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POSICIONARSE EN MEDIO AMBIENTE Y SISTEMA POLÍTICO, PENDIENTES DE LA CAPITAL YUCATECA, SEGÚN EL IMCO

Mérida repunta: ocupa quinto lugar
entre las ciudades más competitivas
Caen Campeche y Carmen hasta 18 posiciones; eso las
vuelve ciudades poco llamativas para vivir e invertir

Cancún escala en los sectores financiero, telecomunicaciones,
transporte y en capitalizar lazos con el exterior
REPORTEROS LJM/ P 3 A 5

Conafe educa a niños que viven en circos, con el proyecto Chamakili

▲ El Consejo Nacional para el Fomento Educativo atiende a esos infantes que
viven en migración constante. Sin importar a dónde vayan, su docente les

acompaña, para que su educación no se fracture ni quede inconclusa. La imagen
corresponde a las clases al aire libre en el interior del estado. Foto Conafe
CECILIA ABREU / P 7

ENTREVISTA CON ALFREDO BARRERA
DESTINARÁN MIL 500 MDP A PALENQUE, CALAKMUL, UXMAL, CHICHÉN Y TULUM

Entorno de zonas arqueológicas,
en trazo del Tren Maya, será
reserva ecológica, anuncia AMLO
/P7

“La esencia de la arqueología no son
los grandes hallazgos, sino su enfoque
social para revitalizar la cultura maya”
ABRAHAM BOTE / P 8 Y 9

Por unanimidad Consejo Consultivo
y Vila Dosal aprueban presupuesto
para enviar al Congreso local
/ P 11
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Covid: cuarta ola y
descontento social
a canciller saliente de
Alemania, Angela Merkel, advirtió antier que la
cuarta oleada de contagios en el marco de la pandemia
de Covid-19 “va a ser peor que
todo lo que hemos visto hasta
ahora” y que las restricciones a
la movilidad establecidas por el
gobierno de Berlín para disminuir el número de nuevas infecciones “ya no son suficientes”.
Tanto Merkel como su probable
sucesor, Olaf Scholz, han decidido endurecer las restricciones
para personas no vacunadas,
que en el caso alemán suman
uno de los porcentajes más altos
de Europa: 32 por ciento.
Es un hecho que, a pesar de
las campañas masivas de vacunación, en la mayor parte del Viejo
Continente –algunas de las cuales están en una fase de terceras
dosis– hay una nueva cresta de
contagios, atribuible en parte a
la llegada de la época fría del año
pero también al elevado número
de personas que han rechazado
vacunarse. Con este telón de
fondo, los gobiernos de los Países
Bajos, Francia, Austria y Suiza,
además de la propia Alemania,
entre otros, han implantado medidas de restricción que van del
llamado “pasaporte sanitario”
–certificado de vacunación con
esquema completo– a la obligatoriedad de recibir la inmunización para los empleados públicos,
pasando por el confinamiento

L

forzoso para los no vacunados e
incluso a la vuelta a los confinamientos generalizados para toda
la población, como en diversos
puntos de Francia. Existe, en todos los casos, el temor de que el
nuevo desarrollo de la pandemia
desemboque en colapsos hospitalarios como los que se vivieron en la primera fase epidémica,
cuando los centros de salud se saturaron con enfermos graves de
Covid que requerían cuidados intensivos e incluso la intubación.
Desde septiembre pasado,
las acciones de mitigación se
han traducido en intensas movilizaciones de rechazo en las
naciones referidas, así como en
una nueva alza de las corrientes seudocientíficas que, con los
más dispares argumentos, impugnan las vacunas existentes
y reivindican el derecho de los
ciudadanos a no aplicárselas.
Se configura así el horizonte de una doble crisis: la
sanitaria y la social, y se corre
el riesgo de que las centenas
de millones de vacunas suministradas en Europa desemboquen en un fracaso.
No deja de resultar paradójico que, en tanto que muchos
países pobres de Asia, África y
América Latina siguen sin disponer de los biológicos en cantidades significativas y sustanciales, importantes porciones de las
sociedades europeas, que las tienen en abundancia, se rehúsen

a recibirlas y que el descontento
con la vacunación y los confinamientos forzosos se traduzca en
movilizaciones masivas, algunas
de ellas, violentas.
Tal vez una de las claves para
superar esta situación se encuentre en los movimientos antivacunas que estremecieron a
Inglaterra y Estados Unidos en
el siglo antepasado, como las ligas Antivacunación y Contra la
Vacunación Obligatoria, que en
1885 lograron convocar en Leicester a unas 100 mil personas
para protestar contra las leyes de
vacunación obligatoria emitidas
años antes, o los movimientos
estadunidenses de rechazo a las
inmunizaciones forzosas, que derivaron en procesos judiciales y
en penas de prisión para padres y
madres que se negaban a permitir
que sus hijos fuesen vacunados.
Acaso la lección a extraer de
tales episodios sea que las inmunizaciones, por necesarias que resulten en la lógica de la salud pública,
no deben ser aplicadas mediante
una coerción directa ni indirecta
(como lo es el confinamiento o la
reducción de movilidad de la población no vacunada) y que tiene
más sentido emprender campañas educativas y contrarrestar de
manera eficaz y contundente la
infodemia en curso, la cual pretende atribuir a algunas variantes de las vacunas anti-Covid, o
a todas ellas, efectos colaterales
graves o incluso letales.
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▲ Existe, en todos los casos, el temor de que el nuevo desarrollo de la pandemia desemboque en
colapsos hospitalarios como los que se vivieron en la primera fase epidémica. Foto Ap
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Cancún avanza un escalón en índice
de ciudades competitivas del IMCO
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Cancún subió del lugar 14
al 13 en el Índice de Competitividad Urbana del
Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Encabeza los rubros Precursores (mide a los sectores
financiero, de telecomunicaciones y de transporte) y
Relaciones Internacionales
(pondera el grado en el cual
las ciudades capitalizan sus
lazos con el exterior para
elevar su competitividad).
El Índice de Competitividad Urbana (ICU) mide la
capacidad de las ciudades
para generar, atraer y retener talento e inversión que
detonen la productividad y el
bienestar de sus habitantes.
Está compuesto por 69 indicadores, categorizados en 10
subíndices. El ICU analiza 44
zonas metropolitanas más 25
zonas urbanas relevantes por
el tamaño de su población o
economía, de tal forma que
la muestra se compone de un
total de 69 ciudades.
Cancún en el año 2019
a nivel general estaba en el
número 14, mientras que en
la medición de 2021 aparece
en el 13. Una vez tomado en
cuenta el número de población (le corresponde entre
las ciudades que tienen de
50 mil a un millón de habitantes) este año está en
quinto lugar, lo que la coloca
en un ICU medio alto.
En cuanto al índice de
Manejo Sustentable del
Medio Ambiente, Cancún
pasó del lugar 54 al 66, destacando el incremento en
la generación de residuos
sólidos, que fue de 1.46 kilos diarios por habitante en
2019 a 1.66 en 2021, es decir,
producimos más basura.
El rubro de Sociedad Incluyente, Preparada y Sana
muestra un avance al pasar
del sitio 39 a 36, destacando
una mejoría en el grado
de escolaridad, que fue de
8.56 años en 2019 y 10.39
años en 2021, así como en
la población altamente
calificada (-0.24 a 3.48). El
número de empresas social-

▲ La cabecera municipal de Benito Juárez encabeza los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte, así
como en capitalizar lazos con el exterior. Foto Juan Manuel Valdivia
mente responsables disminuyó de 11.18 a 9.71, la brecha de género en la fuerza
laboral se amplió de 0.10 a
0.12 y la equidad salarial
retrocedió de .22 a 0.15.

Pese a avances,
Cancún produjo
más basura, por
lo que cayó 12
lugares en Manejo
Sustentable
Hubo un retroceso en
Sistema Político Estable y
Funcional, donde del sitio 43
bajó al 56. La mayoría de los
subíndices no tuvieron variación, pero las agresiones a
periodistas se dispararon de
16 a 38 ataques a la prensa,
un dato tomado de Artículo
19, mientras que las organi-

zaciones de la sociedad civil
pasaron de 25.38 a 30.08.
Gobiernos Eficientes y
Eficaces también presentó
un decremento, pues del
lugar 11 que ostentaba en
2019 pasó al 23. Los ingresos
propios disminuyeron de
.60 a .40, el crecimiento de
la mancha urbana pasó de
.42 a .74 y la densidad poblacional pasó de 53.34 a 54.81.
En la medición Mercado de
Factores en general pasó del
sitio 24 al 16. Aquí el salario
mensual para trabajadores de
tiempo completo disminuyó
de 8 mil 570.20 en promedio
a 8 mil 530.57 y la desigualdad
salarial subió de .36 a .37.
El indicador de Economía
Estable tuvo una mejoría, ya
que en 2019 Cancún estaba
en el sitio 10 y ahora está en
el 6; si bien el crecimiento del
PIB estatal disminuyó de .05
a .03, el crédito a las empresas
subió de 327.34 a 517.63 y el
tamaño del mercado hipotecario pasó de 29.69 a 30.49.

El rubro de precursores
tuvo una importante mejora,
pues la ciudad se ubicó en
el cuarto peldaño de la lista,
cuando antes estaba en el 12.
Los hogares con computadora e internet aumentaron
de 0.31 a .37, el flujo total de
pasajeros (por cada mil habitantes) disminuyó considerablemente de 15 mil 138.36 a 6
mil 975.88, lo cual se explica
por el confinamiento y en
cuanto al uso de servicios
financieros, cayó de 2.10 en
2019 a 2.02 este año.
El rubro de Aprovechamiento de las Relaciones internacionales tuvo un ligero
decremento, al pasar del primer lugar al tercero. Aquí, la
inversión extranjera directa
neta se contrajo de manera
importante, al pasar de
304.92 millones de dólares
en 2019 a 66.81 en 2021, el
flujo de pasajeros del o hacia
el extranjero pasó de 0.64
a .55, la oferta hotelera de
4 y 5 estrellas se mantuvo

estable, mientras que la ocupación hotelera cayó más de
la mitad, al pasar de .74 a
.32 (comparado con la ocupación hotelera nacional reportada por Sectur).
En Innovación de los Sectores Económicos se perdieron 10 lugares (del 34 en
2019 al 44 en 2021), pues las
grandes empresas redujeron
su presencia, de 1.97 a 1.88.
Por último, en Sistema
de Derecho Confiable y Objetivo Cancún se colocó en
el lugar 54 este año, cuando
en 2019 estuvo en el 56.
En este índice se reporta
que la incidencia delictiva
subió de 18.96 a 25.25, los
delitos de robo de vehículos y secuestro disminuyeron, mientras que la tasa
de homicidios por cada 100
mil habitantes se redujo de
71.05 a 41.49. De acuerdo
con los datos presentados,
la percepción de seguridad
del cancunense pasó de .13
a .17 por ciento.
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Mérida, entre las cinco ciudades más
competitivas del país, según el IMCO
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Mérida se ubica entre las
cinco ciudades con más de
un millón de habitantes,
mejor evaluadas en el Índice
de Competitividad Urbana
(ICU) 2021, que realizó el
Instituto Mexicano para la
Competitividad, ocupando
el quinto lugar nacional.
Sin embargo, de acuerdo
con los datos de la investigación, bajó dos lugares en comparación con el año pasado;
aunque la urbe sobresale en
los indicadores de Derecho
y Sociedad, obtuvo baja calificación y se posicionó en
los últimos lugares en Medio
Ambiente y Sistema Político.
El ICU2021 mide la capacidad de las ciudades mexicanas
para atraer y retener talento e
inversión. Una ciudad competitiva es una que maximiza la
productividad y el bienestar
de sus habitantes. Ello implica
que este Índice evalúa las
capacidades estructurales -y
no sólo las coyunturales- que
permiten a las ciudades alcanzar dichos objetivos.

Rubro Derecho
El subíndice Derecho mide
el entorno de seguridad pública y jurídica en las ciudades analizadas.
En este apartado, Mérida
se ubica en el primer lugar, de
las ciudades con más de un
millón de habitantes, con calificación Adecuada. El 71. 7
por ciento de los encuestados
reportan sentirse seguros.

Calidad de vida
El subíndice Sociedad mide
la calidad de vida de los habitantes a través de tres áreas:
educación, salud e inclusión.
Estas dan un indicio de las
oportunidades para formar,
atraer y aprovechar el capital humano de una ciudad.
En este indicador, Mérida
ocupó el primer lugar, lo que
quiere decir que ofrece calidad de vida para toda su población, lo que la hace más
atractiva para el talento y la
inversión.

▲ Aunque la capital yucateca sobresale en los indicadores Derecho y Sociedad, descendió dos lugares con respeto a la
medición que realizó el IMCO en 2020. Foto Enrique Osorno

Medio ambiente
De acuerdo con el estudio,
el subíndice Medio ambiente
mide la capacidad de las ciudades para relacionarse de
manera sostenible y responsable con su entorno y los
recursos naturales.
En este apartado, Mérida
se ubicó en el penúltimo lugar,
ocupando la posición 14, con
calificación Baja; asimismo se
colocó en el lugar 65, de 69, en
capacidad de tratamiento de
agua en operación.
Por lo tanto, la capital yucateca no destaca en el buen
manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad, lo
que podría tener un efecto
considerable en la inversión
y atracción de talento en el
mediano y largo plazo.

Sistema Político
El subíndice Sistema Político
mide el potencial de los sistemas políticos locales para ser
estables y funcionales.
Con una calificación Baja,
Mérida se encuentra entre

las cinco ciudades peor calificadas, ocupando el lugar
11; también se colocó en el
último lugar en barreras a
candidatos independientes y
en el 61, de 69, con más agresiones a periodistas.
“Un sistema político de calidad puede incentivar la inversión mediante la creación
de un entorno de sana competencia y una mayor rendición
de cuentas”, detalla el IMCO.
A su vez, en este apartado
se indica que 70.9 por ciento
de la población urbana mayor de 18 años considera que
las prácticas corruptas en el
gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes.

Gobiernos
El subíndice Gobiernos
mide la forma en que los
gobiernos municipales son
capaces de influir positivamente en la competitividad
de sus ciudades.
En este rubro, la ciudad
se ubica en el lugar ocho,
con una calificación media
alta. Es decir Mérida carece

de capacidad para generar
ingresos propios y enfrenta
problemas en la calidad de
la información de sus finanzas públicas, así como
el impacto del gasto público
para apoyar un desarrollo
urbano ordenado.

Mercado de factores
El subíndice de Mercado de
factores mide la eficiencia
de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral y de
energía.
También con una calificación medio baja, Mérida
se ubica en el noveno lugar.
“Aquellas ciudades donde
los trabajadores son más
productivos, lo que se traduce en salarios más altos y
donde los costos de energía
son menores, son más atractivas para el talento y la inversión”, subraya el índIce.

Economía
El subíndice Economía mide
las principales característi-

cas de las economías urbanas, así como la situación
del crédito para empresas y
familias. En este indicador,
Mérida se ubica en el lugar
siete, con una calificación
media baja.
Esto significa que Mérida
enfrenta problemas para tener una economía estable
así como mercados crediticios e hipotecarios grandes.

