícula más pequeña que los
componentes del átomo? Esta pregunta fue inspirada, según el propio
Gell-Mann, por sus conocimientos de
la cultura Maya de Belice. Aprendió
que hay un único ser vivo, el jaguar
–y sus manchas– capaz de moverse
a voluntad entre el inframundo, el
mundo y el supramundo. Las manchas del jaguar hicieron pensar a
Gell-Mann que debería haber partículas más pequeñas que los tres componentes del átomo; con esa inspiración condujo sus investigaciones en

esa dirección y demostró la existencia del quark. Hoy no solo tenemos
un mejor entendimiento del origen
del universo, del comportamiento de
la materia, del extraordinario avance
de la física cuántica, sino que también
tenemos la nano-tecnología que ha
hecho posible la revolución digital
y lo que viene en el futuro cercano.
Vale la pena leer el libro El quark y
el jaguar donde Gell-Man narra la
relación entre sus investigaciones y
sus aprendizajes de la cultura Maya.
¿Cuántos conocimientos tradicionales tenemos y que esperan mentes
brillantes para recibir premios Nobel? Son tan cotidianos que no los
apreciamos en su real dimensión.
Necesitamos un sistema de educación e investigación que nos permita a los mexicanos obtener los
reconocimientos científicos estudiando nuestros saberes tradicionales. Es el mejor camino para salir de
subdesarrollo.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com

▲ Necesitamos un sistema de educación e investigación que nos permita a los mexicanos obtener los reconocimientos científicos estudiando nuestros
saberes tradicionales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Vocablos de alma ardiente
JOSÉ JUAN CERVERA

l ejercicio genuino de la
creación literaria propicia
una comunidad de espíritu
que se expresa en el reconocimiento del valor ejemplar que
aportan precursores, maestros y
aliados. Quienes incursionan en
este campo buscando notoriedad
por encima de todo, suelen marchitarse muy pronto en la memoria
colectiva. En cambio, aquellos que
se niegan a subordinar los recursos
de su arte a intereses ajenos a éste,
florecen siempre que sensibilidades
afines los encuentran en su camino
y traen algo de ellos nuevamente
a la luz. Y es así porque la evocación honrosa constituye una de las
formas que adopta la gratitud en el
mundo de las letras.
De este modo lo comprendió
Serapio Baqueiro Barrera (18651940) porque en sus crónicas periodísticas enunció selectas cualidades de escritores yucatecos
anteriores a los de su generación,
y dio testimonio de otros que
rindieron tributo a la existencia
durante el tiempo en que él vivió, por tener aún frescas las impresiones que la convivencia con
ellos le produjo.

E

Muy lejos estuvo
de aquellos que, en
palabras de Joubert,
pasan de largo en
el ánimo de sus
lectores
Usó el seudónimo Parsifal sin
la intención de ocultar su identidad porque todos sabían quién
escribía valiéndose de él; con este
sobrenombre añadió, por el contrario, un matiz temperamental
a su imagen pública, fijando un
acercamiento simbólico al héroe
de las leyendas medievales que
emprendió un largo recorrido en
su búsqueda del ideal, como él
mismo se propuso en el terreno de
la escritura creativa.
Su juventud literaria pasó por
el tamiz de la Sociedad ArtísticoLiteraria “Lord Byron”, cuya revista Artes y Letras acogió textos suyos, igual que otras publicaciones periódicas en los años
siguientes, entre ellas El Mosaico,

▲ Parsifal combatió opiniones retrógradas aun enzarzándose en polémicas como la que sostuvo con elegancia
en torno a la atribución histórica de nombre del principal teatro de Mérida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La Hora, Polidor, Cervantes (en la
edición que Francisco Villaespesa
preparó especialmente para Yucatán) y el Diario del Sureste, en
el cual compartió páginas con su
hijo Oswaldo Baqueiro Anduze,
Carlos Duarte Moreno, Ricardo
Mimenza Castillo y otros más que
impulsaron con su pluma la presencia de este rotativo que nació
en 1931. Sus escritos aparecidos
en él ameritan una antología para
favorecer su apreciación actual.
Baqueiro Barrera exaltó el recuerdo de autores desatendidos
tanto en aquellos días como en
los actuales: Arcadio Urcelay, Pablo Peniche, Eucario Villamil, José
Correa Villafaña, Manuel Sales
Cepeda (a quien aún en los años
treinta se le tributaba homenaje
anualmente ante su sepulcro) y
otros como Américo Menéndez
Mena y el pedagogo David Vivas
Romero, recién desaparecidos por

entonces. En la diversidad temática de sus crónicas mostró un
dominio cabal de las técnicas expresivas para contar, por ejemplo,
hechos de sangre confiriéndoles
un halo de tragedia íntima desde
una actitud respetuosa de las pasiones en que brotan, esbozando el
desvalimiento que socava las aspiraciones humanas. Evidenció un
gusto particular en describir escenas porteñas y citadinas a partir
de objetos y sucesos realzados en
sus elementos más vitales.
El temple progresista de Parsifal cobró eco en los rasgos compositivos de sus textos y en sus posiciones políticas. En el horizonte
que alentaba no admitió torres
de marfil que velasen la claridad
de sus ideas. Combatió opiniones
retrógradas aun enzarzándose en
polémicas como la que sostuvo
con elegancia frente a Andrés
Sáenz de Santamaría en torno a la

atribución histórica de nombre del
principal teatro de Mérida.
Entre sus logros se cuenta la
compilación de Musas y liras. Homenaje a las damas (1907), obra
en que varios poetas yucatecos
brindaron líricas flores a jóvenes
meridanas: él dedicó las suyas a
Carmen Cámara Vales y a las hermanas Pilar y Manuela Ancona
Cámara. Autores de diversas edades confluyeron en este canto plural a la belleza y a la inteligencia.
La divisa que le granjeó el beneplácito de sus lectores fue la
amenidad, a la que también concedió lugar de honor en sus reflexiones estilísticas. Muy lejos estuvo de aquellos que, en palabras
de Joubert, pasan de largo en el
ánimo de sus lectores no por carecer de dotes para escribir bien sino
por no saber agradar.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

18

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Martes 23 de noviembre de 2021

Una exhibición de piezas artesanales
y obras artísticas
ELENA MARTÍNEZ BOLIO

l colectivo de artistas y
artesanos de Yucatán
(CAAY) es un grupo constituido por más de 60 artistas y artesanos, que tienen como
propósito fundamental preservar
y rescatar técnicas artesanales
para la creación de objetos de arte
para usar, así como aplicar nuevas técnicas para la producción de
nuevas piezas artesanales destinadas a la sociedad contemporánea.
A diferencia de otras agrupaciones de emprendedores que
exhiben su propuesta en bazares
diversos y que parten de la idea
de adquirir un objeto industrial
e intervenirlo para aproximarlo
al uso (que no está nada mal), el
CAAY parte de la concepción de
la pieza hasta su elaboración final; no intervienen un objeto ya
hecho sino que lo crean desde la
materia prima y bajo los cuidados

E

que exige cada proceso de elaboración que lo enriquece paso a paso.
Las artes y los oficios artesanales
incluyen conocimientos y saberes
simbólicos, así como técnicas que se
heredan de generación a generación,
como parte de un devenir histórico
acumulado en las manos de cada artesano, con el fin de transmitir todo
ello al objeto creado para que las personas que fueron atraídas por su belleza lo usen. Esta situación determinada por el vínculo del artesano con
la gente representa el movimiento
del espíritu humano a través de las
creaciones artesanales, las cuales,
luego de atravesar cierto caos que
surge en el proceso de elaboración,
finalmente logran la obtención ordenada de la pieza mágica.,
Cabe señalar que cada pieza es
una alabanza de la belleza a través
de la cual otorgan cierta viveza a
la obra creada mediante procesos
artesanales. La obra parece prevalecer entre el uso cotidiano de
ésta y el placer contemplativo de la
misma. El objeto artesanal no sólo

tiene la fuerza de la conquista por
su utilidad, es decir, no sólo provoca
los sentidos humanos, sino que, en
consecuencia, impide que la gente
que lo porta se desprenda de éste.
El artesano no se define por su
nacionalidad o su raza o su religión;
el artesano no es leal a ninguna
idea o una imagen, sino a una práctica, su oficio. El trabajo del artesano pocas veces es solitario, aunque tampoco es exageradamente
comunitario, como ocurre con los
obreros de la industria; puede ser
simplemente familiar. No escatima
horas a su día de trabajo.
Varios artesanos de colectivo
CAAY no tiene una jornada establecida e inamovible, como sí la tienen
los obreros o los empleados. Casi todos ellos tienen su taller en su hogar,
lo que les permite aprovechar las
primeras horas de la mañana para
sus creaciones o las noches apacibles
para la elaboración de sus obras.
Parece que el retorno de la artesanía en la época contemporánea
implica el regreso a la sensibilidad

humana, y más en el momento actual de la pandemia. Los artesanos
ven marchas sus obras a lugares
ajenos, desde los hogares cercanos
hasta los de países lejanos. Este desprendimiento de sus piezas provoca
emociones encontradas: al mismo
tiempo que lamentan su pérdida,
festejan que sean apreciados por
otras personas que se las llevan. En
cambio, los objetos industriales, una
vez cumplida su utilización, son desechados a la basura y al olvido.
Por todo lo anterior, el colectivo CAAY destaca por sus propuestas de arte y artesanía que,
con fuerza de atracción de sus
piezas, encantan a las personas
para que sean adquiridas y usadas. Próximamente, del 3 al 5 de
diciembre, tendrá su exhibición
de piezas en el local de la Cámara
Nacional de Comercio, donde será
posible observar los procesos de
creación de obras que reflejan las
diversas cosmovisiones de los artistas y artesanos participantes.
contacto@lajornadamaya.mx

▲ Parece que el retorno de la artesanía en la época contemporánea implica el regreso a la sensibilidad humana. Foto Facebook @CAAYmid
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Científicos descubren un efecto
cuántico para invisibilizar la materia
El bloqueo de Pauli consigue enfriar los átomos hasta que se tornan transparentes
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Tras diversos experimentos
que modifican la temperatura y densidad de los
átomos, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas
en inglés) lograron el efecto
cuántico conocido como
bloqueo de Pauli que vuelve
invisible a la materia.
Los especialistas trabajaron con nubes de átomos
de litio, las cuales llevaron
a temperaturas extremadamente frías y aumentaron
su densidad, con ello lograron que la luz no se dispersara y los átomos crearan
una nube invisible.
Este proceso es conocido
como bloqueo de Pauli y fue
anunciado hace aproximadamente 30 años, aunque
científicos no habían logrado mostrar sus efectos.
El bloqueo de Pauli funciona así: los electrones de
un átomo están dispuestos
en capas de energía, similar
a los asistentes a un foro en
donde cada electrón ocupa
una silla y no puede moverse si el resto de las si-

▲ El proceso conocido como bloqueo de Pauli fue anunciado hace aproximadamente 30 años,
pero nunca se habían generado nubes de átomos lo suficientemente frías y densas. Foto MIT
llas están ocupadas, es así
como se dispersa la luz y la
materia es visible. El experimento logra que las partículas ya no dispersen la luz
y los átomos se vean cada
vez más tenues, hasta ser
invisibles.

“Normalmente, cuando
los fotones de luz penetran
en una nube de átomos, los
fotones y los átomos pueden chocar entre sí como
bolas de billar, dispersando
la luz en todas direcciones
para irradiar luz, y así ha-

cer que la nube sea visible.
Sin embargo, el equipo del
MIT observó que cuando
los átomos se sobreenfrían
y ultraprimen, el efecto
Pauli se activa y las partículas tienen menos espacio
para dispersar la luz. En

cambio, los fotones fluyen
a través, sin dispersarse”,
explicó el Instituto en un
comunicado.
La razón por la que el
fenómeno, que ya se había
que existía, no había sido
observado es porque nunca
antes se habían generado
nubes lo suficientemente
frías y densas.
Los científicos del MIT
desarrollaron técnicas basadas en el uso de láser para
lograr las temperaturas
ultrafrías y manipular las
densidades.
Este descubrimiento podría ser aplicado en el uso
de computadoras cuánticas
para evitar la pérdida de información.
“Siempre que controlamos el mundo cuántico,
como en las computadoras
cuánticas, la dispersión de
la luz es un problema y significa que la información
se está filtrando fuera de
la computadora cuántica…
Ésta es una forma de suprimir la dispersión de la luz
y estamos contribuyendo
al tema general del control del mundo atómico”,
explica Wolfgang Ketterle,
coautor del estudio.

Encuentran nuevas especies marinas y fuentes
hidrotermales frente a costas de México
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Un equipo de científicos de
México y Estados Unidos ha
descubierto durante una expedición frente a la costa de
Baja California Sur nuevos
respiraderos hidrotermales
y seis posibles nuevas especies de animales.
Con la ayuda del robot
submarino ROV SuBastian, los investigadores se
centraron en los procesos
tectónicos y la cartografía, el flujo de calor y la

geofísica de los respiraderos hidrotermales y la
biología, incluidos los microbios.
Los científicos capturaron impresionantes imágenes del lecho marino, en las
cuales se distinguen piscinas de espejos hidrotermales únicos no sólo por su
aspecto, sino también por
sus temperaturas extremas
que alcanzan hasta los 287
°C, minerales tóxicos y altas
presiones que inesperadamente forman un ecosistema llenos de vida donde

habitan espirales de calcita
y gusanos de escamas azules
iridiscentes.
El hallazgo, realizado
en el golfo de California a
150 km de la ciudad mexicana de La Paz, también
incluye a posibles nuevas especies de poliquetos como: gusanos flecha,
también llamados quetognatos, crustáceos, moluscos, y gusanos redondos
junto a otras 10 especies
conocidas pero que no se
habían visto antes en la
cuenca del Pescadero.

Más de una década de
estudios
“Parece haber diferencias
en qué animales de ventilación dominan estas
diferentes características
hidrotermales. Los sitios al
sur tenían la mayor densidad de gusanos de escama azul, mientras que
otros parecían estar más
densamente colonizados
por anémonas quimiosintéticas o gusanos de tubo”,
explicó la investigadora
Victoria Orphan.

Científicos e ingenieros
han estudiado las fallas,
el vulcanismo y los respiraderos hidrotermales durante más de una década
en el sur del golfo de California y esta expedición se
ha basado en sus anteriores exploraciones llevadas
a cabo en las cuentas de
Alarcón y del Pescadero
donde se encontraron el
campo de respiraderos
Auka en 2015 y el más
grande de los montículos
de respiraderos llamado
Maija awi en 2018.
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Evidencia de lepra en cráneo
hallado en isla deshabitada
Existen pocos restos óseos con la enfermedad en Occidente

Portugal
deja de usar
carbón para
generar
electricidad
EFE
LISBOA

EUROPA PRESS
MADRID

Un cráneo desenterrado
en una isla caribeña deshabitada es un hallazgo
raro, ya que es uno de los
pocos ejemplos de lepra
identificados en un esqueleto en el hemisferio
occidental.
Y es el único que ha
sido datado directamente
usando
radiocarbono,
analizando un fragmento
del cráneo en lugar de
estimar una edad usando
artefactos o materiales
cercanos. Los huesos son
de finales del siglo XVIII
o principios del XIX, informa un equipo dirigido
por el arqueólogo de la
Universidad de Oregon
Scott Fitzpatrick.
El equipo detalló sus
hallazgos en un artículo
publicado en línea en la revista International Journal
of Paleopathology.
El espécimen fue encontrado en Petite Mustique,
una escarpada isla deshabitada. Los registros históricos sugieren que la isla
podría haber sido el sitio de
una leprosería a principios
del siglo XIX, cuando se
aislaba a las personas con
lepra para prevenir la propagación de la enfermedad.
“Hay una serie de casos
bastante conocidos en el Caribe y el Pacífico donde islas
más pequeñas se utilizaron
como lugares para segregar a
las personas con lepra, como
Molokai en Hawai”, dijo en
un comunicado Fitzpatrick,
quien también es el director
asociado de investigación
del Museo de Historia Natural y Cultural.
Pero aunque la lepra se ha
documentado en el Caribe a
través de pruebas escritas a
partir de mediados del siglo
XVII, esos informes han sido
incompletos. Los arqueólogos
han encontrado escasa evidencia esquelética de la enfermedad que podría ayudar
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a rastrear su patrón de propagación. Este nuevo hallazgo
se suma a esa imagen.
La lepra causa una desfiguración dramática de las
manos, los pies y la cara, y
esos cambios se manifiestan
en los huesos. Nelson determinó que la persona tenía
lepra basándose en el patrón
de deformación esquelética
en la nariz y la mandíbula
superior del cráneo.
La enfermedad se propaga a través del contacto
cercano prolongado con
alguien que está enfermo,
pero “el hecho de que la lepra
también puede provocar una
desfiguración notable de las
manos, los pies y, en particular, la cara la convirtió en una
enfermedad muy aterradora
y probablemente precipitó
medidas para aislar a las personas con lepra”, dijo Nelson.

▲ La lepra causa una desfiguración dramática en manos,
pies y cara. Fotos Greg C. Nelson

Portugal ha dejado definitivamente de producir electricidad a partir de carbón tras
el cierre de la central de Pego,
origen del 4 por ciento de las
emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.
El cierre de la central
constituye una “fecha histórica” para dejar de usar
“el combustible más contaminante en término de
emisiones de gases de efecto
invernadero” y dar un paso
“crucial” en la descarbonización, dijo la organización
ecologista ZERO en un comunicado en su web.
La planta de Pego emitió entre 2008 y 2019 una
media de 4 por ciento de las
emisiones totales nacionales
de gases de efecto invernadero, entre un 1.6 por ciento
y 5.3 por ciento en función
de la producción.
En términos absolutos,
la central -a unos 150 kilómetros de Lisboa-, registró una media anual de 4.7
millones de toneladas de
dióxido de carbono.
Durante años fue la segunda mayor fuente de las
emisiones portuguesas, tras
la central termoeléctrica de
Sines, que fue cerrada el pasado enero.
La planta de Pego entró
en funcionamiento en 1993
y estaba gestionada por una
empresa conjunta entre
Endesa y Trustenergy.
Endesa había anunciado que planeaba parar
la producción este mes y
quería adaptar las instalaciones para producción
fotovoltaica, almacenamiento de baterías y un
electrolizador para generar hidrógeno verde.
Zero recalcó la importancia de garantizar la reubicación de los trabajadores
afectados -unos 150- y asegurar que no se pongan en
peligro los logros ambientales que supone el cese del
uso de carbón.
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Museo del Estanquillo celebra 15 años
con la muestra Monsiváis, el musical
FABIOLA PALAPA QUIJAS.
CIUDAD DE MÉXICO

Con la muestra Monsiváis, el
musical, dedicada a los intereses y gustos musicales del
autor de A ustedes les consta,
el Museo del Estanquillo celebra 15 años de vida este
23 de noviembre. Fotografías, dibujos, vestuarios de
artistas, libros, partituras
y discos de la colección del
escritor y de otras privadas
son algunas de las 600 piezas que conforman la exhibición.
La exposición, que se realiza en colaboración con la
Fonoteca Nacional, ofrece al
público una perspectiva inédita sobre la relación entre
Carlos Monsiváis y el gospel,

el género ranchero, la música
clásica, los villancicos, el jazz,
la trova yucateca y el bolero.
En entrevista con La Jornada, Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional
y curador de la exposición,
explicó que para Monsiváis
la música no sólo era una afición, sino una manifestación
de la vida pública y una referencia en su obra.
“Todos los temas que apasionaban a Monsiváis están
concentrados en sus colecciones, en documentos, fotos,
objetos, discos. Todo fue parte
de su escritura; es decir, Carlos se inspiraba en su acervo
para escribir; eran muchas
sus pasiones y la música fue
fundamental en su obra.
“La música ocupó un papel central en el pensamiento

de Carlos. En La autobigrafía
precoz refiere que le tocó nacer del lado de las minorías;
habla de su formación protestante. La iglesia protestante le
da un lugar primordial a la
educación musical, de tal manera que Monsiváis aprendió
a cantar de niño y fue un gran
conocedor de los himnos protestantes.”
En opinión de Pável Granados, la formación musical
de Monsiváis, que tiene que
ver con su tradición religiosa,
estructura su pensamiento: la
belleza literaria de la Biblia
Reina-Valera, la música como
educación primordial y la
formación política en defensa
de las minorías.
El Acervo Sonoro Carlos
Monsiváis, que fue donado a
la Fonoteca, cuenta con más

de 5 mil discos. Las personas
cercanas al escritor afirman
que cantaba afinado y que
sabía miles de canciones,
parodiaba y también citaba;
además, escribió textos sobre
figuras como Agustín Lara,
Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y Pedro Infante.
Granados comentó que al
revisar la colección del escritor fue revelador todo lo
que conocía sobre los himnos protestantes, y eso se ve
reflejado en la exposición.
También están presentes la
música navideña, los grandes compositores, la música
de concierto y la popular.
Henoc de Santiago, director del Museo del Estanquillo, explicó que la exhibición
conmemorativa es una asignatura que tenían pendiente

porque habían explorado algunos aspectos de la colección
de Monsiváis, pero faltaba la
muestra sobre los discos que
coleccionó el escritor y que se
entregaron en 2018 a la Fonoteca Nacional.
La exposición da a conocer los intereses musicales
de Carlos, pero sobre todo la
relación de esa música con
sus escritos. Es una especie
de crónica musical que habla de géneros, compositores e intérpretes.
Sobre los 15 años del museo, Henoc de Santiago comentó que en estos años se
han presentado 52 exposiciones curadas a partir de las
colecciones de Carlos Monsiváis y 55 se han exhibido
en el interior de la República
Mexicana y otros países.

Integran junta directiva de Cultura y Arte en Solidaridad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este lunes se llevó a cabo la
toma de protesta e instalación
de la junta de gobierno del
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes (IMCAS) de
Solidaridad, administración
2021-2024. Este órgano tiene
como objetivo garantizar la
socialización de la cultura, tomando en cuenta a todos los
sectores y a todas las propuestas y proyectos.
“El instituto debe convertirse en un espacio en el que
todos tengan cabida, donde
cualquier expresión cultural
o artística pueda ser tomada
en cuenta, fortalecida e impulsada, porque en Solidaridad hay talento y debemos
fomentarlo. El reto es grande,
pero sé que trabajando en
conjunto podemos lograrlo”,
declaró durante su participación en el foro del IMCAS
la munícipe solidarense, Lili
Campos Miranda.
La junta, conformada en
primera instancia por Campos Miranda, contará con la
participación de Jorge Luis

▲ El órgano municipal tiene como objetivo garantizar la socialización de la cultura, tomando
en cuenta a todos los sectores y proyectos. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Borroto Alfonso, director
general del IMCAS, como secretario técnico, y de Lesbia
Yamira Quintal García, regidora y presidente de la Comisión Edilicia de Educación,
Cultura y Deportes, como primera vocal, junto con Daniela
Jáuregui Servín, Juan José
Ramírez Álvarez, Raymundo
Tineo Celaya, José Refugio
Delgado Murillo y Rubén
Tamay Itzá, tesorero municipal de Solidaridad, como segundo, cuarto, quinto y sexto
vocal, respectivamente.
De igual manera se contará
con la participación de Irma
Yolanda Granados Zapata,
contralor municipal de Solidaridad, como encargada de la
Comisaría. Todos ellos trabajarán teniendo como objetivo
convertir al IMCAS en una
plataforma que ponga en alto
la identidad de los solidarenses
y que sea un referente a nivel
nacional. “Que se convierta
en ese vínculo invisible que
fortalezca el orgullo de vivir
en nuestro municipio, que nos
integre alrededor de lo que no
une y nos hace fuertes, como
lo son nuestras tradiciones y
nuestra cultura”, afirmó la edil.
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Piden explicación a Levi’s y Dracco por
privatización de propiedad colectiva
Colección Original Trucker Jacket tiene elementos pertenecientes a cultura mazateca
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Cultura del
gobierno de México envió
dos cartas, una a la empresa
Levi’s México y otra al colectivo Dracco Textil, en las cuales solicita se explique públicamente con qué fundamentos se comercializa y privatiza
una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos
culturales cuyo origen está
plenamente documentado,
y cómo su utilización debe
retribuir en beneficios a las
comunidades creadoras.
“Se trata de un principio
de consideración ética que,
local y globalmente, nos
obliga a hacer un llamado
de atención y poner en la
mesa de la discusión pública un tema impostergable: proteger los derechos de
los pueblos originarios que
históricamente han sido invisibilizados”, se afirma en
las misivas firmadas por la
titular de la Secretaría de
Cultura federal, Alejandra