Problemas en educación
Por otro lado, el IMCP advierte, se acentuó la caída
en la cobertura educativa;
a nivel nacional no se ha
alcanzado el 82 por ciento
de cobertura educativa, la
brecha se amplió y ya se
observan los retos que deja
la pandemia.
En las ciudades de más
de millón de habitantes,
se estima que entre 2019 y
2020 la matrícula escolar
disminuyó 3.8 por ciento.
Además los estudiantes podrían tener pérdidas de por
lo menos 8 por ciento en su
ingreso futuro.
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Campeche y Carmen caen en Índice de
Competitividad, con respecto a 2020
Principales urbes campechanas experimentan descenso de hasta 18 lugares entre
69 municipios // Resultados hacen de ciudades lugares no llamativos para invertir
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Campeche y Ciudad del Carmen fueron evaluados en
el Índice de Competitividad
Urbana 2021 del Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO) y terminaron
con baja y media baja competitividad entre los municipios de entre 200 y 250 mil

habitantes, lo que significó
caer de los lugares 10 al 19 y
del 4 al 22, respectivamente,
de un total de 69 municipios.
El IMCO tomó en cuenta
10 factores referentes a cuestiones ambientales y manejo
de residuos sólidos, temas
económicos enfocados a la
posibilidad de inversión, así
como los tipos de gobierno y
la atención a los servicios públicos que le ofrecen a los ciu-

dadanos para una movilidad
y comodidad social.
En este tenor, hubo altibajos, pero fueron mayores
las bajas, razón por la que
ambos municipios tuvieron un retroceso en general
de su evaluación; mientras
Campeche bajó nueve posiciones, Carmen descendió 18
puestos, lo que pone a ambos
en la lista de lugares que no
tienen grados competitivos y

no resultan llamativos para
vivir o invertir.
En el caso de Campeche,
la urbe tuvo un notorio retroceso en el aspecto de innovación de los sectores
económicos, mientras que en
los de mercado de factores y
economía estable tuvo una
pequeña mejora que los subió
un par de puestos.
En Carmen, innovación
de sectores económicos man-

tuvo el mismo lugar, pero en
mercado de factores tuvo un
retroceso y en economía estable subió de posición.
Para estos datos IMCO
tomó en cuenta la evaluación realizada los años anteriores y el panorama de
diversas cámaras empresariales, así como los datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Limpiemos México por un Mundo sin Residuos
• Se llevaron a cabo 7 limpiezas en
diferentes estados del país, consiguiendo promover una cultura de
correcta disposición de los residuos y reciclaje entre la población.
La Industria Mexicana de CocaCola (IMCC) y Fundación Azteca
anunciaron el exitoso cierre de la
edición 2021 de la iniciativa Limpiemos México por un #MundoSinResiduos, que durante octubre
y noviembre recorrió el país para
limpiar y recolectar residuos en espacios públicos de Quintana Roo,
Oaxaca, Baja California Sur, Jalisco,
Nayarit, Ciudad de México y Estado
de México. En este proyecto de concientización ambiental participaron
más de 1,900 voluntarios que permitieron la recuperación de 28 toneladas de residuos, principalmente no
reciclables, para contribuir a lograr
un mundo más sostenible y próspero.
“Hemos sido testigos del valor y
fuerza que puede tener una iniciativa al multiplicar esfuerzos. Desde
jóvenes, hasta familias completas,
todos trabajando juntos en favor de
un mejor planeta y un Mundo Sin
Residuos. Trabajando de la mano
con Fundación Azteca y autoridades, hemos conseguido promover un
cambio en la cultura de reciclaje
de miles de personas y este es solo
el inicio. Como Industria Mexicana
de Coca-Cola continuaremos trabajando diariamente para generar un
verdadero cambio”, destacó, Sergio
Londoño, vicepresidente de Asuntos
Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México.

Durante las siete jornadas llevadas a cabo en distintas localidades del país, a las que se unieron
aliados ambientales como ECOCE
y distintos gobiernos locales y estatales, se recolectaron un total de
28 toneladas de residuos.
El 94% correspondió a residuos
no reciclables como unicel, utensilios de plástico, desechables de
un solo uso, y el resto a materiales como botellas, plásticos, vidrio,
colillas de cigarro, entre otros. En
el caso de los envases PET que representaron solo un 0.55% de los
residuos recuperados, fueron trasladados a las plantas de reciclaje
PetStar e IMER para su correcto
reciclaje. El resto de los residuos
fueron catalogados por ECOCE y
procesados para su correcta disposición y tratamiento a través de los
gobiernos locales.
Esta iniciativa forma parte de los
esfuerzos de la Industria Mexicana de
Coca-Cola por alcanzar la meta global de un Mundo Sin Residuos, la cual
plantea la recuperación y reciclaje
del equivalente a todos sus envases
vendidos, además de cada uno de
ellos sea creado mínimo con 50% de
materiales reciclados para el 2030.
Conseguir un mejor planeta es
tarea de todos. Desde la correcta disposición de un envase, hasta promover una cultura de reciclaje para los
distintos materiales. El compromiso
de la IMCC para conseguir un #MundoSinResiduos es firme, por lo que
continuará multiplicando esfuerzos
para recuperar el equivalente a cada

Durante octubre y noviembre, la iniciativa Limpiemos México por un
#MundoSinResiduos recorrió el país. Foto Bepensa

uno de sus envases, aportando con
acciones a los compromisos realizados durante la COP26, innovando su
portafolio el cual ya integra 31% de
material reciclado e impulsando soluciones como envases retornables,
de los cuales hoy en día el 47% del
portafolio de marca Coca-Cola se
compone por ellos.
En el caso de la Península de
Yucatán, en la jornada de Quintana Roo, Bepensa como parte de
la Industria Mexicana de CocaCola, trabajo de la mano con
los voluntarios y aliados, consiguiendo la recolección de:

• 10 Kg. de PET = 300 envases
• 11 Kg. de vidrio = 50 envases
• 3 Kg. de cartón de embalaje
• 2 Kg. de aluminio = 115 latas
• 40 Kg. de residuos inorgánicos no
reciclables (vasos, cubiertos, colillas
de cigarro, platos, arillos de plástico,
tapas y bolsas plásticas, etcétera)
• 140 Kg. de residuos orgánicos y
• 300 Kg. de madera en una tarima
y pedacería suelta.
Unámonos para sumar esfuerzos y seguir contribuyendo por un
presente más sostenible.
¡Hagamos esto juntos
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Anuncia López Obrador creación de
parque nacional protegido en Uxmal
En zonas arqueológicas se invertirán mil 500 millones de pesos // En Tulum,
terrenos colindantes formarán parte de área natural protegida, asegura
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La zona arqueológica de
Uxmal contará con un
parque o zona de reserva
ecológica para preservar
los terrenos colindantes,
de aproximadamente 2 mil
hectáreas, como parte del
programa de conservación
de zonas arqueológicas de
Fonatur, anunció este martes el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Después de mencionar
que el proyecto del Tren
Maya no afectará al medio ambiente, el Presidente
mencionó en su conferencia mañanera que uno de
los objetivos de la obra
ferroviaria es la conservación de zonas arqueológicas de las ciudades mayas, en la que invertirán
aproximadamente mil 500
millones de pesos en Palenque, Uxmal, Chichén Itzá,
Tulum y Calakmul.

Esto implica que crearán
parques o zonas enfocadas
a reserva ecológica en los
terrenos colindantes de las
zonas arqueológicas.

Uno de los
objetivos del
Tren Maya es
la conservación
de zonas
arqueológicas
“Se van a crear como cuatro o cinco parques o zonas
de reserva ecológica, por
ejemplo, en Tulum, todos los
terrenos colindantes, como
400 hectáreas va a pasar a
formar parte de un área natural protegida unida a la
zona arqueológica”.
Recalcó que este mismo
modelo se replicará en
Uxmal, Yucatán.

▲ El parque o reserva ecológica de Uxmal tendrá una extensión aproximada de 2 mil hectáreas, según indicó el Presidente. Foto Ulises Carrillo

Con Chamakili, Conafe atiende a niños de los circos en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Atendemos a esos niños que
viven en un estado de migración constante como son
los niños de los circos”, indicó
Felipe Duarte Ramírez, coordinador de operación territorial del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe).
Hoy en día, desde el Conafe
brindan educación a cuatro
circos, donde el profesorado
habita junto con los niños
para que puedan continuar
recibiendo sus clases en donde
quiera que se encuentren.
Sin importar a dónde vayan los niños con el circo,
también irá su docente, “para
que su educación no se fracture ni quede inconclusa”.

Según Duarte Ramírez,
es necesario voltear a ver a
este sector poblacional que
requiere de una educación
distinta a la común, “aquí
en Yucatán lo que sucede es
que los circos es lo que más
sucede en movilización”.
En esta modalidad, brindan
atención a niños desde un día
de nacidos hasta secundaria;
hoy en día calcula 30 infantes
aprendiendo de esta forma.
Además, con Chamakili,
un programa presente únicamente en Oaxaca y Yucatán, en el sur están atendiendo a seis regiones que
conforman: Valladolid, Tizimín, Tekax, Peto, Mérida
y Motul; el cual “se trata de
preservar la lengua maya”.
Los menores y el profesorado crean en conjunto

productos gráficos para hablar de la naturaleza y el
entorno, con el objetivo de
preservar la lengua madre
del estado, “muchos padres
de familia piensan, equivocadamente, que mandar a
sus hijos a la escuela es para
que aprendan español”.
Para él, ser bilingüe contiene gran riqueza y la maya
debe ser preservada, por lo
cual las unidades de aprendizaje que conforman Chamakili aplican la lectura y
escritura en maya, aunque
también lo hacen en español,
la profundización en la maya
le parece fundamental.
Esto es posible gracias a
que el personal docente tuvo
una capacitación, cuenta;
hoy en día alrededor de 450
niños reciben clases de este

modo, brindando especial
importancia a su lengua de
origen, desde educación inicial hasta secundaria en 14
municipios; aunque la matrícula alcanza aproximadamente a 5 mil 600 menores desde educación inicial
hasta básica con una plantilla de mil 200 docentes.
A pesar de la pandemia,
asegura que nunca detuvieron la educación, incluso
con las limitantes que trajo
y las que ya existían en las
comunidades como falta de
electricidad y, por consiguiente, de Internet.
“Realizamos guiones radiofónicos”, explica, fue así como
lograron llegar a todas las
comunidades, tanto en maya
como en español y, además,
aplicaron unas guías pedagó-

gicas que planeaban en sus
reuniones como profesorado.
“No hemos dejado de
asistir, los maestros hacían
las visitas domiciliadas en
el momento más difícil de la
pandemia y ahorita que esto
se ha relajado siguen asistiendo tres días a la semana”.
En el Conafe, explica, los
maestros viven con las familias, por lo cual, están de forma
permanente y contribuyen a
cerrar la brecha de desigualdad y rezago educativo, “aquí
en Yucatán no hay niños de
segunda, todos son de primera”.
Aunque han brindado
atención continua sin detenerse para evitar la brecha de
desigualdad educativa, asegura que cuentan con todas las
medidas sanitarias para evitar
los contagios por Covid-19.
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Alfredo Barrera Rubio cambió futuro de
sotana por ser pionero de la arqueología
Esencia social de la disciplina es resaltar y revitalizar la cultura maya, afirma
tío, Felipe Rubio, quien
era un enamorado de la
cultura maya y poseía un
gran acervo de libros en
su hogar.
“Me llamó la atención
el alto grado de desarrollo
en las artes, las ciencias, la
arquitectura”, expresó.
Fue tanto su interés
que, de más grande, acostumbraba realizar recorridos por los sitios arqueológicos del estado. Recuerda
una expedición que hizo
en los años 70, cuando apenas tenía unos 15 años, en
la costa oriental, no había
carreteras.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En un momento de su juventud, el reconocido arqueólogo yucateco, Alfredo
Barrera Rubio, se enfrentó
a una disyuntiva o, como él
lo califica, “discernimiento
de espíritus”, iniciar su formación profesional en la
arqueología o seguir el sendero de Dios para convertirse en sacerdote. Luego
de mucho pensar, decidió
la primera disciplina. No
se arrepiente, ahí es donde
vio una forma de servir
mejor a la comunidad.
Pese a su a su gran trayectoria, al investigador no
le gustan los reflectores, ni
la fama. Para él la arqueología no se trata de grandes
hallazgos, pues tiene un objetivo más social: resaltar y
revitalizar el legado de la
cultura maya, para que los
mayas actuales se sientan
orgullosos de lo que hicieron sus antepasados y no
se sientan discriminados.
“Para mí, la arqueología
no es un trabajo, es una
satisfacción. Ya tengo 43
años de desempeño en el
trabajo arqueológico y seguiré hasta que las fuerzas
me lo permitan”, indica sin
titubear.
Actualmente, el investigador del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) tiene más de 30 años
de labor dedicada a esta pasión. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos
reconocimientos, premios,
ha realizado varias investigaciones y ha sido docente.
Recientemente, durante
el Encuentro Internacional
de los Investigadores de
la Cultura Maya 2021, el
doctor en Antropología fue
reconocido por su amplia
trayectoria.
En una entrevista con
La Jornada Maya, Barrera
Rubio comentó que desde
niño tuvo una inclinación
natural hacia la arqueología, a temprana edad acos-

De los mayas me
llamó la atención
el alto grado de
desarrollo en las
artes, las ciencias,
la arquitectura

 En su trayectoria de más de 40 años, Barrera Rubio ha recibido diversas distinciones; recientemente
fue reconocido durante el Encuentro Internacional de Investigadores de la Cultura Maya 2021. Foto
cortesía entrevistado
tumbraba a leer la revista
de historietas Aventuras de
la vida real.
“Me impactó un número que se dedicó al descubrimiento de la tumba

de Pakal, en la zona arqueológica de Palenque,
Chiapas”, indicó.
También en la primaria
acudía a la antigua Biblioteca Manuel Cepeda Pe-

raza, la cual es ahora la
Pinacoteca del estado Juan
Gamboa Guzmán, para leer
obras de arqueología.
Este gusto se fue alimentando también por su

Con unos compañeros
de su escuela se fue en autobús hasta Playa del Carmen y de ahí se fueron
en una canoa con un pescador, quien los condujo
por la costa hasta llegar a
lo que ahora es Xcaret; en
esos años era una aldea de
pescadores, conocida como
la Caleta de Xcaret.
Ahí pernoctaron, los
pescadores les ofrecieron
pescado para comer y al
siguiente día visitaron Tulum y otros sitios arqueológicos de la costa.
En esos años todavía
no existía la carrera de arqueología, por lo que tuvo
que optar por una licenciatura afín; aplicó en la carrera de arquitectura en la
Universidad Veracruzana,
pero no logró entrar.
CONTINUA EN LA PÁGINA 9
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QUIJOTADAS

Entonces, en su natal Yucatán,
la única carrera que tenía un leve
acercamiento con lo que amaba era
la de ingeniería civil, estudió sólo
un año. En ese transcurso nació
la Escuela de Antropología, de la
Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY). No lo pensó dos veces y se
salió de ingeniería para ingresar a
arqueología en el año 1973.
Siempre tuvo el apoyo de su
familia, pues reconocían que era
su verdadera vocación. Sólo le dieron un mensaje, que actualmente
sigue vigente: “me iba morir de
hambre”, expresó.

El pasado
SANCHO PANZA

UI ILETRADO, LO sé. Pero
ya pasaron muchos años
y como me volví espíritu
tengo acceso a periódicos
y a demás situaciones que veo por
televisión.