▲ La colección incorpora motivos elaborados por la comunidad San Felipe Jalapa de Díaz,
en Oaxaca. Foto tomada de redes sociales

Frausto Guerrero.
Esto, luego de que se
diera a conocer que la colección Levi´s Premium,
Original Trucker Jacket,
de la empresa Levi’s, elaborada en colaboración con

el colectivo Dracco Textil,
contiene, en su línea de
pantalones y chaquetas,
elementos bordados pertenecientes a la cultura
mazateca de la comunidad
San Felipe, Jalapa de Díaz,

en el estado de Oaxaca,
México, sin contar con el
mecanismo adecuado para
obtener el permiso de dicha comunidad.
En ambas cartas se
explica que, de acuerdo

con la Ley Federal de Derechos de Autor del Estado de Mexicano: “La
protección de las obras
es amplia respecto de su
explotación, es decir, no
se pueden utilizar sin la
autorización por escrito
del pueblo o comunidad
titular, mucho menos llevar a cabo la deformación
de la misma con el objeto
de causar demerito a la
obra o perjuicio a la reputación o imagen de la
comunidad o pueblo a la
que pertenecen”.
En caso de contar con
la autorización correspondiente; se explica, es obligatorio indicar a la o las comunidades, pueblos o colectivos a
quienes pertenece. Además,
se deberá establecer retribución justa y equitativa en
beneficio de los titulares de
los derechos. Y, finalmente,
en caso de efectuar encargo
de un trabajo, el pago que se
reciba por esa labor es independiente de la retribución
que se pacte por el uso y explotación de dicha expresión.

INAH Sinaloa rescatará sitios arqueológicos que
quedarán bajo el agua por edificación de presa
IRENE SÁNCHEZ
ROSARIO, SIN

El Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH) rescatará 10 de 20
sitios arqueológicos localizados en la comunidad de
Santa María de Gracia, ya
que quedarán bajo el agua
debido a la construcción de
una presa en El Rosario, informó Servando Rojo Quintero, representante del instituto en Sinaloa.
El pueblo de Santa María de Gracia, ubicado en
la Sierra de los Altos del
municipio El Rosario, data
del siglo XVI; perteneció

a la alcaldía de Maloya y
tuvo presencia de los misioneros franciscanos.
El director del Centro
INAH Sinaloa dijo que mediante un equipo de arqueólogos, arquitectos, restauradores
y fotógrafos se inició el proyecto de rescate de la memoria
histórica de Santa María de
Gracia, el cual servirá para la
posterior publicación de un libro que incluirá las tradiciones
de la población.

Registro y catalogación
Rojo Quintero informó que
especialistas realizan un registro de los bienes de la iglesia de Santa María, fundada

en el siglo XVI, y que una
réplica será trasladada hacia
el nuevo centro poblacional,
además de que catalogan las
viviendas tradicionales e
históricas que desaparecerán, para, posteriormente,
exponerlas en un museo.
El funcionario señaló
que de los sitios arqueológicos ubicados en Santa María de Gracia, 10 quedarán
bajo el agua y los otros 10
descubiertos, cuyo registro
también se inició.
Las zonas arqueológicas
forman parte de la primera
etapa de prospección del informe del proyecto Salvamento arqueológico presa
de almacenamiento Santa

María para usos múltiples
El Rosario, Sinaloa, realizado
por el Centro INAH Sinaloa,
encabezado por el arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez.
El área más importante
es la que se encuentra en
el nuevo Santa María: se
trata de una enorme roca
de 3.20 de alto y 2.10 de ancho con tres paneles de petrograbados –norte, oeste y
este, este último muy deteriorado– y un diseño en la
parte superior.
Entre los grabados en una
cara de la roca sobresale un
personaje antropomorfo que
porta un ornamento en la
cabeza, similar a astas de ve-

nado, mientras en la parte
derecha porta un artefacto
que puede ser un arco y en la
izquierda una flecha, además
de dos espirales, que podrían
representar un alacrán.
En otra cara que da al
norte se encuentra la representación de una figura masculina, así como un petrograbado fitomorfo que parece
una flor o un peyote.
Rojo Quintero precisó
que el Centro INAH Sinaloa también registró las
tumbas del cementerio,
con el fin de catalogar el
número que será trasladado al nuevo panteón, actividad que corresponderá
al gobierno estatal.
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Subastan
guitarra acústica,
colección de Eric
Clapton, en 625
mil dólares
AFP
NUEVA YORK

Una guitarra de colección de
Eric Clapton fue rematada
en 625 mil dólares en Nueva
York, el precio más alto en
una subasta dedicada a leyendas del rock y otros géneros musicales entre viernes y
sábado, que totalizó casi 5 millones de dólares, informó la
compañía Julien’s Auctions.
Anunciada como la pieza
más destacada de esta subasta, que tuvo lugar en el
local del Hard Rock Café de
Nueva York y a través de
Internet, esta guitarra acústica Martin D-45, rasgueada
por Clapton en 1970 durante
un primer concierto en vivo
de su grupo Derek and The
Dominos, tenía un valor estimado por Julien’s de entre
300 mil y 500 mil dólares.
Su precio de venta sigue
siendo muy inferior al récord
de remate de una guitarra, alcanzado por la semi-acústica
con la que había tocado el
difunto cantante de la banda
grunge estadunidense Nirvana, Kurt Cobain, durante
el famoso concierto MTV
Unplugged en 1993: ésta fue
rematada en 6 millones de
dólares en 2020 también por
Julien’s Auctions.
La leyenda del rock y el
blues Eric Clapton (76 años) ha
tenido actitudes controvertidas desde el inicio de la pandemia de coronavirus; ha difundido posturas antivacunas
y opuestas al confinamiento.
Otras guitarras vendidas
en la subasta son una Gibson
Explorer 1976 usada por el
guitarrista The Edge, de U2,
vendida en 437 mil 500 dólares, y una Fender Stratocaster
con la que había tocado David
Gilmour, de los históricos Pink
Floyd, vendida en 200 mil.
Durante estas instancias
se remataron cerca de mil
lotes y diversos objetos que
pasaron por las manos de grupos y músicos como los Beatles, Guns N’Roses, Nirvana,
Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston,
Lady Gaga, Madonna, Elvis
Presley y los Rolling Stones.
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Con apenas 11 años, Brandon
tiene “buena mano” para tatuar
AFP
PUEBLA

Brandon Burgos tiene apenas 11 años, pero un talento
natural y una mano “bien ligerita” con la que ha tatuado
a una treintena de personas
que le han confiado la piel
para plasmar su arte.
Con las manos enfundadas en guantes de látex,
Brandon delinea y rellena
formas tan complicadas,
como estéticas, en el pequeño estudio de su papá
en la ciudad de Puebla.
Cursa el último año de
primaria y sueña con ser
marino. Sin embargo, “si
no se puede, pues tatuador,
contó risueño”.
Hace apenas un año
tuvo su primera oportunidad en un lienzo humano:

la piel de su padre, donde
dibujó un cráneo.
Las oscuras paredes del estudio reflejan la silueta joven
de Brandon, de rostro tierno.
En contraste, su mirada enfocada sobre la piel de uno
de sus clientes proyecta una
madurez sorprendente.
La precisión con la que
dibuja un diminuto círculo, poro por poro, es de
experto. Ha dado forma así
a un rostro felino de reminiscencias egipcias, luego
de lo cual limpia cuidadosamente la piel.
Su voz aguda canturreando una canción de
moda recuerda que se trata
de un niño.
“Empecé ayudando a mi
papá, viendo videos y hay
un libro que es un curso de
tatuajes, lo empecé a leer, me
comencé a meter más”, relató.

Después de su padre, llegaron los tíos y los amigos.
“Ahora más gente pide que
yo la tatúe y, claro, me están dando la confianza y lo
agradezco”, afirmó Brandon.

Ya recibió una
invitación para
participar en
su primera
exposición en
Tepito
Aseguró que los nervios
quedaron atrás e incluso ya
recibió una invitación para
participar en su primera exposición en Tepito, célebre barrio
bravo de Ciudad de México.

▲ Antes de tatuar a personas, Brandon practicó sobre pieles de silicona y frutas. Foto Afp

Su padre, José Burgos,
tatuador desde hace siete
años, señaló orgulloso
que Brandon se acercó
espontáneamente a conocer su oficio.
“Lo ve con seriedad, (...)
desde los seis años le gustó
el dibujo, pero con la pandemia se involucró más, la
única condición es que me
entregue buenas calificaciones”, sostuvo.
Antes de tatuar a personas, practicó sobre pieles de silicona y frutas,
recordó José Burgos. “La
gente lo pide mucho, lleva
unos 30 tatuajes y todos
satisfechos y sin ninguna
complicación.
“Nunca imaginé que
mi hijo me fuera a hacer
un tatuaje. Tiene buena
mano, bien ligerita”, agregó
el papá conmovido.
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“Ya hacía falta”, argumento de quienes
asistieron al día 2 del Corona Capital
El público fue el protagonista del encuentro en la Curva 4 del Autódromo Hermanos
Rodríguez // También se dejaron ver niños, fieles acompañantes de padres roqueros
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Con un “ya hacía falta” como
argumento, los asistentes al
Corona Capital deambularon
este domingo sin prisa y con
desenfado por cada espacio
donde se desarrolló el festival masivo, luego del retorno
de los espectáculos al aire libre, tras el confinamiento en
la Ciudad de México.
El público fue cabeza de
cartel. Es decir, el protagonista del encuentro, en esta
segunda jornada musical en
la Curva 4 del Autódromo
Hermanos Rodríguez.
También se dejaron ver
niños, fieles acompañantes
de padres roqueros, que en el
trajín, de ir de un escenario a
otro, saltaron y corrieron desbocados. Tras meses de encierro, estaban libres, por fin.
Una estudiante de medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
coincidió en señalar: El ambiente que se vive y disfrutar
de la música que más te gusta,
da vida, porque gozas del momento y te olvidas de todo lo
que pasa alrededor. Los protocolos fueron adecuados, pero
creo que el uso del cubrebocas
en el festival fue responsabilidad de cada persona.
Por la tarde, al comenzar
la fiesta el ambiente era tranquilo, pero el entusiasmo se
fue elevando conforme pasaron las horas, la comida y
las bebidas, como cerveza,
vodka, tequila y vino tinto,
rosado o blanco, sin omitir,
por supuesto, el agua embotellada y los refrescos. Cualquier elección líquida o etílica
fue favorable en una tarde
calurosa y, luego placentera,
para hacer más festiva la espera y escuchar a Twenty
One Pilots, al cierre de la edición 11 del encuentro.
Durante la tarde, también fueron bien recibidos
por la audiencia The Whitest Boy Alive, Will Joseph
Cook y Alaina Castillo.
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Xavi y Carrick se estrenan como técnicos
en la Champions con duelos cruciales
Batalla de punteros entre Juventus y Chelsea; mañana, PSG Vs. Manchester City
y Leipzig en la “Champions”,
y un derrota ante Rennes en
la liga francesa.

AP

A los tumbos esta temporada, Barcelona y Manchester United tuvieron
que despedir a sus técnicos
y recurrir a emblemáticos
centrocampistas que evocan eras gloriosas de los históricos clubes.
Tanto Xavi Hernández
como Michael Carrick tendrán hoy su primera experiencia como técnicos en una
Liga de Campeones. Tanto el
Barcelona como el United
buscan victorias que los lleven a los octavos de final con
una fecha de anticipación.
Algunos puntos a considerar de cara a la quinta
jornada de la fase de grupos
del torneo continental:

Efecto Xavi
Después de debutar como
técnico del Barcelona con un
triunfo en la Liga española
el fin de semana, Xavi Hernández voltea su atención a
la “Champions” y un duelo
crucial ante Benfica. La victoria de local en el derbi catalán contra Espanyol puso
fin a una racha de cuatro
partidos sin ganar en el torneo doméstico y otra hoy les
permitirá a los azulgranas
asegurar el pase a octavos en
Europa y espantar el temor
de quedar fuera en la fase de
grupos por primera vez en
casi dos décadas.
Las alarmas en el club catalán se encendieron cuando
— con Ronald Koeman al
frente — iniciaron su marcha
en la “Champions” con suce-

El campeón
busca su pase

 Xavi debuta hoy como entrenador en la Liga de Campeones. Foto Ap

sivas derrotas por 3-0 frente
a Bayern Múnich y Benfica.
Ahora, el Barcelona marcha segundo en el Grupo E,
dos puntos por delante del
tercero Benfica y con dos
partidos por disputar.
El líder Bayern, clasificado de antemano, visita al
Dínamo de Kiev, mermado
por las ausencias de siete
jugadores a los que se les
ha detectado el coronavirus o cumplen aislamiento
por haber estado en contacto con un positivo. El
volante Joshua Kimmich y
el delantero Serge Gnabry
sobresalen entre los siete
ausentes. “Prefiero no pensar en la hipótesis negativa,
porque no la contemplo”,
dijo Xavi. “Lo que yo he
vivido en el Barça es ganar
y luchar por los títulos, si
hablo del mensaje en caso
de derrota estaría transmitiendo lo que no pienso.

Por ahora déjame soñar y
en pensar en ganar”.

Carrick al Mando
Visto como uno de los mejores mediocampistas del
futbol inglés y quizás el
más infravalorado en años
recientes, Carrick era conocido por su tranquilidad,
autoridad silenciosa y su
visión dentro del campo.
Necesitará todos esos atributos ahora que asume
como técnico interino del
United. Carrick, quien
recién inició su carrera
como entrenador en 2018
y nunca ha sido el máximo
responsable, fue nombrado
el domingo tras el despido
de Ole Gunnar Solskjaer.
Carrick dirigirá hasta que
el United encuentre a otro
timonel para que asuma por
el resto de la temporada. Iniciará su nueva función con

un choque crucial en calidad
de visitante ante el Villarreal
hoy, con el United buscando
amarrar la clasificación.
Ambos equipos tienen
siete puntos en el Grupo F,
dos más que Atalanta. Carrick necesitará reanimar a
un United que viene de perder 4-1 frente a Watford el
sábado en la Liga Premier, el
resultado que acabó de costarle el puesto a Solskjaer.

Batalla de pesos
completos
Una victoria del París SaintGermain en su visita al
Manchester City mañana le
aseguraría al conjunto francés el boleto a octavos.
En contraste a su marca
perfecta cuando ha jugado
en su Parque de los Príncipes esta temporada, el PSG
ha sufrido como visitante,
con empates frente a Brujas

Chelsea, el reinante campeón de Europa, necesita
sumar un punto en casa
ante el líder Juventus para
acompañar al club italiano
en la siguiente fase. Un empate hoy sería buen negocio
para la “Juve”, dado que le
aseguraría la cima del Grupo
H. Jorginho estaría en condiciones de jugar con Chelsea,
luego de salir acalambrado
en un triunfo por 3-0 ante
Leicester el sábado que mantuvo al club londinense en la
cima de la Liga Premier. Además, Romelu Lukaku y Timo
Werner podrían reaparecer
tras lesiones. Saliendo de
una lesión, el delantero argentino Paulo Dybala estará
entre los suplentes para la
visita a Stamford Bridge. En
el otro partido del sector, el
Zenit de San Petersburgo visita al colista Malmo, que no
ha sumado un solo punto y
tampoco ha marcado goles.

Hito austriaco
Salzburgo lidera el Grupo G
con siete puntos y una victoria de visitante hoy contra el campeón francés Lille
(5 unidades) le convertirá
en el primer club de Austria que accede a octavos
desde Sturm Graz en 200001. Salzburgo pudo haber
sellado su clasificación en la
fecha anterior, pero perdió
ante Wolfsburgo.

Los Venados, líderes en asistencia en el Apertura 2021, van hoy por su boleto a la liguilla
La afición yucateca se “adueñó”
de la Liga Expansión. Con un
acumulado de casi 29 mil personas durante la temporada
regular en el Carlos Iturralde
Rivero, los Venados fueron los
líderes de asistencia durante el
torneo Apertura 2021 de la Liga
de Expansión.

Después de 17 jornadas y
con apego a la normativa de
la Secretaría de Salud estatal por el protocolo Covid,
Yucatán fue la plaza que más
aficionados recibió en los
partidos como locales de los
astados. Fueron 28 mil 404
personas las que acompaña-

ron al equipo en los nueve
partidos que los ciervos disputaron en casa. Luego de los
Venados se ubicaron Raya2
de Monterrey (22 mil 275) y
Atlante (20 mil 770).
Ahora, los dirigidos por Carlos Gutiérrez enfrentarán en
un único partido a Cimarrones

de Sonora en la llave de la
repesca para buscar un boleto
a la liguilla.
El partido, a disputarse en el
estadio Héroe de Nacozari,
está programado para hoy a
las 22:15 horas (hora de la
Ciudad de México) y cabe
recordar que en caso de pre-

valecer el empate después
de 90 minutos, el ganador se
definirá en tanda de penales.
Los Venados viajaron el domingo a Hermosillo, donde
ayer tuvieron una sesión sencilla de entrenamiento.
DE LA REDACCIÓN
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Ocho top 20
compiten en el
Campestre
Otra muestra del gran nivel
en el Mundial Juvenil Yucatán: ocho jugadores en total
del “top” 20 en el ránking
compiten en el Club Campestre.
Además de Victoria Jiménez Kasintseva (1), Linda
Fruhvirtova (8), Petra
Marcinko (9) y Brenda
Fruhvirtova (10), otra de
las favoritas es la argentina Solana Sierra, quinta
sembrada y 15 del orbe.
Entre los varones, Leo
Borg (16) y el peruano
Gonzalo Bueno (19) son
los principales candidatos a la corona junto con
Víctor Lilov (6).
Dos tenistas que no
hay que perder de vista
son Mathilde Ngijol y el
mexicano Luis Carlos Álvarez, quien vio acción
en el partido inaugural.
Mathilde, quien a los 15
años tiene una altura
muy buena y un juego
con mucha confianza, se
impuso en dos sets a
la paraguaya Leyla Britez. Jorge Haro, director
del torneo, decidió darle
“wildcard” a la gala por
su importante potencial y
señaló que Álvarez estaría entre los 15 mejores
del torneo en 2022.
Además, Sonya Macavei
(EU) venció a la japonesa
Ena Koike, 7-6 (4) y 6-3, y
Liv Hovde (EU) a la brasileña Carolina Xavier Laydner, 6-2 y 6-2.

Linda Fruhvirtova
busca otro cetro
con su hermana
Brenda
La checa Linda Fruhvirtova, quien hace dos años
fue la sembrada número
uno en la capital yucateca
y ahora es la tres, subió
un puesto en el ránking,
del noveno al octavo, después de su coronación en
el Grado 1 de Guadalajara. Linda y su hermana
Brenda (4) ganaron en dobles en la perla tapatía y
son las máximas favoritas
para repetir el cetro en el
Campestre.
ANTONIO BARGAS
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Triunfos mexicanos en la
jornada inaugural del mundial
Rodrigo Pacheco debuta hoy, al igual que Jiménez y Lilov
ANTONIO BARGAS CICERO

Mientras se disputaban los
primeros partidos de cuadro principal en el Mundial Juvenil Yucatán desde
2019, Rodrigo Pacheco
Méndez iba de un lado a
otro en la sede de uno de
los 10 torneos más importantes del orbe.
El flamante campeón
de la Copa Guadalajara, de
Grado 1, saludó a algunos
conocidos, platicó con otros
y durante un juego fue fotografiado en la entrada de la
cancha central.
En la edición 34 del prestigioso certamen, que fue
inaugurado anoche en el
Club Campestre, hay mucha expectativa por lo que
pueda hacer el yucateco de
16 años, una de las principales promesas del tenis nacional, pero él se mantiene
tranquilo y enfocado en lo
que tiene que hacer. “Voy
a salir a dar lo mejor de mí
para llegar lo más lejos posible”, afirmó sonriente. Rodrigo, quien avanzó a pasos
agigantados este año, adquiriendo valiosa experiencia,
como dijo, pasó sin jugar a la
segunda ronda, donde hoy
se enfrentará al estadunidense Ellis Short, quien en
uno de los mejores duelos
de la jornada de apertura se
impuso 6-3, 6-7 (3) y 6-3 al
ruso Yaroslav Demin.
Bajo un intenso sol, el mejor tenis juvenil del mundo
volvió oficialmente a las can-

 La mexicana Alejandra Cruz perdió el primer set, pero superó a la canadiense Naomi Xu, durante la
jornada inaugural de ayer en el Club Campestre. Foto Mundial Juvenil Yucatán

chas del Campestre, luego de
que el año pasado el campeonato fue cancelado por
la pandemia. Antes de que se
decidiera organizar el torneo,
la incertidumbre rodeaba a
la justa, pero, como señaló
Jorge Haro Giffenig, su director, el apoyo económico y de
los jugadores fueron fundamentales. “Realmente es algo
muy satisfactorio (el regreso
del mundial)”, expresó mientras observaba en la cancha
uno a la francesa Mathilde
Ngijol Carre, quien recibió
un “wildcard”. “Cuando se
nos dio la oportunidad de armar el torneo no teníamos
muchas expectativas, decidimos hacerlo sabiendo que
era un año muy difícil económicamente y que también
iba a ser complicado para los
jugadores, ya que hay muchos países con restricciones

para viajar; sin embargo, la
respuesta fue impresionante
tanto en lo económico como
en lo deportivo”.
En lo deportivo, fue un
primer día de luces y sombras para mexicanos, que
incluyó varios triunfos estadunidenses.
“Se ve todo muy profesional y con gran ambiente”,
comentó Carlos Ricardo
González, presidente de la
Federación Mexicana de Tenis, que tiene casi un año en
el cargo y visita por primera
vez el mundial yucateco.
La jornada fue de protagonismo para los jugadores
que buscan sorprender. Todos los sembrados en cada
rama entran en acción hoy
en la segunda ronda. Victoria Jiménez Kasintseva,
número uno del mundo y
campeona defensora, se

medirá a la estadunidense
Sonya Macavei. Víctor Lilov (EU), sexto del ránking,
chocará con el portugués
Henrique Rocha. Uno de
los tres mexicanos que ganaron en los primeros encuentros fue Luca Lemaitre. El tenista que entrena
en Yucatán desde hace algunos años vino de atrás
para derrotar al estadunidense Luca-Julian Hotze,
4-6, 6-2 y 6-1. Igualmente
triunfaron Armando Sotelo y Edson Sánchez. Tropezaron Paulo Ramos y
Emilio Bravo.
Gianluca Citadini, en pos
de ser el cuarto argentino
consecutivo en coronarse,
venció sin mayor problema
al canadiense Jaden Weekes. Al final de la batalla,
el pampero, tras ganar un
punto, exclamó: ¡Vamos!