F

La complacencia
ENTRE UN GOBIERNO que lo
hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad
vergonzosa. Lo dijo Víctor Hugo.
De veras. Lo leí en un libro.

Discernimiento de espíritus
No obstante, antes de por fin ingresar a la escuela de Antropología,
también tuvo vocación religiosa;
optó para entrar con los jesuitas,
en la Casa de Ejercicios Espirituales de Puente Grande, Guadalajara,
para ser sacerdote. En un principio
no lo aceptaron, pero luego de entrar a la facultad le notificaron que
sí había ingresado.
En ese momento se enfrentó con
un discernimiento de espíritus. “Yo
decidí que mi vocación, donde podría servir mejor a la comunidad
era con la arqueología”, relató.
Son diferentes formas de servir
a Dios y a la comunidad, recalca el
investigador, quien afirma que a
la arqueología siempre la ha visto
como un mecanismo no para hacerse famoso, sino de servicio a la
comunidad.
En su aprendizaje se dio cuenta
que el objetivo real de la arqueología no es hacer descubrimientos
espectaculares, sino que como disciplina social estudia los procesos
que tienen las sociedades y los factores que dan lugar a su desarrollo.
Entre los primeros trabajos que
marcaron su carrera están los de
la zona arqueológica de Uxmal,
donde fue pionero en el patrón de
asentamientos y de comunidad.
“La mayoría de la atención y la
inversión de los arqueólogos, los
gobernadores y presidentes, son
dónde están las grandes pirámides,
palacios, pero la sociedad maya
también tuvo viviendas, gente común”, subraya.
Por lo tanto, detalla, hizo un
estudio de patrón de asentamiento
para el estudio de la comunidad
alrededor de Uxmal, donde descubrieron que era una ocupación
temprana desde el Preclásico tardío hasta el Clásico terminal.

Arqueología social
Para el entrevistado, la esencia
de la arqueología es el estudio de
la sociedad, de sus procesos so-
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¿Quién fue?
VÍCTOR HUGO FUE cheverísimo. Fue poeta, escritor y también político y es uno de los escritores más importantes de la
lengua francesa y como político
fue influyente y comprometido
en la historia de su país.

¿Qué diría?
LA VERDAD ES que ya me cansé
de ver al presidente de México
con el cubrebocas en el extranjero. ¿Por qué lo usa allá afuera y
no acá en México? ¿Qué se cree?
 Decidí que mi vocación, donde podría servir mejor a la comunidad, era con la
arqueología. Foto cortesía del entrevistado

ciales basándose en los vestigios
materiales. Todo lo que implica la
evolución de una sociedad.“Somos
investigadores sociales”, resaltó.

El objetivo real de
la arqueología no es
hacer descubrimientos
espectaculares, sino
estudiar los procesos que
tienen las sociedades
y los factores de su
desarrollo

No obstante, comenta que muchos compañeros no han replicado
esta visión y se guían más por las
grandes construcciones espectaculares, buscan los reflectores y la
fama, pero ese no es el objetivo.

“He preocupado hacer una arqueología social, multidisciplinaria, que esté al servicio para consolidar y revitalizar la identidad de
los mayas actuales”, señala.
Porque los mayas actuales son
discernidos, añade, ellos mismos
tienen una identidad negativa, se
cambian los nombres, no les gusta
hablar maya, todo esto es producto
de La conquista, el colonialismo,
la explotación que han tenido a lo
largo de los años.
Durante esta época, explica, no
se les reconocía la autoría de estas
ciudades arqueológicas, por eso el
papel es poder demostrar que hay
relación entre el pasado y el presente; revitalizar a las comunidades que sepan que estos vestigios
son de sus ancestros y son parte
de su identidad.

Trabajo actual
Hoy en día se encuentra trabajando en la Zona Arqueológica de
Kulubá, uno de los pocos sitios
con arquitectura en pie en el no-

¿Qué diría Hugo?
PUES SE CREE. Creo que se cree
la gran cosa y que puede hacer en
México lo que le da la gana pero
fuera del país cumple las reglas
mundiales como es ponerse el cubrebocas.

roriente de Yucatán, en Tizimín.
Acaban de terminar trabajos de
investigación y restauración en el
bucle central y están rescatando
más información.
Han confirmado la existencia
de un palacio al oriente de la plaza
principal del Grupo C, mediante la
liberación y el reconocimiento del
basamento, las escalinatas y una
crujía con pilastras, en la parte superior, que habría sido usada por la
élite del lugar.
Se trata de una voluminosa
construcción de aproximadamente 55 metros de largo por
15 de ancho y 6 de altura, cuyos
vestigios materiales apuntan a
dos fases de ocupación: una en el
periodo Clásico Tardío (600–900
d. C.) y otra en el Clásico Terminal
(850–1050 d. C.).
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Cámara Nacional de la Mujer firma
convenio de colaboración con UNID
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este martes 23 de noviembre, la Cámara Nacional de
la Mujer (Canadem) Yucatán
firmó un convenio de colaboración con la Universidad
Interamericana para el Desarrollo (UNID) de Mérida.
El fin de este acuerdo
es que los estudiantes de
la casa de estudios puedan
realizar sus prácticas profesionales en la agrupación,
y así apoyar a las mujeres
emprendedoras y artesanas
que forman parte de la Canadem, esto con el objetivo
de generar nuevas estrategias de negocios, innovación
y otras áreas.
Naomi Peniche, presidenta de la Canadem, recalcó que las socias de la
cámara van a necesitar del
profesionalismo de las y los
estudiantes de la mencionada universidad para apoyar a los emprendedoras a
salir adelante.

“Nuestros
alumnos,
con todo lo
que ellos han
aprendido en
la universidad,
van a apoyar
y a aportar sus
conocimientos”
Profesionales de las carreras de mercadotecnia,
ciencias de la comunicación
o administración podrán
hacer sus prácticas apoyando a mujeres empresarias que muchas veces no
saben cómo hacer un logo,
cómo influyen los colores o
cómo crear campañas publicitarias para sus productos y
servicios.
También recalcó que a
través de la cámara se apoya
a mujeres emprendedoras
de las comunidades, que tie-

▲ El fin de este acuerdo es que los estudiantes de la casa de estudios puedan realizar sus prácticas profesionales en la
agrupación que se encarga de promover los emprendimientos de mujeres. Foto Abraham Bote

nen la visión, los productos,
pero que no encuentran espacios para dar a conocer o
comercializar sus negocios o
artesanías.
Por su parte, Hugo Casarrubias, rector de la UNID,
señaló que está vinculación llega como un “ganarganar”, tanto para las artesanas y microempresarias,
como para los estudiantes.
“Nuestros alumnos, con
todo lo que ellos han aprendido en la universidad, van
a apoyar y a aportar sus conocimiento, van a empezar
a aplicar proyectos de valor,
y las van a asesorar para que
sus productos tengan mayores ventas”, dijo.
La líder empresarial reconoció que el comercio en
línea es lo que ha sobresalido durante la pandemia
del Covid-19, quienes tenían
negocios con locales o agencias de viaje, “hoy por hoy
todo migró a las redes sociales y plataformas digitales”.
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Consejo Consultivo aprueba proyecto
de Presupuesto para el próximo año
tacó la excelente labor que
la administración de Vila
Dosal ha realizado para disminuir en lo posible los gastos y ajustarse a los recursos
disponibles para continuar
impulsando el desarrollo del
estado, por lo que invitó a
continuar con este trabajo.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Consejo Consultivo del
Presupuesto y Ejercicio del
Gasto, integrado en su mayoría por representantes
de la sociedad civil, cámaras empresariales y áreas
productivas, la academia,
colegios de profesionales
y expertos en administración y finanzas, analizó y
aprobó por unanimidad
la propuesta de egresos e
ingresos para 2022 que el
gobernador Mauricio Vila
Dosal enviará al Congreso
estatal, el próximo jueves 25
de noviembre.
Acompañado del representante del Consejo Coordinador Empresarial (CEE),
Jorge Charruf Cáceres, y las
titulares de las Secretarías
General de Gobierno (SGG),
María Fritz Sierra, y de Administración y Finanzas
(SAF), Olga Rosas Moya, el
gobernador encabezó este
martes la segunda sesión
extraordinaria de dicho organismo, en la que se afinaron los últimos detalles y se
aprobó de manera unánime
la propuesta de paquete fiscal para el siguiente año.
En esta jornada, los integrantes del Consejo aprobaron un proyecto de presupuesto de 42 mil 635 millones de pesos para el 2022.
Como parte de esta sesión
extraordinaria, se acordó dar
seguimiento a la mesa para
atender el tema de la actividad económica informal, lo
relacionado con la evaluación
de las nuevas contribuciones
verdes y la promoción de la
vacunación entre trabajadores de las empresas que conformar el sector industrial.
En cuanto a los ingresos
estimados en 2022, tanto
en Participaciones como en
Aportaciones, si bien son mejores que en 2021, no alcanzan
los niveles de 2018, y en Convenios Federales, la reducción
alcanza casi 6 mil millones de
pesos de aquel año a la fecha.
De acuerdo con este plan, en
el periodo entrante, Yucatán
tendrá 22 mil 398.4 millones
de pesos en Ingresos de Li-

Miscelánea fiscal

▲ El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto avaló por unanimidad la propuesta que se presentará al Congreso mañana jueves. Foto Twitter @MauVila

bre Disposición y 20 mil 237
millones en Ingresos Etiquetados, conceptos que suman 42
mil 635 millones.

Desde 2018,
Yucatán
ha tenido
reducciones en
sus ingresos de
libre disposición
Por el lado de los egresos, se proyectó 42 mil 635
millones de pesos, es decir,
se presentó una propuesta
balanceada entre ingresos y
egresos, y sus premisas son
tomar como base el techo
presupuestal de 2021, mantener la política de austeridad, seguir la disciplina fiscal y el equilibrio financiero,
impulsar la reactivación
económica y fortalecer la
red de protección social, salud, educación y seguridad.
En el gasto total por sector, destaca el de reactivación
económica, con 3 mil 38.9 millones, el más fuerte en tres

años, ya que son prioridades
fortalecer el ingreso familiar
y mejorar las condiciones de
vida de los yucatecos.
Otro tema importantes
es que se continuará con la
política de no aumento salarial para mandos medios
y altos de la administración
pública, toda vez que la entidad se distingue como el
estado con salarios más bajos
a los funcionarios públicos;
por el contrario, la inversión
pública crecerá 133 por iento
con 409.1 millones de pesos,
y los municipios también serán favorecidos con 6.1 por
ciento más, un presupuesto
de 7 mil 586.3 millones.

Austeridad y eficiencia
El compromiso de este gobierno es mantener un
presupuesto austero, que
se manejará con responsabilidad y eficiencia para
hacer rendir los recursos,
y su objetivo será atender
prioridades, con un mayor
impulso a la reactivación
económica y la protección
social, en beneficio de las
familias yucatecas, en especial las más vulnerables,
afirmó la titular de la SAF
al presentarlo.

En su exposición, Rosas
Moya mencionó que, desde
2018, Yucatán ha tenido reducciones en sus ingresos de
libre disposición, que son los
recursos que dan margen de
operación para realizar obras
y acciones en beneficio de
los yucatecos, de manera que
el monto de aquel año fue 24
mil 102 millones y, en éste,
fue apenas 18 mil 975 millones; es decir, se tiene una
drástica reducción de 5 mil
127 millones, lo que representa 21 por ciento menos
que hace tres años, cuando
las necesidades son mayores.
La funcionaria estatal
precisó que el gobierno se
vio en la necesidad de reducir considerablemente el
gasto administrativo y aplicar el Plan de Austeridad, lo
cual dio muy buenos resultados, pues gracias a estas
medidas se tuvo un ahorro
de mil 900 millones de pesos en 2020 y, este 2021, se
espera cerrar con 2 mil 291
millones más, todo esto sin
afectar la operación y los
servicios públicos.
En ese marco, el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Fernando Ponce Díaz, des-

Al dar detalles de la miscelánea fiscal, el director de la
Agencia de Administración
Fiscal (AAFY), Juan Carlos
Rosel Flores, informó que,
en el proyecto presupuestal
aprobado por este Consejo,
se contemplan dos nuevas
contribuciones verdes, una
por la Emisión de Gases a
la Atmósfera y otra por los
Contaminantes al Suelo,
Subsuelo y Agua, dirigidas
a empresas que trabajen con
este tipo de sustancias, para
incentivarlas a invertir, por
ejemplo, en plantas de tratamientos de agua.
Con estas nuevas disposiciones para mitigar el cambio climático y salvaguardar
la calidad del aire y el subsuelo del estado, las empresas que emitan gases contaminantes o que apliquen residuos, sólidos o líquidos al
subsuelo tendrán que cubrir
las respectivas obligaciones
tributarias, puntualizó el
funcionario estatal.
Cabe precisar que dichas
contribuciones no las cubrirán los ciudadanos, sino
las empresas y en el caso
del estado sólo existen alrededor de 150 compañías,
la mayoría multinacionales,
que emiten este tipo de contaminantes, ya sea al agua,
al aire o al subsuelo.
El director de la AAFY
detalló que lo recaudado
por estas contribuciones se
destinará, precisamente, a
acciones gubernamentales
para mitigar los efectos del
calentamiento global en el
territorio., como mejorar el
transporte público y que sea
menos contaminante, combatir los manejos inapropiados de residuos sólidos en el
interior de la entidad y desarrollar acciones permanentes para cuidar el entorno.
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Anuncian complejo de condominios
en isla de Cozumel, a cargo de Fonatur
Se espera salir a mercado en preventa a principios del próximo año: Raúl Bermúdez
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
construirá un complejo condominal en la parte sur de
la isla, con el fin de incentivar la inversión y detonar la
consolidación del proyecto
turístico integral de la Marina Cozumel.
El proyecto consta de seis
etapas y será bajo un esquema de sociedad conjunta
donde Fonatur aportará tres
predios con frente de marina ubicados al sur de la
isla.
Para ello la dependencia
federal ha iniciado acercamientos con inversionistas
tanto nacionales como extranjeros que aportarán el
capital, así como también
se encuentra en la etapa de
tramitación de permisos y
presentación del proyecto
ante las autoridades correspondientes.
“Se trata de incentivar el
desarrollo y la inversión en
Cozumel, lo que a su vez
permitirá detonar la consolidación del proyecto turístico integral de la Marina
Fonatur”, precisó Raúl Ber-

 El proyecto habitacional contempla 300 departamentos en seis fases. Foto Fonatur

múdez Arreola, encargado
del CIP Cancún.
Con base en la planificación del proyecto se espera
salir a mercado en preventa
a principios del próximo año
en una primera etapa que
consta de 48 unidades de

condominios en un predio
de 10 mil metros cuadrados,
siendo que el proyecto total contempla 300 departamentos en seis fases.
Con esta iniciativa Fonatur busca también contribuir al fortalecimiento

de los segmentos turísticos
orientado a un mercado de
mayor poder adquisitivo, al
tiempo que incentiva el turismo deportivo que gusta
de pasar largos períodos vacacionales en la isla.
La Marina Cozumel es

operada por Fonatur y se
ubica al sur de la isla, tiene
capacidad para más de 300
embarcaciones de hasta 60
pies y un espacio confinado
para 150 prestadores de servicios náuticos, entre otras
amenidades.