Pacheco, quien ya es 41 en el ránking, tiene grandes aspiraciones en el tenis
Rodrigo Pacheco comenzó a
jugar tenis en Mérida a los tres
años, pero por un tiempo su
verdadero amor fue el futbol y
en un momento parecía que
sería su deporte preferido.
Sin embargo, después de ver
su primer torneo de tenis con
su padre a la edad de siete
años, su lealtad deportiva cambió y supo entonces que quería

seguir una carrera en el deporte blanco.
El yucateco, que ahora tiene
16 años, ha disfrutado de una
temporada 2021 altamente
productiva, que lo ha visto
ganar cinco títulos individuales del ITF World Tennis Tour
Juniors, incluyendo el Grado 1
de Guadalajara la semana pasada, y tres en dobles, lo que

significa que ocupa el puesto
41 en la clasificación mundial.
Pacheco Méndez escaló 28
puestos, tras su victoria en la
perla tapatía. Esto representa
un progreso considerable después de terminar 2020 con
un ránking de fin de año de
212, se señala en un nota de
itftennis.com.
Inspirándose en Rafael Na-

dal -una “selfie” con el español cuando era niño aumentó
su admiración por el astro-,
el también zurdo Pacheco
es un jugador a seguir. “Me
gustaría estar entre los 15
o 25 primeros del mundo en
los próximos tres o cuatro
años”, dijo.
DE LA REDACCIÓN
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Se sumaron 3.9 millones de personas
al empleo informal, indica el Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Al cierre del tercer trimestre
del año, el empleo informal
sumó 31.4 millones de personas, lo que representó un
incremento de 3.9 millones
de personas, con respecto al
mismo periodo de 2020, y
representó el 56.3 por ciento
de la población ocupada, que
ascendió a 55.8 millones, reveló la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (Enoe).
De acuerdo con el sondeo
que dio a conocer este lunes
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
alrededor de 16 millones de
personas conformaron específicamente la ocupación
en el sector informal, cifra
que significó un crecimiento
de 2.4 millones de personas
y constituyeron el 28.7 por
ciento de la población ocupada; 7.2 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones;

6.1 millones al agropecuario
y otros 2.1 millones al servicio
doméstico remunerado.
La ocupación informal
muestra que en los hombres
se presentó un alza de 1.8
millones de personas al registrarse 17.4 millones en
el tercer trimestre de 2020
y 19.2 millones en igual periodo de 2021. Por su parte,
las mujeres se incrementaron en 2.1 millones en el
mismo periodo al pasar de
10.1 millones a 12.3 millones.
De acuerdo con datos desestacionalizados, la tasa de
informalidad laboral subió
0.1 puntos porcentuales en
el tercer trimestre de 2021
respecto al trimestre previo,
y la tasa de ocupación en
el sector informal ascendió
0.2 puntos porcentuales en
la misma comparación.

Población ocupada
La población que estuvo participando en la generación de
algún bien económico o en

la prestación de un servicio
(población ocupada), la cual en
el tercer trimestre de 2021 alcanzó 55.8 millones de personas (34 millones son hombres
y 21.8 millones son mujeres),
cantidad superior en 5 millones de personas respecto a la
del mismo periodo de un año
antes, concentrándose esta
alza en el comercio con 1.3
millones más de ocupados, en
restaurantes y servicios de
alojamiento con 938 mil, en
servicios profesionales, financieros y corporativos 663 mil,
servicios diversos 618 mil y
en la industria manufacturera
con 490 mil personas más.
Las personas ocupadas
en micronegocios aumentaron en 2.7 millones, en los
pequeños establecimientos
en 793 mil y en los grandes
establecimientos en 380 mil.
La población subocupada
se ubicó en 7.2 millones de
personas en el trimestre en
cuestión y representó una
tasa de 12.9 por ciento de la
población ocupada, porcen-

taje inferior al 16.9 por ciento
del tercer trimestre de 2020.
Para el trimestre julio-septiembre de 2021, la población
desocupada se situó en 2.5 millones de personas y la tasa
de desocupación correspondiente fue de 4.2 por ciento de
la población económicamente
activa (PEA), tasa menor que la
de 5.2 por ciento obtenida en
igual periodo de un año antes.

Trabajadores subordinados y remunerados
Si se observa a la población
ocupada en función de la posición que guarda dentro de
su trabajo, se tiene que poco
más de dos terceras partes del
total (67.9 por ciento), esto es,
37.9 millones son trabajadores
subordinados y remunerados;
12.7 millones (22.8 por ciento)
trabajan por su cuenta, sin
emplear personal pagado; 2.8
millones (5.0 por ciento) son
propietarios de los bienes de
producción, con trabajadores
a su cargo y 2.4 millones (4.3

por ciento) son trabajadores
que no reciben remuneración.
De las anteriores categorías
se desprende que los trabajadores subordinados y remunerados crecieron en 3 millones
de personas entre el tercer trimestre de 2020 e igual periodo
de 2021, los trabajadores por
cuenta propia se incrementaron en 1.5 millones de personas, los empleadores en 383
mil personas y los trabajadores
no remunerados aumentaron
en 217 mil personas.
Un total de 21.2 millones de estos trabajadores,
que constituyen el 55.9 por
ciento del total, tienen acceso
a instituciones de salud como
prestación por su trabajo; esta
cifra fue superior en 845 mil
personas a la observada en el
tercer trimestre del año pasado. A su vez, disponen de
un contrato por escrito 21 millones (cantidad que aumentó
en un millón de personas
frente a la de igual trimestre
de 2020) y 16.2 millones no
cuentan con el mismo.

Anuncia Walmart plan para instalar gasolineras en México
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Walmart de México y Centroamérica, la cadena de tiendas
de autoservicio más grande
del país, anunció un plan en
conjunto con Gazpro para instalar en México una serie de
estaciones de gasolina.
En un comunicado la
empresa detalló que las estaciones estarán ubicadas
en algunas unidades de sus
formatos Bodega Aurrerá,
Mi Bodega Aurrerá, Sam’s
Club, Walmart Express y
Walmart Supercenter.
La apuesta de Walmart es
que sus clientes puedan realizar la carga de combustible en
el mismo sitio en que realizan
la compra de su despensa.
Indicó que las instalaciones
de despacho de gasolina serán
diseñadas, desarrolladas y
operadas por su socio Gazpro,

las cuales serán abastecidas
con gasolina suministrada por
Petróleos Mexicanos (Pemex)..
Lo anterior, dijo Walmart,
mediante el modelo de marca
sublicenciada que permite la
venta de productos de Pemex.

Las instalaciones
de despacho
serán diseñadas
por su socio
Gazpro
“La operación y mantenimiento de las estaciones
se realizará utilizando las
prácticas y tecnologías más
modernas de la industria, de
acuerdo con el compromiso
de cuidado del medio ambiente de ambas empresas”,
dijo la tienda de autoservicio.

▲ Las estaciones estarán en algunos Bodega Aurrerá y otras tiendas. Foto Yazmin Ortega Cortés
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Encuesta sin tapados,
ratifica AMLO para la
sucesión presidencial
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Al refrendar su posición
en favor de la elección de
candidatos con base en encuestas, incluida en la elección presidencial de 2024, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que no
habrá tapados, es decir, no
designará a su sucesor o al
abanderado de su movimiento para esa contienda.
“Yo soy partidario de
eso, de que se utilicen encuestas, se evitan muchos
problemas, y dije y repito,
pero ojalá ya no lo vuelva
a externar, de que yo voy
a apoyar siempre a los
que ganen las encuestas y
aplica para cuando llegue
el momento de decidir, de
elegir sobre la Presidencia, sobre el candidato de
nuestro movimiento.
“Yo voy a apoyar al
hombre, a la mujer que
gane la encuesta. ¿Cómo
voy a apoyarla o a apoyarlo? Con mi voto, pero
es el que gane la encuesta,
porque eso nos quita mucho problema y a mí también (...) nada de tapados.
¿Se acuerdan cómo era
antes, no? Que el Presidente era el que nombraba al candidato con
una simulación”.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional recordó que
antes, cuando gobernaba
el PRI, hablaban los líderes
de los sectores de ese partido para hacer saber, con
simulación, la decisión de
presidente en turno.
“Hablaba en ese entonces Don Fidel o el líder
de la CNC, pero por lo general era Don Fidel y ya
se pronunciaba ‘la CTM
–decía, porque hablaba
muy despacio- considera
que el hombre que debe
continuar con la obra
revolucionaria...’ y vámonos. Luego en el de la
CNC inmediatamente ‘los
campesinos consideramos
que lo mejor –no eran tan
campesinos los dirigentes

pero así era antes- y luego
la CNOP igual, y luego
la cargada. Así era, pero
hasta hace poco”.
López Obrador señaló
que hace referencia a lo
anterior para que los jóvenes lo sepan, cuando las
elecciones eran un mero
requisito, tras el dedazo
del presidente, porque
aunque había comicios, se
inscribían candidatos de
relleno “y, no todos, pero sí
algunos paleros”.
“¿Cuántos votos sacaban esos candidatos? ¿con
cuánto ganaban? 90 por
ciento, incluso con López
Portillo no hubo ni siquiera
otro candidato porque habían partidos paleros y
ahora no, ahora es el pueblo
el que decide. Antes se decía: hay votos que cuentan
y votos que pesan; pues no,
todos los votos son iguales,
desde el más humilde campesino hasta el más grande
de los empresarios.
“Entonces, mi recomendación respetuosa es que
sea el pueblo; a veces dicen
que la encuesta no registra
o no es el mejor método democrático, yo pienso que
sí. Desde luego encuestas
bien hechas, con buenas
muestras, bien definidas
por matemáticos y sí reflejan el sentir de la gente”.
Cuando estaba de jefe
de gobierno Marcelo
Ebrard, agregó, cuando
yo estaba de dirigente
de un partido, no, no era
dirigente de un partido,
era dirigente, acordamos
encuesta; creo que fueron dos encuestadoras y
gané la encuesta, no con
mucho pero gané la encuesta y Marcelo aguantó
el canto de las sirenas,
se puso cera en los oídos
porque no todos aceptan.
Entonces,
destacó,
considero que las encuestas funciona no sólo para
nuestro partido sino para
todos, para que no haya
imposiciones.
“Y dicen ‘el pueblo se
equivoca’, sí, claro que se
equivoca, pero se equivoca
menos que los caciques,
que los jefes”.
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Suben homicidios dolosos
en 22 de los 50 municipios
prioritarios, informa SSPC

▲ Incrementaron un 173.6 por ciento los ataques a migrantes perpetrados por bandas de
tráfico de personas; mientras que el huachicoleo va a la baja. Foto Cristina Rodríguez
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Durante octubre pasado, 22
de los 50 municipios prioritarios (por el alto índice de
violencia) reportaron incremento de homicidios dolosos.
Si bien el promedio en este
medio centenar de ayuntamientos es de 2.2 por ciento
a la baja, persisten los altos
índices de asesinatos en casi
la mitad de esas localidades,
dijo hoy un informe oficial.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el reporte
mensual de seguridad.
Según el informe, hubo
un incremento de 173.6 por
ciento en ataques a migrantes, perpetrados por bandas
de tráfico de personas. En
tanto, del fuero común sobresale el aumento de 28.2 por
ciento en denuncias por violación sexual, al pasar de 13
mil 867 en los primeros 10
meses de 2020 a 17 mil 784 en
el mismo lapso de 2021.

En aumento de asesinatos
intencionales –comparado
con el año pasado- se encuentran, en el siguiente orden de
número de episodios: León,
Cajeme, Fresnillo, Acapulco,
Zamora, Cancún, Morelia,
Uruapan, Talquepaque, Mexicanali, Irapuato, Monterrey,
Zapoppan, Ecatepec, Jacona,
Tlajomulco, Cuernavaca, Puebla, Apaseo el Grande, Playas
de Rosarito, Chimalhuacán y
Nezahualcóyotl.
Por ejemplo, la lista es encabezada por León, Guanajuato, que en enero-octubre
de 2020 registró 178 crímenes
de ese tipo, mientras que en el
mismo lapso de 2021: 193.
En principio dijo que en
los primeros diez meses del
año en curso se logró una reducción de 22.5 por ciento de
los delitos del fuero federal
respecto al mismo periodo de
2019, y de 0.35 por ciento en
comparación con 2020.
No obstante, reportan alzas en delitos cometidos por
servidores públicos (6.8 por
ciento arriba en el mismo periodo comparado).
Lo anterior se explica
por el gobierno federal “a
raíz de la jornada electo-

ral y el rescate de personas
migrantes de manos de la
delincuencia organizada”.
En segundo lugar la funcionaria reportó una disminución de 3.9 por ciento en
víctimas de homicidio doloso
de enero a octubre de 2021.
En estos asesinatos intencionales, del total nacional de
28 mil 101, la mitad de los
casos siguen concentrados en
seis entidades: Guanajuato
con 2 mil 950 carpetas abiertas en el fuero común; le sigue Baja California con 2 mil
576; Michoacán: 2 mil 234;
Estado de México: 2 mil 192;
Jalisco: 2 mil 059, y Chihuahua: 2 mil 054.
La estrategia para ampliar
a 50 los municipios prioritarios, donde se concentra
el mayor número de homicidios en el país, se inició el
20 de julio pasado, donde se
reforzaron los operativos y
trabajos de inteligencia, entre otras acciones.
Asimismo hay baja en
feminicidio: “bajó 14.8 por
ciento en octubre respecto
al mismo mes de 2020. Es
el octubre con menos feminicidios en lo que va de
este gobierno”.
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El Consejo de Seguridad debe hacer
más contra tráfico de armas: Ebrard
El canciller no cuestionó el comercio legal de armas, sino las “prácticas negligentes”
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

México hizo un contundente
llamado -en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC, por
sus siglas en inglés)- a que
la comunidad internacional
establezca y mejore los mecanismos para monitorear y
prevenir las transferencias
globales ilícitas de armas, el
desvío del comercio y su tráfico transfronterizo.
Asimismo, exhortó a los
gobiernos a animar a sus respectivos sectores privados,
en particular a las empresas
relacionadas con la producción, distribución y venta
de armamento, a establecer
medidas de autorregulación
conforme a las legislaciones
domésticas, para prevenir
que sus prácticas comerciales propicien activamente el
tráfico ilícito de sus productos, pues actualmente priorizan sus ganancias sobre la
seguridad y la paz mundial.
El canciller Marcelo
Ebrard Casaubón llevó al
UNSC la posición de México
en torno al tráfico de armas
pequeñas y ligeras ,y destacó la urgencia de que ese
órgano de las Naciones Unidas debe hacer más sobre
el tema.