En Tulum, la venta de terrenos está recuperándose; a fin de
año, precios estarán normalizados, considera Aznar Pavón
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego del impacto de la pandemia del Covid-19, la venta
de terrenos va recuperando
su valor, declaró Fernando
Aznar Pavón, ex presidente
en Tulum de la Asociación
Mexicana de Profesionistas
Inmobiliarios (AMPI).
El también ex presidente
del Colegio de Ingenieros y
Arquitectos, dijo que actualmente hay especulación de
tierras por los proyectos del

Tren Maya y el nuevo aeropuerto internacional.
Aseveró que Tulum
siempre se ha vendido por
sí solo por su trayectoria,
donde la gente viene a invertir porque tiene mucho
potencial turístico, ecológico y natural.
Mencionó que en la
época de la pandemia decayeron los precios de manera
considerable y ahora se
empiezan a recuperar económicamente y espera que
para el próximo año estén al
precio de antes del Covid-19.

Incluso, dijo, hubo ventas desesperadas durante la
pandemia porque la gente
tenía crisis económica, malbaratando sus propiedades a
precios muy bajos.
“Los precios no están
subiendo, ahora se van
recuperando a como estaban hace año y medio,
antes de la pandemia”,
declaró y dijo que ya se
había anunciado desde
años pasados los proyectos del Tren Maya y el
aeropuerto y ahora han
detonado la especulación.

Expresó que los precios
de los terrenos varían de
acuerdo a las zonas y colindancia de muchos aspectos,
así como por el efecto de la
oferta y demanda.
Calificó como normal la
especulación de las tierras
cuando se anuncian proyectos detonantes, algo que
pasa en todas las ciudades
del mundo, incluso las que
no son destinos turísticos.
“Si se mueve para un
lado la inversión y el desarrollo pues también se
mueve la tarifa. Si ponen

un centro comercial en un
área pues sube el valor de la
tierra”, recalcó.
Manifestó que como
agentes de bienes raíces
han sido cautelosos con
clientes para que lo que
vendan sea en su justo precio, contemplando el drama
de la economía que generó
la pandemia.
“Esto de la pandemia nos
ha hecho ser cautelosos y
saber vender de manera que
la pandemia no sea un factor determinante, sino algo
temporal”, manifestó.
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Ejidatarios de Cosgaya reclaman tierras
a Marybel Villegas y sus familiares
El ex presidente, Enrique Peña Nieto, otorgó gratuitamente dichos terrenos a la senadora
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

La senadora por el estado
de Quintana Roo, Marybel
Villegas Canché, su esposo
Jorge Gilberto Parra y su
hermano Javier Raymundo
Villegas son acusados de supuestos actos de corrupción
por unos predios de la comisaría de Cosgaya en Mérida,
Yucatán, mismos que fueron otorgados por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
La abogada que lleva el
caso, Araceli Andrade, confirmó que estos terrenos
fueron dotados de forma
gratuita por el ex presidente
a la senadora utilizando los
nombres de su esposo y su
hermano.
Por este delito, la abogada
interpuso una denuncia en
la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción en
la Ciudad de México el año
pasado.
Este martes 23 de noviembre la abogada Andrade encabezó una rueda
de prensa para informar el

 Todo el comité ejidal forma parte de la denuncia, la cual señala a la senadora Villegas Canché de
presuntos actos de corrupción. Foto cortesía Araceli Andrade
avance del caso, pues desde
este lunes agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de México vinieron a Mérida para
hacer diligencias propias de

la investigación en curso
con los ejidatarios afectados
y con el comisario ejidal.
“El ex presidente le regaló a estas personas estos
terrenos sin que ellos sean

ejidatarios de Cosgaya y la
Ley Agraria indica que a
quienes dotan de terrenos y
no como regalos, sino como
dotación, es mediante la
misma Ley Agraria y tienen

que ser ejidatarios o comuneros del ejido, y los señores
no lo son”.
La afectación al patrimonio nacional es de
175,714.50 m2 de extensión
territorial con un valor al
menos de $5,109,586.82. Dicha extensión está dividida
por 35 predios, en una zona
que actualmente goza de
alta plusvalía.
La abogada recalcó que
todo el comité ejidal forma
parte de la denuncia como
afectados, conformado al
menos por 10 personas, así
como el comisario.
“Es para robustecer esta
denuncia, porque entre más
se investiga, más delitos salen, porque ahora conocemos que hay falsificación
de firmas, de documentos,
cambios de planos del ejido.
Entre más se le rasca, más
cosas están saliendo”.
De avanzar la demanda,
puede judicializarse a las
personas acusadas por el
delito de enriquecimiento
ilícito, sin embargo, la senadora goza actualmente de
fuero por su cargo público.

Para ratificar a AMLO como presidente, asociación civil
busca recabar 49 mil firmas de los quintanarroenses
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La asociación Que siga la democracia en Quintana Roo
impulsa en el estado la participación ciudadana con
la instalación de mesas receptoras para promover la
ratificación del mandato del
presidente Andrés Manuel
López Obrador. Ericka Basulto Solís, dirigente de la
organización, asegura que la
participación ciudadana ha
sido copiosa, considerando
que se requiere al menos 3%
de firmas del total del padrón electoral, es decir, 49

mil firmas, por lo que se han
ubicado mesas receptoras
en los 11 municipios.
Al tratarse de un ejercicio ciudadano, “la gente
no sólo está en los módulos, sino está yendo casa por
casa, la gente se coloca en
parques y lugares estratégicos de los 11 municipios en
donde estamos operando”,
dijo la presidente de Que
siga la democracia.
Las mesas receptoras son
móviles, por días y horarios,
por lo que no existe un lugar
fijo y horario, sino que tiene
que ver con los tiempos que
tengan libres los voluntarios: “Lo bonito de este ejer-

cicio es que la gente se suma
de acuerdo con sus posibilidades y su tiempo”, precisó.
Al inicio de este ejercicio,
el pasado 1º de noviembre,
la organización sumó unos
300 voluntarios, cifra que
se ha expandido de manera
importante y a un mes de
que concluya la recepción
de firmas, ya suman unos
dos mil ciudadanos aliados.
Al considerar que esta
labor es para reafirmar la
democracia del país, Ericka
Basulto sostuvo que ha sido
el motivo por el que se han
sumado los ciudadanos.
“Como es un ejercicio
democrático en el que no

participan ni funcionarios
ni partidos, y todo el beneficio es para nosotros, nos
regresan el poder para evaluar al presidente en turno,
después de tres años de haber trabajado”, destaca la
activista.
Tras 20 días de labor, se
estima a la fecha haber recolectado unas 15 mil firmas, aunque la cifra puede
ser mayor por el cierre y
conteo de cada uno de los
voluntarios.
La colecta inició legalmente el pasado 1 de
noviembre y concluye el
día 25 de diciembre, fecha
tras la que la organización

concentrará las firmas de
todo el país y hará entrega
de las mismas ante el Instituto Nacional Electoral
(INE). Cabe decir que esta
organización es la única
reconocida ante el INE, y
que cada estado deberá
cumplir con al menos el
tres por ciento del padrón
electoral.
“Se supone que serán
más, porque es un presidente que trabaja, que
llega a todos los rincones y la gente lo sabe”,
dijo. De lograrse la meta
a nivel nacional, el INE
organizará la consulta el
día 10 de abril.
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Turismo de eventos sigue recuperándose:
anuncian cumbre mundial en Cancún
El WMF Summit Caribe Mexicano 2021, a realizarse del 29 de noviembre a 1º de diciembre
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Pese a ser el último segmento
de la industria turística en
reactivarse, el turismo de
congresos y convenciones ya
efectúa eventos que han sido
exitosos, respetando los aforos permitidos por el semáforo epidemiológico estatal
(actualmente en color verde)
que son de 80% en espacios
abiertos y 60% en cerrados,
destacaron los organizadores
del World Meeting Forum
(WMF) Summit Caribe Mexicano 2021, que se llevará a
cabo en Cancún del 29 de noviembre a 1º de diciembre.
En rueda de prensa virtual
fue presentada la novena edición del WMF Summit Caribe
Mexicano 2021, a realizarse
en el hotel Hilton Cancún.
El evento había tenido otras
sedes en México, pero ahora
pretende quedarse en el Caribe Mexicano. El evento reunirá a compradores de Estados
Unidos y países latinoamericanos como Colombia, Chile,
Brasil y Panamá.

 El Caribe Mexicano será sede de varios eventos ancla durante el próximo año. Foto Juan Manuel Valdivia

“Vamos a reunir después
de la pandemia a gente de
todo el continente americano
para que empecemos a reactivar o seguir reactivando la
industria del turismo de reuniones”, destacó Rocío González, directora de turismo de
reuniones en el Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Comentó que este segmento ya se ha recuperado
en un 80%, en gran parte
gracias a los protocolos de
bioseguridad, orden e higiene
que se han implementado.
“La conectividad aérea que
tenemos es espectacular. Por
obvias razones (al tener que
juntar muchas personas) la
recuperación de este seg-

mento fue más lenta”, explicó, y anunció que el Caribe
Mexicano será sede de varios
eventos ancla en 2022.
El WMF reúne a vendedores y compradores del sector turístico. Será un “evento
burbuja”, donde los asistentes deberán completar un
cuestionario relacionado
con su salud y presentar una

prueba de antígeno con un
máximo de 48 horas de antigüedad. Además, durante la
reunión se realizarán pruebas Covid aleatorias.
Darío Flota, director del
CPTQ, aseguró que hay medidas de prevención que
permiten que el evento se
desarrolle con tranquilidad
para todos los asistentes y los
avances en vacunación en
la entidad contribuyen a esa
tranquilidad.
Informó que todos los
hoteles del destino ya están abiertos, esperan cerrar
diciembre con ocupaciones
de 90% y para la temporada
alta del Caribe Mexicano,
que va de finales de enero a
abril, se debe mantener esa
tendencia, ya con la reincorporación de los mercados
canadiense e inglés.
“El único riesgo que se
percibe actualmente es en
Europa por los nuevos confinamientos; sin embargo,
en reuniones con la aerolínea que vuela de Austria a
Cancún mencionan que aún
no hay modificaciones en las
frecuencias”, detalló.

Armada de México nació de las actividades marítimas que
indígenas realizaron en el territorio: Arturo Contreras
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

La mañana de este martes
se llevó a cabo la ceremonia
conmemorativa del Día de la
Armada de México, en este
año enmarcado por la celebración del bicentenario de
su creación.
Este acto fue presidido
por el vicealmirante Marcos
Hernández Gutiérrez, Jefe de
Estado Mayor de la Quinta
Región Naval, en representación del almirante Javier
Abarca García, comandante
de la Quinta Región Naval,
en compañía de autoridades

navales y civiles, quienes
engalanaron la ceremonia
que tuvo lugar en las instalaciones de la Quinta Región
Naval.
En representación del
gobernador Carlos Joaquín
González estuvo presente
el secretario de Gobierno,
Jorge Arturo Contreras Castillo, quien patentizó su satisfacción por representar a
los quintanarroenses en esta
ceremonia: “los mexicanos
nos sentimos orgullosos de
la Armada de México que,
como tal, según señalan los
historiadores, tiene su nacimiento en las actividades
marítimas que los pueblos

indígenas desarrollaron en
el territorio nacional”.
Arturo Contreras Castillo
destacó el caso de los mayas,
que llegaron a ser conocidos
como navegantes y artesanos navales y que, incluso,
con sus embarcaciones se
encontraron con los españoles en una de las primeras
expediciones en el nuevo
continente. Reconoció la
valentía y lealtad de mujeres y hombres dedicados a
la protección, vigilancia de
las costas y del espacio aéreo
marítimo para garantizar la
soberanía nacional y la seguridad interior.
Estuvo presente también

la presidente municipal de
Isla Mujeres, Atenea Gómez
Ricalde, quien mencionó:
“reconozco el esfuerzo, trabajo y dedicación de estas
mujeres y hombres que se
encargan de salvaguardar a
las y los mexicanos. ¡Toda mi
admiración y respeto para
ellos!”.
Al hacer uso de la palabra, el Jefe de Estado Mayor
de la Quinta Región Naval
refirió que hace 196 años, un
23 de noviembre de 1825, la
incipiente nación mexicana
consolidó su independencia
en el mar. “Glorioso episodio
de la vida nacional que tuvo
el honor de llevar a cabo la

Armada de México, como la
primera prueba de su amor
y entrega incondicional a la
Patria”, dijo.
Cabe resaltar que en esta
significativa fecha, la Secretaría de Marina-Armada de
México recuerda con orgullo
que la Independencia de México se consolidó en el mar,
el 23 de noviembre de 1825,
cuando después de arriar su
bandera, los españoles abandonaron la Fortaleza de San
Juan de Ulúa, en el puerto de
Veracruz y una vez que las
fuerzas mexicanas tomaron
posesión de ella, se izó el lábaro patrio acompañado de
una salva de honor.
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Después de casi
dos años, regresó
el crucero Le
Champlain a
Seybaplaya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con 50 turistas, entre ellos
franceses y americanos, el
crucero turístico Le Champlain regresó al puerto de
Seybaplaya este martes.
Con información más precisa de la Unidad de Comunicación Social del gobierno
del estado, turistas de Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, México, Suiza y
Estados Unidos arribaron
esta mañana en el crucero
francés Le Champlain.
El arribo fue a las 7:30
de la mañana, la embarcación de la empresa Ponant
proveniente del puerto de
Cozumel, tocó tierras campechanas para que más de
50 visitantes fueran trasladados a diversos puntos
turísticos de la capital, entre ellos el Centro Histórico,
museos, barrios tradicionales, tiendas de artesanías,
restaurantes, así como a la
zona arqueológica de Edzná.
La estancia en el puerto de
Seybaplaya duraría más de
siete horas con el propósito
de que los visitantes pudieran disfrutar al máximo los
atractivos campechanos, su
gastronomía y a su gente, y
con ello, regresar a la entidad
al mapa de los destinos turísticos de cruceros.
Durante su estadía en el
puerto, el secretario de Turismo, Mauricio Arceo Piña,
acompañado de la alcaldesa
de Seybaplaya, Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera; y el
capitán del Le Champlain,
Yannick Hervé Marié Simon,
recorrieron la embarcación
que cuenta con capacidad
para brindar servicio a 184
pasajeros, y que en esta ocasión ocupó a 115 tripulantes.
“El regreso del Le Champlain es el banderazo de salida para retomar el mercado
de cruceros para Campeche,
es una señal de que somos un
destino que tiene mucho que
ofrecer y tenemos que trabajar para impulsarlo”, sostuvo
Mauricio Arceo Piña, al bajar
de la embarcación.
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No aumentará impuestos la
alcaldía de Campeche: Rabelo
La pandemia afectó la operatividad del ayuntamiento, pero
buscarán que no cierre ninguna empresa por pagos fiscales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras presentar a Carlos Baqueiro Cáceres como nuevo
director de la Compañía
Municipal de Danza, la alcaldesa de Campeche, Biby
Karen Rabelo de la Torre,
afirmó que ya está cerca
la presentación del presupuesto 2022 y aseguró que
no habrá aumento en los
impuestos en la capital.
La presidenta municipal
capitalina dijo que la pandemia afectó la operatividad
de la comuna estos dos últimos años, pero reconoció
que los ciudadanos y empresarios campechanos fueron los más afectados, por
lo que aseguró que en este
tenor no pueden aumentar
los impuestos pues resulta-

ría contraproducente y no
quieren que cierren empresas derivado de estas responsabilidades fiscales.