 En agosto México presentó una demanda civil ante una Corte de Estados Unidos en contra de once
empresas de la industria de las armas, “por prácticas intencionales y negligentes”. Foto Afp
El tráfico de arsenal es
“un fenómeno presente en
todos los conflictos armados,
que afecta gravemente y en
múltiples dimensiones a la
población civil, destruye el
tejido social y propicia la
violencia, en especial contra
los grupos más vulnerables.
Genera desplazamientos y
flujos irregulares de personas que desean escapar de
contextos de inseguridad.
En contraste, las compañías
productoras y distribuidoras
de estas armas, con prácticas
irresponsables, mantienen
ingresos abundantes”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) preside en el UNSC el
debate sobre el tema -propuesto por México, que este
mes ocupa la presidencia rotativa de ese organismo-, en
el que participarán los representantes de 50 delegaciones
y se realiza en estos momentos en la sede del Consejo, en
Nueva York.
“Si no hubiera una disponibilidad casi ilimitada
de armas, la mayoría de los
conflictos armados bajo la
agenda del Consejo tendrían
más oportunidades de solu-

ciones pacíficas. Mientras los
actores en conflicto, especialmente aquellos grupos no estatales, mercenarios y criminales, mantengan su poderío
militar y material, optarán
por la vía de la fuerza por
encima del diálogo, la política y la diplomacia. Las situaciones en Myanmar, la
República Democrática del
Congo, Somalia o Yemen, por
mencionar algunas, serían
muy diferentes, si hubiera
un mejor control del tráfico
de armas transfronterizo”.
Remarcó que ha habido
muchos esfuerzos desde las

Naciones Unidas para fortalecer la cooperación y acción conjunta que permitan
prevenir y contrarrestar
las prácticas ilegales en el
mercado de armas pequeñas
y ligeras, así como sus terribles consecuencias. “Sin
embargo, nuestros esfuerzos
han sido -debemos reconocerlo- insuficientes”.
“Tenemos que hacer más.
Debemos hacer más para
disminuir el desvío y tráfico
de armas y sus consecuencias negativas, en particular
en países que se debaten con
altos niveles de violencia
criminal”.
La convicción de México,
planteó, es que los gobiernos
y el sector privado deben
de trabajar de manera conjunta para frenar el tráfico
de armas y sus efectos nocivos en las poblaciones.

La demanda de
México
“Los actores privados deben
contribuir con acciones decisivas de autorregulación y
de monitoreo de sus cadenas
de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito
de las armas que producen
y comercializan, así como
asegurarse que las que fabrican bajo la ley, no lleguen
a manos criminales”.

Acaparan concesionarios 38% del agua para riego en México;
gozan de condonaciones fiscales a pesar usarla para otro fin
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del
Agua (Conagua) ha otorgado
332 mil 970 títulos para
que este líquido se utilice
en el sector agrícola, pero
tan sólo 373, es decir 0.1 por
ciento de ellos, concentran
38.3 por ciento del volumen
total del agua para este fin,
indica un análisis del Cen-

tro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria de la
Cámara de Diputados.
Las fallas del marco legal
aplicable al agua y la debilidad del gobierno para instrumentar las normas vigentes
desde 1992 “han provocado
la concentración de las aguas
concesionadas en manos de
grupos de poder económico
y político en los distritos de
riego, grandes empresas y

particulares”, señala el estudio Los distritos de riego y las
concesiones de agua.
Sumado a ello, por la
exención del pago de derechos, “que la ley le concede
al agua para uso agrícola y
pecuario, titulares de concesiones y asignaciones han
simulado usar el agua para
esos fines y han gozado de
condonaciones fiscales y
subsidios que no les correspondían”.

Considera fundamental
que se dictaminen las iniciativas para la ley general
de aguas, con el fin de garantixar el derecho al agua
y sentar las bases para el
acceso y uso equitativo y
sostenible de los recursos
hídricos.
En el país alrededor de 30
por ciento de la superficie
sembrada es bajo riego, y
de acuerdo con datos de la
Conagua, prácticamente la

mitad de la superficie agrícola irrigada, 3.3 millones de
hectáreas, es cultivada por
productores que se encuentran organizados en 86 distritos de riego, de los cuales
37 se ubican en Chihuahua,
Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. Los productores que cultivan en la otra
mitad de superficie, 3.2 millones de hectáreas, forman
parte de 50 mil 735 unidades
de riego.
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Conductor que embistió desfile en
Wisconsin huía de disputa doméstica
La policía descartó un móvil terrorista detrás de los hechos en suburbio de Milwaukee
AP
WAUKESHA

El hombre que embistió con
su camioneta un desfile
navideño en los suburbios
de Milwaukee, causando
la muerte de por lo menos
cinco personas y lesiones a
otras 48, se alejaba de la escena de una disputa doméstica que se había registrado
minutos antes, informó el
jefe policial de Waukesha
el lunes.
El jefe policial Dan
Thompson dijo que no hay
evidencia de que el incidente del domingo haya
sido un ataque terrorista ni
de que el sospechoso, identificado como Darrell Brooks
Jr., conociera a alguien en el
desfile. Brooks actuó solo, de
acuerdo con Thompson.
Brooks, de 39 años, había huido de la escena del
altercado doméstico antes
de la llegada de los agentes,
y no era perseguido al momento del choque, según el
jefe policial.
La policía planea presentar cinco cargos de ho-

 Cinco personas murieron por el atentado contra el desfile en Milwaukee. Foto Ap
micidio intencional contra
Brooks, dijo Thomspon.
El sospechoso, habitante
de Milwaukee, ha sido acusado de delitos en 16 ocasiones
desde 1999 y tenía dos casos
pendientes en su contra al
momento de embestir el desfile, incluyendo uno en que
fue acusado de arrollar intencionalmente a una mujer con
su vehículo.

El domingo, la alegre escena de bandas y niños bailando con gorros de Santa
Claus y ondeando pompones
se tornó caótica en un instante,
cuando la camioneta arrolló
barricadas y embistió a bailarines, músicos y otras personas
en la comunidad de alrededor
de 72 mil habitantes.
Entre los fallecidos hay integrantes del club “Abuelitas

Bailadoras”, al igual que un
empleado bancario. La policía
identificó posteriormente entre los muertos a cuatro mujeres de entre 52 y 79 años y un
hombre de 81 años.
El alcalde Shawn Reilly
describió el incidente como
un “desfile de Navidad al estilo Norman Rockwell” que
“se convirtió en una pesadilla”.
“Parecían muñecos lan-

zados por los aires”, narró
Nicole Schneiter, quien se
encontraba en el lugar con
sus hijos y nietos. “Nos tomó
un segundo entender si eso
era realmente lo que vimos,
y luego miramos a la calle y
había personas tiradas”.
Al menos nueve pacientes
—en su mayoría niños— fueron reportados en estado crítico el lunes en dos hospitales,
y otros siete fueron reportados
en condición grave.
El jefe policial aseveró
que si bien la policía no perseguía a Brooks antes que
éste ingresara en la ruta del
desfile, un agente sí le disparó para intentar frenarlo,
añadió, pero cesó por temor
a balear a inocentes. Brooks
no resultó herido.
Brooks tiene dos casos penales pendientes en el condado Milwaukee. En uno,
fechado el 5 de noviembre,
es acusado de resistirse a un
oficial, poner en peligro a
otra persona, alteración del
orden público, evadir una
audiencia judicial y agresión.
Según los registros, se pagó
una fianza de mil dólares el
19 de noviembre.

Primer ministro etíope asegura que comandará ofensiva
militar contra Tigray “desde el frente de batalla”
AP
NAIROBI

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, aseguró
que encabezará al ejército
nacional “desde el frente de
batalla” a partir del martes,
una drástica medida para el
ganador del premio Nobel de
la Paz en el devastador conflicto del último año.
“Este es un momento en
el que es necesario comandar a un país con martirio”,
dijo Ahmed en un comunicado publicado la noche
del lunes en redes sociales.
Mientras las fuerzas rivales

del Tigray se aproximaban
a la capital, Adís Abeba, su
gobierno declaró un estado
de emergencia a principios
de este mes.
Se calcula que decenas
de miles de personas han
muerto en la guerra de las
fuerzas etíopes y aliadas
contra los combatientes de
la región norteña del Tigray, quienes durante mucho tiempo dominaron al
gobierno nacional antes de
que Abiy asumiera el cargo.
Estados Unidos y otros
países han advertido que el
segundo país más grande del
continente africano podría
fracturarse y desestabilizar

todo el Cuerno de África.
El comunicado de Abiy,
un exsoldado, no aclara a
qué lugar en particular se
dirigirá el martes. Su portavoz, Billene Seyoum, no respondió de momento a una
solicitud de comentarios.
“Nos veremos en el frente
de batalla”, dijo el primer ministro, de 45 años.
En respuesta, el portavoz de las fuerzas de Tigray, Getachew Reda, tuiteó que “nuestras fuerzas
no cejarán en su inexorable avance para poner fin
al asfixiante control (de
Abiy) sobre nuestro pueblo”. Las fuerzas de Tigray

afirman que están presionando al gobierno de
Etiopía para que levante
el bloqueo de la región de
Tigray, de unos 6 millones de habitantes, que ya
lleva varios meses, pero
también quieren que Abiy
abandone el poder.
El comunicado también
asegura que Occidente intenta derrotar a Etiopía, su
más reciente crítica en contra de lo que el gobierno
ha descrito como una interferencia de la comunidad
internacional. Enviados
de la Unión Africana y de
Estados Unidos han continuado con las gestiones

diplomáticas para alcanzar
una tregua en los enfrentamientos y negociar una
solución política.
En el último año, el gobierno de Abiy ha pasado
de describir el conflicto
en el Tigray como “una
operación de seguridad” a
una “guerra existencial”.
Ante los reportes de que
las fuerzas armadas etíopes se han debilitado en los
últimos meses, las fuerzas
regionales étnicas han intensificado su ofensiva y el
gobierno de Abiy ha hecho
un llamado a todos los ciudadanos aptos para que se
unan a la lucha.
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Elecciones en Venezuela dejan votos
opositores dispersos; gana abstención
Aliados del presidente Nicolás Maduro se adjudicaron el grueso de los cargos
JORGE RUEDA
CARACAS

En una elección donde la
abstención fue dominante y
los aliados del gobierno del
presidente Nicolás Maduro
se adjudicaron el grueso
de los cargos a elegir en los
comicios estatales y municipales del domingo en Venezuela, nuevamente hizo a
los ciudadanos cuestionarse
la desunión de los partidos
opositores, los cuales sumaron una gran cantidad
de votos en conjunto, que
en otras ocasiones han sido
más que el oficialismo, pero
que por la dispersión del
voto, se pierden.
El desanimo de quienes
optaron por no votar fue determinante. De acuerdo con
el segundo boletín oficial,
correspondiente a 99,20 por
ciento de los votos transmitidos, en los comicios participación 42,26% o 8.151.793 de los
más de 21 millones de venezolanos inscritos en el padrón
electoral, una incidencia previsible luego de casi un lustro
de llamados de los principales
partidos opositores a no votar
y el boicot desde 2017 de los
previos procesos electorales
argumentando que no existían condiciones suficientes
para garantizar que las elecciones fuesen justas y transparentes.

 La alianza oficialista ganó la alcaldía de Caracas con la candidata oficialista Carmen Meléndez, ex
ministra de Defensa. Foto Ap
La alianza oficialista
ganó la alcaldía de Caracas
con la candidata oficialista
Carmen Meléndez, ex ministra de Defensa, y además ya
se adjudicaron 18 de las 23
gobernaciones en disputa.
En varias de éstas la diferencia fue exigua —cercana
a 1%— y en otros la ventaja
del candidato oficialista que
marcha al frente en los escrutinios es tan pequeña que
obliga esperar a contar hasta
el último voto para declarar
un ganador, comentó Roberto Picón, uno de los cinco
directores del CNE.
Falta por definir el ganador como gobernador en

los estados Apure y Barinas.
Mientras, en el estado Miranda, vecino de Caracas
y de alto valor estratégico
para los bandos en pugna,
el actual gobernador oficialista Héctor Rodríguez logró
la reelección con más de
396.192 votos, lo que representa hasta ahora el 48.19 %,
60.684 más que su más cercano contendor, el opositor
David Uzcategui. La suma de
los votos, entre candidatos
opositores, superan en conjunto los sufragios a favor de
Rodríguez, un estrecho colaborador de Maduro.
Los partidos opositores,
en tanto, triunfaron en los

comicios para elegir gobernadores en el estado central
de Cojedes (MUD), el insular
estado Nueva Esparta (Fuerza
Vecinal) y Zulia, estado petrolero donde el ex candidato
presidencial Manuel Rosales
(UNT), suma 56,13%, 21,54
puntos porcentuales más que
el actual gobernador oficialista, Omar Prieto. Esencialmente el voto opositor se dispersó entre varias opciones.
En su mejor momento, la oposición conquistó, participando
en bloque, seis gobernaciones
y 76 alcaldías en 2008 y 2013,
respectivamente.
También en unidad en
2015, la oposición ganó por

abrumadora mayoría la
Asamblea Nacional, que perdió cinco años después en
unas elecciones en las que decidió no participar.
El CNE anunció que de
las 335 alcaldías fueron adjudicadas 322, 205 de ellas
al oficialismo, 59 a la alianza
opositora MUD y 58 a otros
partidos y alianzas de adversarios al gobierno de Maduro.
El líder opositor Juan
Guaidó, que en los últimos
tres años impulsó activamente el boicot y que en
agosto dejó abierta la puerta
de la participación a su
alianza MUD, pidió a la dirigencia opositora no sucumbir
ante la tentación de distribuir
culpas por los resultados del
domingo, a la par que los exhortó a reflexionar sobre el
mensaje emitido por electores
adversos al gobierno y trabajar en unidad. “Yo doy la cara
y asumo la responsabilidad.
No es un momento de peleas
entre partidos, egos de liderazgos políticos, es momento
de reflexión y unidad por los
venezolanos y para ellos”, dijo
Guaidó el lunes.
El oficialismo, que controla
casi todas las instituciones
(alcaldías, gobernaciones y
la Asamblea Nacional), era el
favorito para adueñarse de la
mayoría de los cargos. Entre
más de 70 mil 200 candidatos
se elegirán 3 mil 82 puestos,
de ellos 23 gobernadores,

Alemania rechaza recibir a dos mil migrantes varados en
la frontera de Bielorrusia, siguen pláticas diplomáticas
EFE
BERLÍN

Alemania no reasentará
a migrantes varados en la
frontera entre Bielorrusia y
Polonia, subrayó este lunes
un portavoz del gobierno alemán, en respuesta a la exigencia del presidente bielorruso Alexandr Lukashenko.

El portavoz del gobierno
en funciones, Steffen Seibert,
declaró durante una rueda de
prensa en Berlín que “la idea
de que pueda haber un corredor humanitario para dos
mil migrantes” no es “una solución aceptable para Alemania o para la Unión Europea”.
Una representante del
Ministerio de Exteriores, por
su parte, confirmó que prosi-

guen los contactos diplomáticos a través de la embajada
alemana en Minsk, aunque
negó que la posible acogida
de refugiados sea uno de los
temas que se estén tratando.
De acuerdo con la portavoz, Andrea Sasse, la “prioridad” del Ministerio es “evitar
la instrumentalización de
los refugiados por parte de
Lukashenko”.

Sasse calificó la conducta
de las autoridades en Minsk
de “inhumana” y las acusó
de “instrumentalizar a migrantes para provocaciones”,
algo que “debe de terminar”,
aclaró.
Lukashenko pidió este
lunes 22 de noviembre a
Alemania que acoja a los
cerca de dos mil migrantes
varados en la frontera y

acusó a la UE de no facilitar
una solución a esta crisis migratoria.
La Guardia Fronteriza
polaca informó hoy de 346
nuevos intentos de cruzar
ilegalmente la frontera polaca desde Bielorrusia en las
últimas 24 horas, así como
de la emisión de órdenes de
expulsión contra 58 ciudadanos extranjeros.
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Cuarta ola de Covid-19 será “peor que
todo lo que hemos visto”: Merkel
AFP
BERLÍN

La canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, advirtió el lunes que las actuales restricciones en el país
“ya no son suficientes” ante
la “dramática situación” provocada por el brote de infecciones de Covid-19, según
fuentes de su partido.
Con la evolución actual y
los récords diarios de infecciones, la situación sanitaria
de la cuarta ola de la pandemia “va a ser peor que todo lo
que hemos visto hasta ahora”,
advirtió ante dirigentes de su
partido, el conservador CDU,
según una fuente de información cuestionada por la
Afp.
Alemania, especialmente
las regiones del sur y del este,
se ve afectada por una nueva
ola de infecciones, que los expertos y los políticos atribuyen
a una de las tasas de vacunación más bajas (68 por ciento)
de Europa Occidental.
Ante el resurgimiento del
virus, que mató a más de 99
mil personas en el país desde
su aparición, la canciller saliente y su probable sucesor,
Olaf Scholz, ya decidieron la
semana pasada endurecer las
restricciones para las personas no vacunadas.

 Alemania decidió la semana pasada endurecer las restricciones para las personas no vacunadas. Foto Ap

Cierran escuelas en isla de Guadalupe; protestan contra
las restricciones sanitarias y se suman exigencias sociales
AP
LE GOSIER

El lunes, las escuelas cerraron en la isla francesa de
Guadalupe, en el Caribe, y el
presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó de
una situación “muy explosiva”, luego de que protestas
contra las normas para frenar el Covid-19 y las vacunaciones se convirtieran en
disturbios y saqueos.
El gobierno central de
Francia envió fuerzas espe-

ciales para intentar restaurar
el orden en la antigua colonia,
ya que trabajadores de emergencia dijeron que no podían
acceder a barrios bloqueados
por multitudes iracundas.
El prefecto de Guadalupe
dijo en un comunicado que la
policía arrestó a 11 personas
la noche del domingo al lunes, y algunos pacientes que
necesitaban diálisis renal no
pudieron llegar al hospital y
“ahora están en peligro”.
“Tenemos varios pacientes” en el área bloqueada de
La Boucan, tuiteó Patrick

Portecop, jefe del servicio
de emergencia regional. “Estamos indefensos”.
El departamento educativo de Guadalupe ordenó
el lunes el cierre de las escuelas para todas las edades
“considerando la situación”,
y pidió a los padres dejar a
sus hijos en casa.
Las manifestaciones en
Guadalupe, un departamento
francés de unos 400 mil habitantes, estallaron luego de
que en Francia el gobierno
hizo obligatoria la vacuna
para trabajadores de salud y

la presentación de una constancia de salud para entrar a
restaurantes y muchos otros
sitios. Al surgir los disturbios, una mujer de 80 años
fue impactada por una bala
mientras estaba en su balcón
y al menos dos personas más
resultaron lesionadas, según
las autoridades locales.
Aunque en Francia continental ha habido protestas
similares, los manifestantes
en Guadalupe también están molestos por las arraigadas desigualdades económicas, sociales y raciales, y

expandieron sus demandas
en días recientes para incluir un aumento salarial
general, más apoyo para el
desempleo y la contratación
de más maestros.
La tasa de vacunación
de Guadalupe es del 33 por
ciento, comparado con el
75% a nivel nacional, que
las autoridades atribuyen a
la información falsa sobre
las vacunas compartida en
internet. También hay desconfianza hacia las autoridades centrales debido a
escándalos de salud previos.
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Covid-19 eleva probabilidades de muerte
fetal y materna, revela estudio de CDC
Expertos de EU llaman a fortalecer la vacunación entre las mujeres embarazadas
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Las mujeres embarazadas
que padecen Covid-19 tienen más probabilidades de
dar a luz bebés muertos
que las no infectadas, y ese
riesgo se cuadruplicó con
la llegada de la variante
Delta, según nuevas estadísticas del gobierno de Estados Unidos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) difundieron
el viernes un informe en el
que examinaron 1.2 millones
de partos en 736 hospitales

del país, de marzo de 2020 a
septiembre de 2021.
Los casos de mortinatos
fueron raros en general: un
total de 8 mil 154 entre todos los alumbramientos. Sin
embargo, los investigadores
encontraron que en las mujeres con Covid-19, de cada
80 partos, un bebé nació
muerto. Entre las no infectadas la cifra fue de uno en
cada 155 partos.
Entre las mujeres con Covid-19, los mortinatos fueron
más frecuentes en aquellas
con hipertensión crónica y
otras complicaciones, incluidas las que estuvieron en cuidados intensivos o conectadas a respiradores artificiales.

“Estos hallazgos subrayan la importancia de las estrategias para la prevención
del Covid-19, como la vacunación antes o durante el
embarazo”, dijeron la investigadora de los CDC, Carla
DeSisto, y los coautores del
informe.
Se carece de información
sobre cuántas se vacunaron
contra el Covid-19, aunque
los autores subrayaron que
la tasa de vacunación entre las mujeres embarazadas
alcanzaba 30 por ciento en
Estados Unidos después que
surgió la variante Delta a
mediados de año.
Las mujeres gestantes con Covid-19 son

más propensas que otras
a desarrollar una enfermedad severa e incluso
fatal, y enfrentan mayor
riesgo de tener un parto
prematuro y otras complicaciones. Estudios previos sobre mortinatos y
Covid-19 habían arrojado
resultados mixtos, pero
el informe aumenta las
preocupaciones entre los
obstetras.
Aunque el riesgo absoluto
de que den a luz a un bebé
muerto es bajo, las embarazadas no deben subestimar
los peligros del Covid-19, dijo
el doctor Mark Turrentine,
profesor en el Colegio Baylor
de Medicina en Houston.

Turrentine colaboró con el
Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos
en la elaboración de las recomendaciones para que se
vacunara a las mujeres en
gestación contra el Covid-19.
“Lo que es realmente
triste es que tenemos una
vacuna desde hace 10 meses
que ha sido muy efectiva
y simplemente no podemos
convencer a la gente de que
la aproveche”, declaró Turrentine.
Algunos expertos han
conjeturado que el virus
puede causar inflamación
en la placenta u otras anormalidades que pueden perjudicar al feto.