La funcionaria
pidió a los
ciudadanos
cumplir con sus
responsabilidades
tributarias
Destacó que de la mano
de su equipo de jurídicos
están haciendo lo necesario para que el presupuesto
sea acorde a las necesidades de los ciudadanos, pero
con algunos ajustes, ya que
tienen un proyecto nuevo

que esperan sea aprobado
en cuestión de recursos, y
trata del Centro de Atención Municipal que servirá
para que los contribuyentes
no deban dar vueltas y puedan hacer varios trámites
en un mismo lugar.
Además, aseguró que están buscando que en coordinación con el gobierno del
estado y de la representación federal, en ese inmueble a cargo de la comuna,
puedan realizarse pagos que
confieren a los poder ejecutivo estatal y federal.
Sin embargo, resaltó que
es importante dejar en claro
que no habrá aumento en
los impuestos para ayudar
a los ciudadanos y empresarios por igual; además que
estarían implementando
estrategias para tener una
mayor captación de recur-

sos por impuestos, pues uno
de los puntos débiles de los
Ayuntamientos es la morosidad, factor que es visible
en el Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (Smapac) y otras direcciones municipales.
Finalmente la funcionaria municipal pidió a los
ciudadanos que han salido
avantes cumplir con sus
responsabilidades tributarias, pues con el respaldo
de ese recurso el ayuntamiento podrá operar por los
siguientes meses hasta que
llegue el recurso del nuevo
presupuesto, y es que, aunque dijo que la anterior administración tuvo éxito en
la atención inmediata, aún
faltan muchas cosas por hacer en el municipio capitalino tras varios años de los
mismos en la gobernanza.

▲ Biby Karen Rabelo afirmó que ya está cerca la presentación del presupuesto 2022. Foto Fernando Eloy
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Presupuesto 2022 para Campeche, el
más alto en los últimos 5 años: CCE
Incremento en inversiones de Pemex permitiría al sector energético reactivarse

Al calificar como positivo el
presupuesto que el gobierno
federal programa para el
2022 para el estado de Campeche, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCE), Alejandro Fuentes Alvarado,
señaló que los incremento
en las inversiones dispuestas en Petróleos Mexicanos
(Pemex), permitirá que el
sector energético pueda reactivarse, en espera que los
mega contratos, se dividan
para permitir la participación de las mipymes.
Explicó que con base en
la información con que se
cuenta, Campeche habrá de
recibir el presupuesto más
alto en los últimos cinco años,
considerado en 21 mil 763 millones de pesos, lo que representa un alza de poco más de
713 millones de pesos.

el Presupuesto de Egresos
del 202 del Gobierno Federal, se tenga un incremento
en la inversión pública de
hasta un 3 por ciento del
Producto Interno Bruto
(PIB), lo cual brindará oportunidades de desarrollo”.
Expuso que en Campeche el gobierno federal continúa con el desarrollo de
proyectos de gran importancia como lo es el Tren
Maya, el cual mantiene la
generación de empleos y
que será un potencial detonante de la actividad turística en la zona.
“De acuerdo con lo dicho por el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, los años anteriores
se llevó a cabo una lucha
frontal contra el robo de
combustible y el huachicoleo, sin embargo, a partir del
2022, las acciones vendrán
enfocadas en el incremento
paulatino y sostenido de la
producción petrolera”.

Optimismo

Pemex

“El sector empresarial vemos con optimismo, que en

Fuentes Alvarado explicó
que derivado de lo anterior,

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se percibe un incremento en el recurso asignado a Pemex. Foto Reuters
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022
se percibe un incremento
en el recurso asignado a Pemex, en donde se han hecho
anuncios importantes, para
llevarse a cabo en el Golfo
de México y en la Sonda de
Campeche.
“En este rubro, los empresarios continuaremos

impulsando ante la Dirección General de Pemex y
ante las instancias correspondientes, la propuesta de
que se pulvericen o dividan
los mega proyectos que
tiene previsto desarrollan
la petrolera nacional, principalmente en el rubro de
mantenimiento, para que
se permita la participación

de la micro, pequeña y mediana empresa”.
Recordó que se encuentra
demostrado, que resulta menos costoso el desarrollo de
contratos pequeños de mantenimiento, que los mega proyectos, que al final terminan
subcontratando servicios,
que redunda en el aumento
en los costos de operación.

Planillas contendientes de Sección 42 del STPRM inician
campañas proselitistas en terminales marítimas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Las planillas participantes
en la contienda por el Comité Ejecutivo Local de la
Sección 42 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM), iniciaron campañas
proselitistas desde los primeros minutos de este martes, la planilla guinda, con
la entrega de propaganda
y propuestas en la sede de
este gremio, en tanto que la
planilla celeste, en las terminales marítima y aérea de
Petróleos Mexicanos.

Guinda
Los integrantes de la planilla guinda, iniciaron actividades proselitistas en la
sede de la Sección 42, en
donde colocaron una lona
en la fachada de la misma y
distribuyeron propaganda.
En este sitio, el candidato
de la planilla, Marco Antonio Azuara García, acompañado del líder del gremio,
Luis Gerardo Pérez Sánchez,
señalaron que el próximo
30 de noviembre, habrá de
prevalecer la unidad y se reconocerá el trabajo que se
ha venido desarrollando en
favor de la base trabajadoras.

Rodeados un grupo de
seguidores expuso que estos tiempos, requieren de
experiencia, capacidad y
vocación probada, “pues no
podemos experimentar con
el bienestar y tranquilidad
de la familia petrolera”.
Posteriormente, se trasladaron a Tampico, Tamaulipas,
en donde realizaron una serie de reuniones con los agremiados en esta localidad.

Celeste
Por su parte, Rosalinda Soldevilla Ollervides, quien
encabeza la planilla celeste,
inició desde los primeros

minutos de este martes, actividades de proselitismo
con su equipo de colaboradores, quienes acudieron a
la terminal área (helipuerto)
y a la terminal marítima de
Pemex, para entregar sus
propuestas.
Expuso que dentro de sus
propuestas se encuentran el
brindar un trato digno y respetuoso para todos los agremiados, incluyendo libre acceso a las instalaciones; cero
tolerancia a la corrupción; implementación de herramientas tecnológicas para la solicitud de trámites; transparencia
y rendición de cuentas y libre
elección del seguro vida.

Luego de saludar y pedir
la confianza de sus compañeros de gremio, Soldevilla
Ollervides encabezo una
caravana vehicular, que recorrió las principales calles
y avenidas de la isla.

Oro verde
Hasta el cierre de la edición,
no se tuvieron actividades
de inicio de campaña de la
planilla oro verde, que encabeza Miguel Ángel Marín
García, en Ciudad del Carmen, por lo que se considera
que pudo hacerlo en Tampico, Tamaulipas, en donde la
Sección 42, tiene presencia.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Viruses
EDUARDO DEL BUEY

OST ALL OF us are focused on the Covid-19
virus with the aim of
getting past it and safely back to some form of the
lifestyle we used to enjoy.

M

BUT I BELIEVE that there are
some issues that are just like viruses and that that are having an
impact on our lives.
THE FIRST IS that of of falsehoods promoted by mainly by social media algorithms, supported
by mass media news agencies and
networks and exploited by unscrupulous leaders.
WITH ROUGHLY 2.9 billion
monthly active users, Facebook is the largest social me-

dia network and immensely
profitable. The sheer size of its
user base makes it the largest
worldwide broadcaster of information; much of it unfiltered
and unvalidated. The more time
that people spend on the site,
the more money Facebook and
other social media companies
earn. They do this by facilitating content that engages users
and by algorithms that reinforce user preferences to perpetuate opinions no matter if they
are untrue, divisive or of danger
to social stability. The spread of
unfounded conspiracy theories
has been greatly facilitated by
social media.
THIS HAS ALSO had an impact on politics. While fringe
elements have always existed,
they now have more outlets to
broadcast their views and politicians, aiming to curry favor
with as many constituencies

as possible, will do and say
whatever it takes if they think
it will help them obtain or remain in power.

THE RESULTING LACK of confidence in fundamental institutions
of governance is another form of
virus at hand.

CONSEQUENTLY, MANY CONSERVATIVE leaders have committed what I consider serious
errors in judgment as a result of
their management of Covid-19.
Indeed, seven Brazilian opposition senators are accusing President Jair Bolsonaro of crimes
against humanity. In this he is joined by other right-wing leaders
who cater to these groups. Including Texas Governor Greg Abbott and Florida Governor Ron
DeSantis who have constantly
relied on ideology rather than
science resulting in thousands of
needless deaths in their states.
To these must be added other
US Republican leaders who have
spread lies and misinformation
and created chaos in the management of the crisis.

CANADA IS DOING better than
its southern neighbor, although
Alberta Premier Jason Kenny,
Saskatchewan Premier Scott
Moe, and Ontario Premier Doug
Ford have all at times catered to
their followers rather than follow common sense and science.
Meanwhile Prime Minister Justin
Trudeau allowed border crossings
by car with no isolating or testing
upon arrival while air travelers
had to do both for the sole reason of political optics. Canadian
Conservative leader Erin O’Neill
continues to waver on the issue of
COVID-19 vaccine mandates and
refuses to reveal how many pf his
members of Parliament have been
vaccinated as he strives to keep the
radical wing of his party in line.
ANOTHER VIRUS IS racial and
religious hatred: antisemitism,
Islamophobia, anti-LGBT policies
and discrimination in many nations around the world, misogyny,
anti-aboriginal hatred, all fueled
by religious, ideological, and ultranationalistic elements. All are on
the upswing, and all are being
expanded through social media
and exploited by populist leaders
seeking power.
THE DANGERS POSED by climate change continue to threaten our long-term survival.
Natural disasters continue to
increase and plague us, many
of them caused directly by environmental degradation and
global warming. Almost all governments continue to hedge
their bets and resist making the
immediate and profound changes necessary to reduce global
warming. COP 26 will soon end
but the goal of creating a carbon neutral global economy will
continue to fall short of Paris
Agreement goals in the name
of continued profits from fossil
fuels and their derivatives.
SO, WHILE THE fight against
Covid-19 continues, I believe we
must also address the other “viruses” that continue to impact all
of us negatively and stand in the
way of a stable global society and
a better future for all.

▲ While the fight against Covid-19 continues, we must also address the other “viruses” that continue to impact
all of us negatively. Foto Ap

edelbuey@gmail.com

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de noviembre de 2021

19

Atrapa historias como quien atrapa luciérnagas
para que iluminen su noche
PABLO A. CICERO ALONZO

na mariposa amarilla revolotea en el centro de la
ciudad, esquivando despistados transeúntes. Entra, evitando el mar de gente, a un
autobús, y recorre parte de la ruta
hasta bajarse en Itzimná; ahí, en una
flor del parque, se posa y concluye
su odisea. Un grupo de jóvenes quita
los adoquines de una calle parisina,
seguros que debajo de ellos se esconde una playa; y, en efecto, la hay.
Otros hallan perlas en el páramo,
esmeraldas en la pradera, diamantes
en el cielo. Una chica despierta y se
prepara un café, y en lugar de subir
una fotografía a Instagram, escribe
unos versos en una libreta. Versos
sencillos, sin grilletes de métrica y
rima; una revolución de palabras, tan
cálida y estimulante como la bebida
que humea junto a ella. Esa chica
se llama Sheila, tiene 23 años y un
ramillete de poemas de 108 páginas
al que ha llamado Café por las mañanas . Está recién impreso, salidito del
horno, y lo presentará el próximo 16
de diciembre, en el Olimpo. Comenzó
a escribir hace ya casi cinco años,
cuando otra joven como ella, Rupi
Kaur, le mostró que la tinta y el papel
lo aguantan todo, que no era necesario encarcelar los sentimientos en
sonetos o en liras, sino simplemente
liberarlos: las palabras como animales salvajes: estampidas de ideas e
imágenes. Escribir, entonces, se convirtió en manía, y comenzó a atrapar
historias como quien atrapa luciérnagas y las pone en un frasco para
que iluminen sus noches. El poemario que presentará está dividido
en cinco capítulos —desamor, ella,
amor, arte y otros— y es un universo
en miniatura, una historia contada
en cuentas. Comenzó como vacuna
contra la soledad, chochitos para
sobrellevar la vida real, y pronto
se convirtió en un distintivo. Una
chica a contracorriente, que prefiere
bailar con palabras, exhibirse con
versos, a esconderse en la hipocresía de las redes, en las máscaras de
la perfección del Instagram. En un
mundo “en el que vivimos con las
manos atadas a las personas, a los celulares, a la vanidad”, Sheila optó por
liberarse. Sin embargo, hasta hace
poco sólo escribía para ella: esas páginas en blanco que llenaba con lo
que le dictaba el momento —esos
“quince minutos de ansiedad a las
tres de la mañana”— dormían en sitios secretos, escondidas a otros ojos.

U

▲ En un mundo “en el que vivimos con las manos atadas a las personas, a los celulares, a la vanidad”, Sheila optó
por liberarse. Foto Pablo A. Cicero Alonzo

Fue en este encierro en los que decidió
liberarlas, en dejar de hablar sola para
platicar con otras personas. Y así, en
la tristeza del encierro encontró la
felicidad en el proyecto de publicar
setenta y siete poemas. El proceso
fue largo —“porque soñar nunca le
había costado; despertar, sí…”— y en
ese camino siguió escribiendo. Según
ella, sus poemas más recientes son
más maduros y más complejos, pero
esa certeza no demerita los que en
breve presentará: son parte de un
crecimiento que quiere compartir.
En estos días raros, hay personas
que le encanta el olor a napalm en

la mañana, y que arrasan aldeas con
la música de Wagner como fondo.
A Sheila le gusta “el café por las
mañanas” —que es el título de su
libro— y escribe poesía. Sin recato,
como debe ser. “Para mí”, confiesa la
autora, “este proyecto es ese primer
abrazo que te da un café por las
mañanas… No significa despecho ni
dolor: es una celebración al amor y
a lo bonito de lo cotidiano”. Al igual
de las nostálgicas al napalm, hay personas que crecieron en la fragua de
los versos obscenos de Henry Hank
Chinanski, o en la confitería de Mario Benedetti o Jaime Sabines. Sheila

es de la generación que saborea las
húmedas palabras de Rupi y Elvira
Sastre, las sólidas frases de Defreds:
revolucionarios que levantan pasiones y recelos, que se niegan a callar,
incluso siendo parte de una generación muda que los ve como se ve a los
lunáticos mientras comparte tiktoks.
De ellos, a pesar de todo, será el
mañana. Y eso lo sostiene a quien
cree tener el hoy, que desde hace
años suspira por tener la valentía
de esa nueva generación con una
voraz hambre de escribir.
pcicero@8am.com.mx
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Nochebuena, una flor desprotegida en
México; podría desaparecer: bióloga
La especie se encuentra en peligro a causa del constante cambio de uso de suelo
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de que en México
existen alrededor de 16
variantes genéticas de la
flor de nochebuena, únicamente se usan dos tipos
para generar nuevos cultivos y no existen estrategias
de conservación que garanticen su permanencia.
La flor de nochebuena
es nativa de Mesoamérica
y crece de manera natural desde México hasta
Costa Rica, sin embargo, la
UNAM advirtió que sólo el
30 por ciento de los cultivos
nativos están amparados en
áreas protegidas del país.
Laura Trejo Hernández,
investigadora del Instituto
de Biología de la UNAM,
explicó a través de un comunicado que la permanencia de la nochebuena
en el territorio mexicano se
encuentra en peligro porque en varias regiones no
existe protección para la
especie.
Además, tampoco hay
estrategias de conservación

Destaca que de los cerca
de 600 productores, la mayoría son mujeres, según
datos de Trejo Hernández.
En el país, 90 por ciento
de los cultivos de nochebuena corresponde a flores
rojas, 5 por ciento a blancas o
amarillas y el resto a rosas o
marmoleadas.

La flor representa
la generación
de 3 mil 500
empleos directos
al año y 7 mil
500 indirectos

▲ En el país, 90 por ciento de los cultivos de nochebuena corresponde a flores rojas, 5 por
ciento a blancas o amarillas y el resto a rosas o marmoleadas. Foto Yazmín Ortega Cortés

ante el constante cambio de
uso de suelo.
La historia de la nochebuena en México data de
las épocas prehispánicas,
pues se considera que la

Cuetlaxóchitl, nombre en
náhuatl que se significa flor
que se marchita, tenía un
uso ceremonial.
Actualmente, la flor representa la generación de

3 mil 500 empleos directos
al año y durante la venta
intensiva en noviembre y
diciembre se pueden alcanzar hasta 7 mil 500 empleos
indirectos.

La producción anual supera los 16 millones de plantas y los estados que más
producen son Morelos, la
Ciudad de México, Puebla,
Jalisco, Estado de México,
Michoacán y Oaxaca. “Algunas carecen de protección
podrían desaparecer”, concluye el enlace de la UNAM.

Alistan salida de la primera misión que pondrá a
prueba el desvío de asteroides dirigidos a la Tierra
DE LA REDACCIÓN
MADRID

La nave DART, de la NASA,
primera misión del mundo
en probar técnicas de defensa
planetaria activa, tiene programado su lanzamiento hoy
24 de noviembre.
Se espera que Double
Asteroid Redirection Test
(DART, por sus siglas en inglés) despegue en un cohete
Falcon 9, de Space X, de la
Base de Vandenberg, California, a las 6:21 UTC.
La misión tiene la tarea
de mostrar un método para

la desviación de asteroides,
llamado impacto cinético.
En octubre de 2022, impactará en el pequeño satélite natural del asteroide
Dimorphos, que orbita a
un compañero más grande,
Didymos, en un sistema de
cuerpos binarios para cambiar su trayectoria orbital.
Testigo de excepción de
la operación será el LiciaCube (Light Italian Cubesat
for Imaging of Asteroid), un
pequeño satélite de la Agencia Espacial Italiana que será
desplegado desde DART, el
cual tomará imágenes de
los efectos del impacto en

la superficie y la pluma de
eyección generada.
Aunque ninguno de los
asteroides representa una
amenaza para la Tierra, la
colisión con Dimorphos permitirá a los investigadores
demostrar la técnica de deflexión junto con varias tecnologías nuevas y recopilar
datos importantes para mejorar nuestras capacidades
de modelado y predicción
de ese fenómeno.
Esas mejoras ayudarán a
prepararnos mejor en caso
de que un asteroide sea
descubierto como una amenaza para la Tierra, destacó

la NASA, que en un boletín
asegura que la hazaña “hasta
ahora sólo se ha visto en películas de ciencia ficción”.
DART fue construido
en el Laboratorio de Física
Aplicada Johns Hopkins en
Laurel, Maryland, y en otros
lugares del país.
Para dirigir la nave a su
objetivo previsto, los científicos deben entender cómo
se comporta el sistema. Han
hecho esfuerzos para observar a Didymos desde la
Tierra desde 2015, y ahora,
una campaña internacional coordinada por Cristina
Thomas, de la Universidad

del Norte de Arizona, utiliza
telescopios potentes en el
mundo para comprender el
estado del sistema de asteroides antes de que la nave
lo alcance.
“El sistema de Didymos
es demasiado pequeño y
lejano para ser visto como
algo más que un punto de
luz, pero podemos obtener
los datos que necesitamos al
medir el brillo de ese punto
de luz”, explicó Andy Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada APL y colíder
del equipo de investigación
de DART, quien participó en
las observaciones.
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No soy parte de la escena de Hollywood,
asegura el británico Malcom McDowell
Su papel en La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, le dio un lugar en la historia
McDowell fue pionero,
no sólo en el radicalismo del
cine británico de finales de
los años 60 y principios de
los 70, sino de la desnudez
masculina en la pantalla. “De
hecho, fui el primer actor en
hacer una escena de desnudo con una mujer. Christine Noonan y yo rodamos
por el suelo de una cafetería.
Se lo sugerí. Me acerqué a
ella y le pregunté si lo haría”.
Las memorables actuaciones de McDowell se extienden
a lo largo de las décadas, pero
sí, también ha habido recaídas,
dice él. Calígula, de 1979 fue
producida por Bob Guccione,
dueño de la revista porno
Penthouse. El actor soltó una
risa involuntaria. “Fue un desastre, de verdad. Pero mira,
me llamó Gore Vidal (quien escribió el guión original), uno de
los mejores escritores que tuvo
Estados Unidos”.

DE LA REDACCIÓN
LOS ÁNGELES

Malcolm McDowell, a sus 78
años, es posiblemente uno
de los actores más dinámicos e inventivos del mundo.
Ha creado una galería de
personajes icónicos desde el
rebelde estudiante de la premiada If, de Lindsay Anderson, a la de un malévolo joven en La naranja mecánica,
de Stanley Kubrick, que le
dio un lugar en la historia.
No se olvida su participación en Oh Lucky Man!, también de Anderson, o cuando
derrotó a Jack El destripador como el inquisitivo HG
Wells en Time After Time.
Sus créditos en cine, teatro
y televisión se destacan aún
más por su siniestro Calígula, así como decenas de
apariciones en series de
HBO y Amazon, como Mozart in Jungle, donde comparte créditos con el mexicano Gael García Bernal.
“Fui una estrella cuando
era muy joven. Me divertí
mucho cuando era soltero,
en Londres. Así que me aproveché de esa situación, pero
nunca hice nada ilegal”, señaló a The Independent el actor, encarnación física de una
era glamorosa, nueva y radical del cine de Gran Bretaña:
la nueva ola británica, como
se le conoció desde entonces.
Su rostro es más recordado por La naranja mecánica, en la que aparecía
como un “ultraviolento” jovenzuelo con ropa de vestir:
camisa y pantalones blancos, tirantes gruesos, sombrero negro de derby, botas
negras, maquillaje de ojos
vívidos y con bastón.

Medio siglo
Con una trayectoria de 50
años, claro, luego de trabajar como operario en una
fábrica y de servir bebidas
en el café de sus padres,
en Liverpool, McDowell,
egresado de la Academia
de Música y Arte Dramá-

▲ McDowell fue pionero, no sólo en el radicalismo del cine británico de finales de los años
60 y principios de los 70, sino de la desnudez masculina en la pantalla. Foto Afp
tico de Londres, aparece en
otro filme, un thriller oscuro
dirigido por la artista multimedia franco-británica
Charlotte Colbert: She Will,
motivo de esta entrevista.
McDowell ya era una estrella de la nueva ola cuando
apareció en La naranja mecánica, en 1971. Su papel decisivo llegó como un escolar público que lidera una
insurrección armada en un
internado en If, actuación
que atrajo la atención de Kubrick. Interpretaría el mismo
personaje, Mick Travis, en
Oh Lucky Man! y Britannia
Hospital, que completó la trilogía con Anderson.
Todo, por supuesto, podría haber sido muy diferente. McDowell reveló que
en la época en que Kubrick
obtuvo los derechos de la
novela de Anthony Burgess,
había un plan de otros para
que Los Rolling Stones interpretaran a los viciosos
droogs (banda que lideraba
el papel de McDowell), con
Mick Jagger como Alex.

She Will es un drama feminista lóbrego, con McDowell
en el papel de un director de
cine que una vez, se supone,
abusó de la estrella de 13 años
de una de sus películas. Décadas más tarde, ella está empeñada en la venganza.

Polanski y Weinstein
Fue en parte el tema, el
abuso cometido por un poderoso magnate del cine,
lo que lo atrajo. Para McDowell, todo está incómodamente cerca de casa, debido a los casos de Roman
Polanski, quien fue acusado
de violar a una menor, y
de Harvey Weinstein, quien
fue condenado por abusos
en serie. “Me gustó lo que
la película tenía que decir
sobre la idea del abuso y el
aseo de éste que vino después. Pensé en gente como
Polanski. Lo conocía y, de
hecho, me agradaba”.
Se le preguntó si alguna
vez había sido testigo del
tipo de abuso y acoso que

ahora prevalece en la industria. “Por supuesto –respondió–, hice tres películas
con Harvey (Weinstein).
Respecto del personaje que
interpreto, hay algunas dudas sobre si cruzó la línea.
Con Harvey, realmente fue
un abuso. Lo vi con mujeres
jóvenes en Cannes”.
Oh Lucky Man!, un filme
muy inglés sobre un vendedor de café, surgió de una
idea que McDowell escribió
para Anderson acerca de su
trabajo anterior a la actuación. Recordó: “Sí, escribí la
sinopsis”, a la que agregó de
forma lacónica su propia experiencia. “Yo era un vendedor de café en Yorkshire,
donde sólo beben té”, contó.
Sigue intrigado por Anderson, el chico dorado de
la nueva ola británica, y por
el radicalismo del fallecido
director. “Le dije: ‘Lindsay,
no eres conservador, no eres
laborista. ¿Qué eres?’ Él dijo:
‘Soy un anarquista. ¡Quiero
romperlo todo!’ Y me hacía
ir a todas estas marchas”.

Series de televisión
Las series de televisión en
Estados Unidos representan
gran parte del trabajo profesional de McDowell en estos
días, pero a él le gusta hablar
de La naranja mecánica y
cómo influyó. Sigue orgulloso y triunfalmente optimista sobre la película, aunque se le recordó que sólo un
nombre estaba por encima
del título y no era el suyo.
“Contractualmente, tuve
la primera facturación. Sin
embargo, cuando vi la película, estaba el nombre de
Stanley encima del título…
Fue una película increíble.”
Su regreso a Reino Unido
es breve. Su casa y su tercera
esposa, la pintora y fotógrafa Kelley Kuhr, sus cinco
hijos y tres nietos, están en
Santa Bárbara, California.
Su hijo menor tiene 12 años,
pero “no soy parte de la escena de Hollywood. En realidad, la gente de ese lugar
todavía piensa que vivo en
Inglaterra”. Su toque de poco
afecto a la llamada Meca del
cine es parte de un desapego
más amplio de la industria
cinematográfica actual.
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Celebra Cultura poca venta de piezas
prehispánicas de México en subastas
En Francia se ofertaron objetos que corresponden al patrimonio arqueológico de México
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Cultura del
gobierno de México aseguró que gracias al reclamo
por la venta del patrimonio
arqueológico y cultural del
país, las subastas de piezas
pertenecientes a las culturas mexicanas no tuvieron
éxito en Francia.
A través de un comunicado de prensa la dependencia informó que cuatro
casas subastadoras francesas organizaron pujas en
las que ofertaban piezas
de las culturas originarias
de México, las cuales no
tuvieron los resultados esperados.
“Los bajos resultados en la
venta de estos artículos son
muestra de que las acciones
del gobierno de México han
contribuido a desincentivar
el interés por su compra y a
generar conciencia de que no
se trata de adornos ni artículos de lujo”, aseguró la Secretaría de Cultura.

La casa
subastadora
Sadde ofreció
cuatro lotes de
objetos zapotecas
y teotihuacanos
La dependencia federal, en
coordinación con el Instituto
Nacional de Antropología
e Historia (INAH) realizaron
una revisión en los sitios web
de las subastadoras y confirmaron que únicamente se
vendieron cuatro de los 13 lotes que contenían patrimonio
arqueológico de México.
Tanto Cultura como el
INAH manifestaron su desaprobación y aseguraron
que las piezas de arte prehispánico mexicano se encuentran fuera del país de
manera ilícita.

▲ La Secretaría de Cultura y el INAH manifestaron su desaprobación ante el comercio de piezas prehispánicas y aseguraron
que estos objetos de arte mexicano se encuentran fuera del país de manera ilícita. Foto Twitter @inah

El 16 de noviembre, la
casa subastadora Sadde
ofreció en su evento Civilisations cuatro lotes que incluían objetos de las culturas zapoteca, teotihuacana
y maya, de los cuales se
vendieron tres con un valor
acumulado de 186 euros, es
decir, menos de 4 mil 500
pesos mexicanos.
Al día siguiente, Cor-

nette de Saint Cyr ofreció
en París cuatro lotes que
incluían siete piezas prehispánica correspondientes a
las culturas mixteca, Tumbas de Tiro, chontal y de la
Costa del Golfo, de las cuales
ninguna se vendió.
El 19 de noviembre la casa
Drouot Estimations ofreció
cinco lotes que incluían 10
piezas procedentes del país de

las tradiciones mezcala, mixteca, zapoteca y de culturas
asentadas en el actual estado
de Nayarit. Todas ellas fueron
retiradas del proceso de venta.
Por otro lado, la Sociedad de Ventas Vermont &
Associés ofreció el 20 de
noviembre cinco piezas de
origen prehispánico en su
evento Archeologies Mediterranéennes, Arts D’Asie,

Arts Premiers, Curiosites du
Monde, donde se vendieron
tres puntas de flecha labradas en obsidiana.
La Secretaría de Cultura
realizó una denuncia ante
la Fiscalía General de la República (FGR) y notificó a
la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) para correr
con las gestiones de carácter
diplomático.
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Barcelona se complica en jornada en
la que avanzan Chelsea y el United
El campeón le propina histórica goleada a la Juventus: 4-0; el Grupo G, al rojo vivo
AP

Revitalizado por el cambio
de técnico y el acierto goleador de Cristiano Ronaldo,
el Manchester United se
clasificó ayer a la siguiente
ronda de la Liga de Campeones con una fecha de anticipación.
Otro entrenador recién
nombrado tendrá que seguir
remando para que el Barcelona acceda a los octavos de
final.
El Barça, ahora bajo la
dirección de Xavi Hernández, ha sorteado su grupo
sin falta por casi dos décadas, pero el empate 0-0 en
el Camp Nou ante el Benfica
implica que el cuadro catalán tendría que derrotar al
Bayern Múnich en la última
fecha para seguir en carrera.
“Me da la sensación de
que hemos merecido ganar.
Veo cosas muy buenas, muy
positivas. Por la actitud del
equipo me da la sensación
de que podemos ganar a
cualquiera. Somos el Barça,
tenemos talento y jugadores
para marcar la diferencia,
pero a veces no salen las
cosas. Hemos hecho un gran
partido, pero no ha sido suficiente”, señaló el técnico.
Si el Barcelona no logra
vencer al Bayern, el Benfica podría superar al club
catalán con una victoria
en casa sobre el Dinamo de

 Cristiano Ronaldo celebra con Marcus Rashford, luego de marcar el primer gol del Manchester
United en la victoria de 2-0 ayer ante el Villarreal. Foto Ap

Kiev, que ya está eliminado.
Si terminan con la misma
cantidad de puntos, el Benfica avanzaría gracias a la
marca que tiene en enfrentamientos directos. A favor
del Barcelona está el hecho
de que el Bayern tiene poco
en juego, excepto, quizá, la
oportunidad de eliminar a
un rival histórico, aunque
haya perdido su aura luego
de la salida de Lionel Messi
y de otras grandes figuras
en medio de problemas financieros.