Inmunización de menores, herramienta para
prevenir variantes más peligrosas del coronavirus
AP
LOUISVILLE

Cadell Walker se apresuró a vacunar a su hija
de nueve años Salomé
contra el COVID-19, no
solo para protegerla a ella
sino también para evitar
la propagación del virus y
el surgimiento de nuevas
variantes más peligrosas.
“Ama a tu prójimo. Siempre creí en eso y quiero ser
un buen miembro de la comunidad, y transmitirle esa
forma de pensar a mi hija”,
expresó esta mujer de 40
años que hace poco llevó a
su hija a una escuela secundaria para que la vacunasen.
“La única forma de derrotar
al COVID es que todos trabajemos en forma colectiva
por el bien común”.
Los científicos están
de acuerdo con ella. Cada
nueva infección, ya sea de
un adulto en Yemen o de
un niño en Kentucky, le
da al virus una oportunidad de mutar. Al prote-

ger a nuevos segmentos
de la población de todo el
mundo, se reducen esas
oportunidades.
Estos esfuerzos ganaron
ímpetu ahora que 28 millones de niños de cinco a
11 años de Estados Unidos
pueden recibir dosis para
menores de la vacuna de
Pfizer-BioNTech. Medidas
tomadas en otros países,
como la decisión de Austria
de exigir a todos los adultos
que se vacunasen, ayudarán
a reducir las oportunidades
de nuevas infecciones.
La vacunación de los niños reduce la propagación
silenciosa del virus, ya que
la mayoría de ellos no tienen síntomas o son muy
leves cuando se contagian.
Cuando el virus se propaga
sin que nadie lo note, dicen
los científicos, es imposible
combatirlo. Y cuanta más
gente se contagie, más posibilidades hay de que surjan
nuevas variantes.
David O’Connor, virólogo
de la Universidad de Wisconsin-Madison, dice que las

▲ La vacunación de los niños reduce la propagación silenciosa del nuevo virus. Foto Ap

infecciones son como “billetes de lotería que le damos
al virus”. ¿El premio? Una variante más contagiosa que la
variante delta actualmente en
circulación.

“Cuanta menos gente se
infecte, menos probabilidades tendrá el virus de
sacarse la lotería y de que
surjan nuevas variantes”,
expresó O’Connor. Añadió

que el virus tendrá más
posibilidades de mutar en
personas con sistemas inmunológicos débiles, en
los que sobrevive por mucho tiempo.
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J ts’a’ab k’ajóoltbil Atlas Nacional de
las Abejas; jach chika’an u petenil
Yucatán yóok’lal u meyajil kaab
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Jo’oljeak luense’ j ts’a’ab
k’ajóoltbil Atlas Nacional
de las Abejas y Derivados
Apícolas, meyajta’ab tumen
Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (Sader)
yéetel Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INAH), tu0ux jach chíikpaj
u péetlu’umil Yucatán
yéetel Kaanpech, tumen
leti’e’ tu’ux asab yaan
máaxo’ob meyajtik yéetel
jóok’sik kaab ichil tuláakal
u noj lu’umil México.
Ichil ba’ax ku xo’okol
te’e áanalte’o’, tu lu’umil
Méxicoe’ ku beeta’al 57 mil
995 u tóoneladasil kaab ichil
jump’éel ja’ab (ichil u ja’abil

2014-2018), ichil tuláakal u
lu’umilo’ob yóok’ol kaabe’ ti’
yaan tu waxakp’éel kúuchil
tu’ux ku meyajta’al kaab
yéetel tu yóox kúuchil
ichil lu’umo’ob túuxtik
táanxel tu’ux ti’al u konik.
U 30% ti’ le kaab je’elo’, ti’ ku
beeta’al Yucatán, Kaanpech
yéetel Quintana Roo: 17
mil u túul kabnáalo’obe’ ku
meyajtiko’ob maanal 0.5
miyoonesil u jobonilo’ob
kaab. Uláak’ k’a’anan ba’ale’,
leti’ u promeedyoil per
kaapitáa ti’ beyka’aj kaab ku
k’a’abéetkunsa’al tu lu’umil
México, tumen xoka’an 300
gramos lalaj ja’ab.
Beey túuno’, ichil u
jaatsil tu’ux ku xo’okol
jayp’éel ba’alo’ob yóok’lal
beyka’aj kaab ku
beeta’ale’, ku chíikpajal

u péetlu’umil Yucatán,
tumen tu ja’abil 2019e’,
tu lu’umil Yucatáne’ ku
beeta’al nueebe mil 810
tóoneladas; Kaanpeche’
syeete mil 520, yéetel
Quintana Rooe’ trees
mil 255. Yóok’lal
jobono’obe’, chíikpaj
bix yanik ka’ach tu
ja’abil 2017; yáaxe’ ku
chíikpaj Yucatán te’e
yáax kúuchilo’, tumen
yanchaj 250 mil 73 u
p’éelal, ts’o’okole’ ti’
yaan Kaanpech, tu’ux
yanchaj 205 mil 377 yéetel
Quintana Roo tu’ux xoka’ab
120 mil 188 u p’éelal.
U xookil kabnáalo’ob
tu ja’abil 2017, ichil
tuláakal u lu’umil
Méxicoe’, j náak 43 mil
478 u túulal. 10 mil 500e’

ti’ yanchajo’ob Yucatán, 6
mil 810 Kaanpech yéetel
3 mil 520 tu péetlu’umil
Quintana Roo.
Te’e áanalte’o’ jóoksa’an
jun jaats jach chéen u ti’al
xunáan kaab. Tuláakal
ba’ax jóok’sa’an te’elo’
náak’an tak ti’ u ja’abil
2019, ba’ale’ aj xak’al
xooko’ob táakpajo’obe’ tu
ya’alajo’obe’ mantats’ u
túumbenkúunsa’al ba’ax
ts’a’abani’. Tu ya’alajo’ob
xane’, yáax juntéen
u mu’uch’ul beyka’aj
ba’al ojéela’an yóok’lal
kaab yéetel u yiits. U
súutukil úuchik u ts’a’abal
k’ajóoltbil Atlas Nacional
de las Abejas y Derivados
Apícolase’ ku páajtal u
cha’anta’al te’ela’: https://
www.gob.mx/agricultura.

FONATURE’ TU TS’ÁAJ K’AJÓOLTBIL ÓOXLAJUNP’ÉEL SÓOL ICH TREN MAYA

▲ U mola’ayil Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) tu ts’áaj k’ajóoltbil u túumben sóol ich kun ts’a’abil
ti’ óoxlajunp’éel éestasyono’ob, ti’ le 21 unaj u yantalo’, yéetel
17 tu’uk’il je’elil tukulta’an u beeta’al tak walkila’ ichil u

meyajil Tren Maya. Ti’ éestasyono’obe’ yaan u na’akal yéetel
u yéemel máak, yaan u ts’a’abal u kúuchil u yantal tu’ux u
ko’onol ba’ax ku beeta’al tumen kaaj. Te’e oochela’ leti’ bix
kun chíikpajal le kun yantal tu kaajil Maxcanú. Oochel Fonatur

Táan u ye’esik u
muuk’il Halach’o’,
ts’o’ok u tse’elel u
j komisil éejidóo:
Fernando May
CECILIA ABREU
JO’

Fernando May, juntúul u
éejidatarioil Halach’oe’ tu ya’alaj le
domingo 21 ti’ noviembre máaniko’,
jéets’ k’a’anan ba’al ti’al u éejidoil le
kaaja’, ikil táan u ba’ateltiko’ob ka
utsil bo’ota’ak u k’áaxo’ob tumen
ti’ kun beetbil Tramo 3 ti’ Tren
Maya, ba’ale’ ti’ múuch’tambale’, tu
béeykuns u tseliko’ob u j komisil
le éejidóo’, F.Y.H., máax ma’ patal
úuchik u bo’otik k’áax ti’ob bini’.
David Rey kun p’áatal tu jeel
beey u j komisil u éejidoil Halach’o’,
tumen beey úuchik u je’ets’el ka’aj
beeta’ab yéeytambal, tu’ux chíikpaj
316 u p’éel yéeyaj u ti’al, tu’ux
táakpaj le 497 u túul máaxo’ob
táakano’ob te’e áasambleao’, tu’ux
xan yéeynaj le waktúul máaxo’ob
oka’an ich Consejo de Vigilancia.
“Ti’al u tse’elel jo’olpóope’
táakpajo’on 426 éejidatarios, tu
táan le 26 u túul táakmuk’tik
ka’ach le máax yaan ka’acho’,
yéetel chéen jayp’éel ma’ tu ts’áaj
u yéeyajil ti’ mix máak”.
Walkila’ David Rey, p’áat
tu jeele’, ku táakmuk’tik
éejidatario’ob, ts’o’okole’ yaan u
líik’sik u t’anao’ob ti’al u bo’ota’al u
k’áaxo’ob je’el bix unaje’, tu’ux ka
u’uyak tu beel bajux jach unaj u
bo’ota’al tumen.
“Leti’e’ (le j komis tse’elo’) jach
táaj tu yéensaj u tojol, ts’o’okole’
tak Fonatur (Fondo Nacional de
Fomento al Turismo) tu ya’alaj to’on
unaj k líik’sik k t’aan; juntúul ti’
leti’obe’ tu yilaj yaan ba’ax ma’ patal
táan u beeta’ali’, ka tu ya’alaj to’on”.
Ka’alikil u yilko’ob ka jeel
a’alak ti’ob bajux u tojoltik u
k’áaxo’obe’, u meyajilo’ob Tren
Mayae’ láayli’ je’elsa’an, tumen
leti’obe’ táan u k’áatiko’ob ka
u’uya’ak u t’aano’obi’.
“Beyxan táan k jach
ts’aatáantik ma’ u táakpajal le
j komis ts’o’ok k tseliko’; yéetel
abogadose’ yaan k kaxtik ka
chíimpolta’ak le bajux unaj u
ts’a’abal to’on tumen Fonatur
yóok’lal k k’áaxo’ob”, tu ts’ook a’alaj.
Le 27 ti’ septiembre máaniko’,
leti’e’ ka’aj yáax je’elsa’ab u meyajil
Tren Maya, te’e k’iino’, tu k’áatajo’ob
óoxp’éel ba’al: u tse’elel u j komisil
le éejidoo’, u beeta’al túumben p’iisil
ti’ bajux ku tojoltik le k’áaxo’obo’
ti’al ka utsik bo’ota’ak ti’ob yéetel
u su’utul ti’ob le úuchben maaya
nu’ukulo’ob kaxta’ab te’elo’.
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U Múuch’kabil Kananile’ unaj u ts’áak uláak’ p’iisil
ti’al ma’ u seen k’ak’atmáansa’al ts’oono’obi’: Ebrard
El Consejo de Seguridad debe hacer más contra tráfico de armas: Ebrard
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K’áata’ab ti’ Levi’s yéetel Dracco Textil ka u tsolo’ob mazateca chuuy tu ch’a’ajo’ob
Piden explicación a Levi’s y Dracco Textil por privatización de propiedad colectiva

▲ U mola’ayil Secretaría de Cultura ti’ u jala’achil u lu’umil Méxicoe’, tu túuxtaj ka’ap’éel
ts’íib ti’ le ka’ap’éel mola’ayo’obo’, ti’al u k’áatik ka u tsolo’ob tu táan kaaj ba’axten táan
u konik yéetel táan u ti’alintik ba’al u ti’al kaaj, ikil tu ch’a’aj ba’ax táaka’an ich mazateca
miatsil, ti’ u kaajil San Felipe, Jalapa de Díaz, tu péetlu’umil Oaxaca, tumen kaaje’ ma’ u
ts’áaj u páajtalil ti’ob ti’al u ch’a’ak u meyajto’ob. Oochel Twitter @LevisMX

▲ La Secretaría de Cultura del gobierno de México envió dos cartas, una a la
empresa, en las cuales solicita se explique públicamente con qué fundamentos
se comercializa y privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos
de la cultura mazateca de San Felipe, Jalapa de Díaz, en Oaxaca, sin contar con el
permiso de dicha comunidad.

U kantéenil u piimtal Covid-19e’
“yaan u asab k’astal ti’ le ts’o’ok
iliko’”: Merkel

K’áatchi’ibtaje’ ma’ tu ‘yets’kúunsa’al’ Máan yóok’ol u 173.6 por siiento
u jeel, ku t’aan AMLO ti’al kéen
loobilaj ku beeta’al ti’ táanxel
yéeya’ak u jeel jala’ach
kaajil máak: SSPC

La cuarta ola de Covid-19 será ‘’peor que
todo lo que hemos visto’’: Merkel

Encuesta, no ‘tapados’, ratifica AMLO para
la sucesión presidencial
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Incrementa 173.6 por ciento ataques a
migrantes: SSPC
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