El Bayern ya había accedido a los octavos de final
antes de su victoria por 2-1
sobre el Dinamo de Kiev
y el resultado garantizó el
primer sitio de los campeones alemanes en el grupo.
Robert Lewandowski, con
una chilena, y Kingsley Coman anotaron los tantos del
Bayern, que no contó con
nueve jugadores, siete de
ellos no disponibles debido
a que dieron positivo al coronavirus o no están vacunados y estuvieron en con-

tacto cercano con alguien
infectado.

Ronaldo, decisivo nuevamente
Con Michael Carrick al
mando por primera vez tras
el despido de Ole Gunnar
Solskjaer el fin de semana,
el estratega interino acabó
dándole las gracias al goleador histórico de la “Champions”. Cristiano definió con
un sublime globito a los 78
minutos para adelantar al

United ante el Villarreal
y Jadon Sancho sentenció
para certificar un triunfo
de 2-0 que permitió a los
ingleses conseguir la clasificación en el Grupo F. El club
español es segundo con siete
puntos y en tercer lugar se
ubica el Atalanta (6), que
empató 3-3 con Young Boys.
Otro conjunto inglés, el
campeón defensor Chelsea, también avanzó a la siguiente fase con una victoria de 4-0 sobre la Juventus,
que también ya se clasificó,
pero que sufrió su peor derrota en la Liga de Campeones.
Con Liverpool clasificado
de antemano y el Manchester City con un pie adentro,
la Liga Premier repetiría
una presencia nutrida en la
fase de eliminación directa.
Sin embargo, fue una noche agridulce para el técnico
del Chelsea, Thomas Tuchel.
La aplastante victoria sobre la Juventus, gracias a
los tantos de Trevoh Chalobah, Reece James y Callum
Hudson-Odoi, así como del
sustituto Timo Werner,
estuvo empañada por las
lesiones de los jugadores
clave N’Golo Kante y Ben
Chilwell.
Los cuatro equipos del
Grupo G llegarán con vida a
la última fecha, tras las victorias de Lille y Sevilla ante
Salzburgo y Wolfsburgo,
respectivamente.

Qatar contrató a un ex agente de la CIA para espiar a la FIFA
Un ex agente de la CIA ha
espiado durante años a altos
directivos del futbol mientras
trabajaba para Qatar, el pequeño país árabe que organiza
el mundial del año que viene,
según descubrió una investigación de “Associated Press”.
Qatar buscaba asegurarse la
sede ante rivales como Estados Unidos y Australia cuando
contrató a Kevin Chalker, ex
agente de la CIA convertido en
contratista privado, para espiar
a los equipos de otras candida-

turas y a directivos importantes
del mundo del balompié que
participarían en la selección en
2010, según la pesquisa de AP.
Chalker también trabajó para
Qatar en los años siguientes
para seguir la pista de los críticos de ese país en el mundo
del futbol, de acuerdo con
entrevistas con personas que
tuvieron relación con Chalker,
así como contratos, facturas,
emails y una revisión de documentos corporativos. El caso
forma parte de una tendencia

en la que ex agentes estadunidenses de inteligencia pasan
a trabajar para gobiernos con
historiales cuestionables en el
terreno de los derechos humanos, que preocupa a las autoridades en Washington.
“Hay muchísimo dinero del
Golfo Pérsico que pasa por
Washington D.C.”, dijo el representante Tom Malinowski,
demócrata de Nueva Jersey.
“El calibre de la tentación allí
es inmenso, y siempre implica
a estadunidenses en cosas en

las que no deberían estar implicados”.
El mundial es el torneo deportivo más popular del planeta.
Y ofrece a Qatar, uno de los
países más ricos del mundo,
la oportunidad de hacer una
especie de presentación en el
escenario internacional.
La investigación de AP muestra
que Qatar dejó poco librado a
la suerte. La labor de vigilancia incluyó que una persona
se hiciera pasar por fotoperiodista para seguir la candidatura

de un país rival y tender una
trampa en Facebook, en la que
alguien se hizo pasar por una
mujer atractiva en la plataforma
para acercarse a un objetivo,
según un análisis de los registros. Agentes que trabajaban
para Chalker y el país del Golfo
Pérsico igualmente buscaron
los registros telefónicos de al
menos un directivo de la FIFA
antes de la votación de 2010,
de acuerdo con los registros.
AP

26

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de noviembre de 2021

DEPORTES

Las hermanas Fruhvirtova,
contundentes; gana Lemaitre
El mexicano elimina al brasileño Couto; avanzan varios favoritos
ANTONIO BARGAS CICERO

El show de las hermanas
Fruhvirtova comenzó con
contundentes victorias en
la cancha central Lorenzo
Molina Casares del Club
Campestre.
Linda y Brenda no perdieron ningún set al avanzar a la tercera ronda, en
una jornada en la que el
mexicano Luca Lemaitre se
impuso en tremenda batalla al brasileño Joao Víctor
Couto (13), pero otros cuatro
tenistas nacionales se despidieron durante la primera
parte del segundo día de
actividades en el Mundial
Juvenil Yucatán.
También, el paraguayo
Martín Antonio Vergara
del Puerto, quien entró al
cuadro principal por la baja
del estadunidense Víctor Lilov (1), venció 3-6, 6-4, 6-3 al
portugués Henrique Rocha.
Vergara, quien se quedó a
un paso de avanzar en la
ronda de clasificación, está
ante una buena oportunidad de llegar a instancias
finales con un “draw” bastante favorable.
Ahí se espera que estén Linda (3) y Brenda (4),
que disputaron la final y
se coronaron en dobles en
el Grado 1 de Guadalajara.
Ayer demostraron por qué
dejaron huella en el circuito
juvenil en los últimos años,
obteniendo trofeos y ganándose la admiración de

 Las hermanas Linda (izquierda) y Brenda Fruhvirtova triunfaron ayer al igual que otros dos favoritos, Victoria Jiménez (1), campeona defensora y número uno del ránking, quien apenas arribó
a Mérida, y Leo Borg (2), que superaron en dos sets a los estadunidenses Sonya Macavei y Timothy
Phung. Igualmente pasó a la tercera ronda la croata Petra Marcinko (2). Fotos Antonio Bargas
muchos. Primero, Brenda,
de 14 años, la misma edad
de Linda cuando fue la sembrada uno en Mérida en
2019, derrotó 7-6 (2) y 6-1 a
la combativa peruana Lucciana Pérez Alarcón. Con
su hermana en las tribunas
apoyándola, la adolescente
se creció cuando lo necesitó.
Posteriormente, Linda, con
una vestimenta igual a la
de Brenda, de colores rojo
y azul, dominó 6-2, 6-2 a la
mexicana María Fernanda
Martínez.
“El tenis es nuestra vida”,
afirmó Brenda, quien con
récord de 8-0 condujo a la
República Checa al título de
la Copa Billie Jean King juvenil el mes pasado, a itftennis.
com. Las hermanas se prepa-

raron juntas con “intensos”
entrenamientos hace años.
Intenso también fue el
duelo entre Lemaitre Vilchis y Couto. El mexicano se
impuso 6-7 (4), 7-6 (9) y 6-3,
en un choque en el que el
sudamericano terminó frustrado. Luca lo liquidó con un
saque as. Su compatriota Arturo Sotelo tropezó frente al
boliviano Juan Carlos Prado
(9), 6-2, 6-0; Alejandra Cruz
se despidió ante Clervie
Ngounoue (EU, 6), 6-0, 6-1 y
Luis Álvarez Valdés, quien
ganó el encuentro inaugural con buena exhibición, no
pudo con Gonzalo Bueno (3),
parte de un sólido equipo
peruano, que salió con el
brazo en alto, 6-1, 6-2.
Lemaitre chocará ahora

con el croata Mili Poljicak
(4). Linda Fruhvirtova lo
hará contra la estadunidense Qavia López, “wildcard” que despachó en dos
sets a Amelie Van Impe (16),
de Bélgica.
En otra maratónica jornada, en la que debutaron
los sembrados, la mayoría de
éstos salieron adelante. La
finlandesa Laura Hietaranta
(9) doblegó 6-2, 6-0 a la francesa Mathilde Ngijol, mientras que Lautaro Midon (15)
superó 6-2, 6-4 al canadiense
Marko Stakusic y quedó
como la última esperanza
de Argentina para ganar su
cuarto título en fila en varonil. Además, Ryan Colby
(EU) se impuso en dos sets al
croata Luka Mikrut (12).

Pacheco, quien brilló en la Copa Davis juvenil, es “referente del tenis mexicano”: González
En la Copa Davis juvenil, Rodrigo Pacheco Méndez tuvo tal
vez su actuación más sobresaliente en un año lleno de éxitos
para el yucateco.
Logró un récord de 9-2 en general en Antalya, pero ganó sus
seis partidos de individuales,
mientras que en cuatro ocasiones se le pidió que empatara
para México después de que
su país perdió el primer partido
de singles.

Durante las semifinales se enfrentó al francés Gabriel Debru
y se recuperó de un set en
contra para ganar uno de los
“mejores anuncios” que posiblemente haya habido para este
torneo y el tenis juvenil en general, publicó itftennis.com. “Fue
un juego que no habría parecido fuera de lugar mucho más
arriba en la pirámide del tenis”.
Al final, sin embargo, Francia se impuso en los dobles,

aunque México disfrutó de un
torneo fantástico, gracias en
buena medida a Pacheco.
“En este momento, Rodrigo es
un referente del tenis mexicano”,
expresó Carlos González, presidente de la federación nacional. “Es una gran promesa,
lo están llevando muy bien
sus entrenadores. Esperemos
que a futuro nos represente en
Copa Davis. Paso a paso”.
Ayer en el mundial yucateco,

El estadunidense
Lilov tuvo que
retirarse por
lesión
El estadunidense Víctor Lilov, sexto del ránking mundial y primer sembrado en
Mérida, estaba listo para ir
por la corona, pero durante
un entrenamiento en el
Club Campestre, al hacer
un saque, se desgarró un
hombro y tuvo que retirarse del torneo.
El paraguayo Martín Antonio Vergara, sembrado
tres en la ronda de clasificación y quien entró al
cuadro principal en dobles,
tomó el lugar de Lilov. Su
compatriota Adolfo Daniel
Vallejo (6) venció ayer en
tres sets al estadunidense
Cooper Williams.
La acción en el Campestre
continúa hoy con la tercera
ronda en singles.

Todo marcha bien
con los protocolos
de salud: Haro
Jorge Haro, director del torneo, dijo que los protocolos
de salud que se aplican
por el coronavirus han sido
“algo diferente y un poco
cansado con respecto a
años anteriores”, pero que
todo marcha bien. Entre los
cambios están que ahora
hay un oficial Covid y cuatro
doctores, en lugar de dos.
A la entrada del complejo,
hay un área en la que se
aplican pruebas de Covid,
así como un puesto en el
que se da información y
se les hacen preguntas a
jugadores y entrenadores
para su seguridad.

Cuatro de las
primeras 10 del
mundo, en el
Campestre

el peruano Ignacio Buse (7),
a quien Rodrigo derrotó en la
final de Guadalajara, avanzó
sin mayores problemas, al igual
que los sembrados cinco, Solana Sierra y Coleman Wong.
Las hermanas Fruhvirtova,
quienes también han brillado
para su país, dieron muestras
de gran tenis. Algunos de sus
tiros fueron espléndidos.

Con la baja de Lilov, finalmente son cuatro “top” 10
del ránking mundial -todas
en la rama femenil- las que
compiten en el Campestre.
La vez anterior que se tuvo
esa cifra fue en 2007 (tres
hombres y una mujer). Es
la mayor cantidad de “top”
10 desde 2010, cuando vinieron cinco. En 2011, 2015
y 2018 jugaron tres.

DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de noviembre de 2021

27

Multan a Amazon y Apple con 225
mdd en Italia por violar competencia
Las dos empresas aplicaron restricciones puramente cuantitativas, indica regulador
AFP
ROMA

El regulador de la competencia en Italia impuso este
martes a las firmas estadunidenses Apple y Amazon una
multa de 200 millones de euros (225 millones de dólares)
por irrespeto de las reglas
de competencia al restringir
el acceso de la plataforma
Amazon a algunos revendedores de productos Apple.
Por esta razón, el organismo italiano “aplicó una
sanción de 68.7 millones de
euros a las sociedades del
grupo Amazon y de 134.5
millones de euros a las del
grupo Apple”, según un comunicado.
La investigación permitió
“establecer que algunas cláu-

sulas del contrato firmado
el 31 de octubre de 2018 que
prohibía a los revendedores
oficiales y no oficiales de
Apple y de la firma Beats
usar la plataforma Amazon.
it y permitía la venta de productos Apple y Beats en este
mercado solamente a Amazon y algunos vendedores
elegidos individualmente y
de manera discriminatoria
violaban el artículo 101 del
Tratado de funcionamiento
de la Unión Europea”, según
este comunicado.
Según el organismo italiano, la investigación también permitió establecer la
“voluntad” de las dos empresas de “introducir restricciones puramente cuantitativas del número de revendedores”, para aumentar sus
ganancias.

Este comportamiento es
aún más grave ya que “al
menos 70 por ciento de las
compras de productos electrónicos realizadas por el
público en Italia se realizan
en la plataforma Amazon”,
afirma el regulador italiano.
El organismo recuerda
además que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la UE establece que “los
sistemas de distribución
para ser compatibles con
las reglas de la competencia,
deben basarse en criterios
cualitativos, no discriminatorios, y aplicarse de manera igual a todos los revendedores potenciales”.
Esta investigación sirvió
como modelo “a las autoridades de la competencia
en Alemania y España, que
también lanzaron procesos

Repunta el empleo, pero más el
informal, revela estudio de Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Al cierre del tercer trimestre del año, la población en México con un
empleo ya recuperó su nivel prepandemia; sin embargo, 56.3 por ciento se
encuentra en la informalidad, 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), el empleo informal
sumó 31.4 millones de personas, lo que representó
un incremento de 3.9 millones, con respecto al
mismo periodo de 2020.
Al mismo tiempo representó 56.3 por ciento de la
población ocupada, la cual
asciende a 55.8 millones.
El segmento informal
se ha recuperado a ma-

yores tasas, con 2.2 por
ciento respecto al primer
trimestre de 2020; mientras el formal ha crecido
0.4 por ciento.
Dentro de la informalidad, 16 millones de
personas se ocuparon en
el sector informal –que
refiere a quienes laboran
en unidades económicas no agropecuarias, no
constituidas como empresas y que no cumplen
con registros básicos de
proveedores de bienes y
servicios–, cifra que significó un crecimiento de
2.4 millones de personas
y que en total engloba a
28.7 por ciento de la población ocupada.
Otras 7.2 millones de
personas también laboran en la informalidad,
pero lo hacen en empresas, gobierno e instituciones; 6.1 millones más
se ocupan en el sector

agropecuario y otros 2.1
millones en el 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
2.1 millones en el mismo
periodo al pasar de 10.1
millones a 12.3 millones.
Si bien la población
ocupada al tercer trimestre del año (58.3 millones)
ya superó el nivel prepandemia en el primer trimestre de 2020 (57 millones),
en ese lapso la población
de 15 años y más subió
en casi 3 millones; se requerirían 900 mil personas para que la población
ocupada alcance la misma
proporción del total.

similares”, según el organismo italiano.

Los consumidores perjudicados
Por su parte la asociación
de consumidores Codacons
considera positiva la medida adoptada por la autoridad italiana.
“Toda limitación al acceso
de los operadores en las plataformas de comercio electrónico perjudica a los consumidores”, aseguró Carlo Rienzi,
presidente de Codacons, citado por la agencia AGI.
En este caso concreto,
“las restricciones impuestas
a los vendedores de productos Apple limitaron la
elección de los compradores
y por otro lado redujeron
la posibilidad de obtener

descuentos”, según explicó
misma fuente.
La autoridad italiana
para la competencia suele
imponer ese tipo de sanciones económicas. En mayo
multó con 102 millones de
euros (114 millones de dólares) a Google por abuso de su
posición dominante.
Esa multa fue decidida
de cara a la negativa del gigante de Internet de aceptar en su plataforma Google
Play una aplicación lanzada
por terceros para encontrar
estaciones de carga para
coches eléctricos, precisó
entonces la agencia italiana
Antimonopolio.
Italia no es el único país
que controla el comportamiento de esas grandes empresas tecnológicas que dominan el mercado mundial.

IN CRECENDO SANDOVAL l ROCHA
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Retira AMLO propuesta de
Arturo Herrera para BdeM
Senado, sin materia para sustituir a Alejandro Díaz: Monreal
VÍCTOR BALLINAS
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró
desde agosto del año pasado la propuesta para que
el ex secretario de hacienda
Arturo Herrera, se reincorporara al Banco de México.
Así lo reveló el coordinador de Movimiento de
Regeneración
Nacional
(Morena), Ricardo Monreal,
quien detalló que aunque
el 31 de diciembre concluye
el periodo del actual gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León, el
Senado no tiene materia
de trabajo para sustituirlo.
Dijo que el Senado espera la
nueva propuesta.
Recordó que en julio el
Ejecutivo Federal envió
tres nombramientos para
ratificación del Senado,
casi de manera simultánea. Uno, del secretario de
Hacienda, Ramírez de la
O; dos: el Secretario de la
Función Pública, que estaban actuando como encargados de despacho en sus

 Arturo Herrera es un buen elemento, pero retirar su nombramiento es una decisión del Ejecutivo,
señaló el senador Ricardo Monreal. Foto Luis Catillos

Secretarías. Y un tercero,
que era el del ex secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, que lo había designado como integrante
de la Junta del Banco de
México. Eso ocurrió en el
mes de julio, que había Comisión Permanente.
Luego en agosto, el Ejecutivo retiró el nombramiento y “nosotros no ha-

cemos otra cosa sino aceptar la decisión”.
¿Qué argumentos dieron?, se le inquirió.
—No, no, eso no lo alegan en el oficio, simplemente se notifica que se
retira. Agregó que a su juicio, “Arturo Herrera es un
buen elemento, conocedor
de la materia y es un hombre que me parece, tiene

conocimiento para el cargo.
Pero es una decisión del
Ejecutivo”.
El Ejecutivo, dijo, deberá
remitir una nueva propuesta al Senado, porque
el 31 de diciembre concluye
el actual gobernador del
Banco de México, Alejandro Díaz; y el 1º de enero
tiene que haber un nuevo
gobernador.

INAI promoverá controversia constitucional
contra decreto sobre megaproyectos
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales (INAI)
anunció que ya prepara una
controversia constitucional
ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
en contra del Acuerdo presidencial que busca declarar
como “de interés público y
seguridad nacional” todos
los megaproyectos de la actual administración.
En un comunicado, el
Pleno del organismo au-

tónomo señaló que, luego
de analizar los alcances
del acuerdo publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, “determinó ejercer este
control constitucional, con
el cual buscará evitar que
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal reserven
por seguridad nacional,
de manera generalizada y
anticipada, la información
relacionada con los proyectos y obras que el gobierno
lleva a cabo”.
A decir del INAI, en el
acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obra-

dor “se advierte una posible
transgresión al artículo 6º
de la Constitución, en tanto
que la seguridad nacional
es un presupuesto de reserva de la información, de
acuerdo al artículo 113 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
“En ese sentido, se corre
el riesgo de que los sujetos
obligados que generan la
información de estos proyectos puedan pretender
reservar información con
base en el Acuerdo, lo cual
vulneraría el derecho de
acceso a la información”.
El INAI subrayó que

cuenta con un periodo de
30 días hábiles, a partir de
este martes, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional.
En los próximos días, el
Pleno aprobará en sesión
pública el acuerdo correspondiente, con los puntos
a controvertir y los argumentos jurídicos.
Con esta decisión,
afirmó, el organismo “reitera su compromiso para
garantizar el derecho de
acceso a la información de
la sociedad, sin restricción
alguna, y evitar que el principio de máxima publicidad
sea vulnerado”.

Militares
distribuirían
medicinas:
Presidente
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció la
posible participación de las
fuerzas armadas para garantizar la distribución de medicamentos y terminar con el
desabasto en las instituciones
de salud. Es un compromiso y
así se hará si es necesario, señaló durante su participación
en la 112 Asamblea General
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Reconoció que en este
tema “hemos batallado mucho” porque éste era un jugoso negocio de 10 empresas
privadas, las que, además de
tener garantizada la venta
de medicamentos, no pagaban impuestos o tenían devoluciones de los mismos.
Ante representantes de
los sectores obrero y patronal que integran el Consejo
Técnico y la asamblea del
instituto, comentó sobre el
aumento del salario mínimo
respecto del cual se lograron
acuerdos entre esos sectores
y el gobierno. No fue así en
2020, cuando no hubo consenso con los empresarios.
“Los respetamos en sus
posturas, así es la democracia. Sólo en dictaduras hay
posturas y pensamiento
único”, pero confió en que
“este año sí nos pongamos
de acuerdo para aumentar el
salario mínimo”, dijo.
Desde el inicio y al final
de su discurso, el tabasqueño
felicitó a Zoé Robledo, director del IMSS, de quien dijo
que es un muy buen funcionario. El organismo, dijo,
“está en muy buenas manos”.
Reiteró su agradecimiento a los trabajadores del
Seguro Social por las labores
desempeñadas durante la
pandemia de Covid-19, pues
lo hicieron aunque arriesgaron sus vidas, sobre todo
al inicio de la emergencia,
cuando no hubo la protección necesaria “porque no
teníamos equipos suficientes para protegerlos. Por eso
sí aplica decir que actuaron
como héroes y heroínas”.
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Mujeres pueden amamantar en sitios
públicos sin ninguna restricción
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

EMPRESARIOS DEL MUNDO UNIOS! l EL FISGÓN

A partir de este 23 de noviembre entra en vigor el
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) que garantiza el derecho de las mujeres a una
lactancia plena y libre.
El decreto modifica la
Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación
y establece que ninguna autoridad podrá prohibir, negar, limitar o restringir el
acto de amamantar en espacios públicos.
La ley considera como discriminación la implementación o ejecución de políticas
púbicas, programas u otras acciones de gobierno para afectar
los derechos de las personas,
por lo que limitar el acto de
amamantar será considerado
un acto discriminatorio.
El DOF publicó este decreto el 22 de noviembre y
entra en vigor este martes 23
de noviembre.
Esta reforma fue aprobada
bajo el argumento de que la
lactancia lleva consigo el derecho humano a la salud y a la
alimentación de los menores.

Fabricantes de armas de Estados Unidos piden desechar
demanda de México por falta de fundamentos legales
DAVID BROOKS
CIUDAD DE MÉXICO

Empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses solicitaron que
la demanda que interpuso
en su contra el gobierno de
México sea desechada por la
ausencia de fundamento de
que participan en actividades ilícitas, y acusaron que
está buscando “imponer”
sus políticas de control, en
violación al derecho constitucional de tener y portar
armas en Estados Unidos, lo
cual calificaron de “un choque de valores”.

México presentó una demanda civil contra 11 empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego ante el
Tribunal Distrital de Estados
Unidos en Massachusetts el
4 de agosto pasado. Las empresas cumplieron este lunes
con el plazo para exponer
sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.
La república mexicana
sostiene que, de forma deliberada, los fabricantes facilitan la venta de armas de
fuego que finalmente llegan
a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda está
buscando tanto reparacio-

nes económicas por el daño
como compromisos de estas
empresas para frenar el flujo
ilícito de armas, al asumir
mayor responsabilidad en la
venta y promoción comercial de sus productos, los cuales nutren la violencia.
En sus primeras respuestas formales expuestas este
lunes ante el tribunal, las
empresas ofrecieron un abanico de razones con las cuales solicitan que se deseche
el litigio.
Calificaron el caso así: “Incapaces de controlar la violencia de los cárteles dentro
de sus propias fronteras, México presentó esta demanda

buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas
de fuego en Estados Unidos.
Ante ello, aseguran que
el país latino no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso
ilícito de sus productos por
terceros, y que bajo las leyes
estadunidenses este caso no
tiene sustento.
Señalan que en su acusación, las autoridades mexicanas “no alegan que alguno de
los demandados, los cuales
son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley,
venden sus armas de fuego a

los cárteles”, sino, de hecho,
que los actores criminales
son intermediarios sin ningún vínculo con las compañías. Por tanto, concluyen
que “no se puede responsabilizar a los demandados por
la acción independiente de
algún tercero”.
Más aún, acusan que
México, con esta demanda,
está intentando “imponer
sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las
decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones
estatales y la federal”.
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Bielorrusia confirma asistencia “diaria”
a migrantes que quieren dejar el país
AP
KIEV

Las autoridades bielorrusas
afirman que han ayudado a
más de 100 migrantes a dejar
el país el lunes y que más estában preparados a salir el martes, en una declaración que
llega luego de casi dos semanas
de tensiones en la frontera con
Polonia, donde centenares de
personas siguen varadas.
Funcionarios del ministerio del Interior dijeron que
118 migrantes volaron el lunes desde Minsk, la capital,
a sus países luego que las autoridades “les asistieron con
documentación y el cruce
de la frontera estatal”.
Las autoridades realizan
ese trabajo “diariamente” y
se espera que hoy otro grupo
deje el país, indicó ayer Alexei Begun, jefe del departamento de ciudadanía y migración del ministerio. Begun
no mencionó las nacionalida-

des ni los países hacia los que
salieron los migrantes.
La semana pasada, más
de 400 iraquíes dejaron Bielorrusia en un vuelo de evacuación organizado por Irak.
Desde el 8 de noviembre, un grupo grande de
personas, mayormente del
Oriente Medio, han estado
varadas en Bielorrusia en un
cruce fronterizo con Polonia,
atrapadas en una confrontación entre fuerzas de los dos
países. La mayoría escapan
de conflictos y situaciones
desesperadas en sus países y
buscan llegar a Alemania u
otras naciones occidentales.
Unas 2 mil personas están actualmente en un almacén cerca de la frontera
con Polonia. Lukashenko ha
dicho que un total de 7 mil
migrantes siguen en el país.
El portavoz de los servicios
de seguridad de Polonia, Stanislaw Zaryn, estima que alrededor
de 10 mil migrantes están en
estos momentos en Bielorrusia.

▲ Unas 2 mil personas están actualmente en un almacén cerca de la frontera con Polonia. Foto Ap

Ciudadano afgano denuncia malos tratos de la policía fronteriza
AP
VELIKA KLADUSA

A Ibrahim Rasool le encanta su
trabajo como árbitro de fútbol,
por el deporte en sí y porque le
gusta imponer el juego limpio.
Pero este afgano de 33 años
dice que no hay nada limpio
en el trato que la Unión Europea da a la gente que se agolpa
frente a sus fronteras en busca
de una vida mejor.
Rasool dijo a la Associated
Press que la policía de Croacia
ignoró los ruegos de una mujer
embarazada y de familias con
hijos pequeños, y lo deportó
junto con otras 16 personas, enviándolos de nuevo a Bosnia
luego de que lograsen ingresar a
esa nación de la Unión Europea.
Rasool mostró videos que
dijo había filmado en una camioneta de la policía croata
y en un bosque en territorio croata, junto a la frontera
con Bosnia. La policía croata
insultó a las personas que

querían ingresar a Croacia
y les dijo que se volviesen a
Afganistán, según Rasool.
“La policía no prestó atención a los niños, a la mujer
embarazada, a las mujeres,
a nadie”, dijo Rasool. “Nos
mostraron sus armas. Nos
dijeron ‘no se muevan, deténganse, somos la policía’”.
El video de Rasool muestra personas apiñadas en una
camioneta, incluidas mujeres y
niños pequeños. En un video
en un bosque hay hombres
que transportan a una mujer
aparentemente embarazada en
una frazada. La veracidad de
los videos no pudo ser comprobaba en forma independiente.
Rasool sostuvo que la policía croata le dijo al grupo que
en la UE no había espacio para
los afganos y que los trató de
“animales” y “mugrientos”.
La policía croata ha sido
acusada en numerosas ocasiones de apelar a la violencia para impedir el ingreso
de migrantes y refugiados.

La Corte Europea de Derechos Humanos falló la semana pasada en contra de
Croacia en un caso del 2017,
en el que falleció una niña
afgana de seis años atropellada por un tren.
Si bien las autoridades
croatas tuvieron que suspender el mes pasado a tres
oficiales de la policía que
fueron filmados golpeando
a migrantes con sus bastones y obligándolos a salir de
territorio croata, niegan que
haya abusos sistemáticos de
migrantes en la frontera.
Rasool y su grupo están
varados en un improvisado
campamento cerca de Valika Kladusa, ciudad bosnia
próxima a la frontera. No hay
ningún tipo de instalación allí,
solo carpas precarias, pero
Rasool dice que es mejor que
otros campamentos oficiales
de migrantes. “Aquí al menos
somos libres”, afirmó.
Rasool se fue de Afganistán hace cuatro años. Primero a

Irán, después a Turquía y Grecia.
Llegó a Bosnia hace dos meses a
través de Albania y Montenegro, después de permanecer en
Grecia más de tres años. Pese
a haber sido rechazado varias
veces por los guardias croatas,
dice que él y sus compañeros
volverán a intentar el cruce.
Quienes logran ingresar
a Croacia, tratan de seguir a
Italia o Eslovenia, y de allí a
otras naciones ricas de Europa occidental. Varios miles de personas permanecen
varadas en los Balcanes, tratando de llegar a la UE.
“No podemos quedarnos
en Bosnia porque va a hacer mucho frío”, dijo Rasool,
quien mostró a la AP copias
de certificados para árbitros
aprobados por la FIFA y fotos
de algunos de los cientos de
partidos de futsal que dirigió
en Afganistán.
Dijo que se fue del país
por discrepancias con las
autoridades que manejaban
el fútbol en Afganistán.

“Quiero seguir haciendo
mi trabajo, reanudar una
vida normal”, expresó “No
me importa en qué país”.
En Grecia Rasool dirigió
equipos de refugiados, según
contó. En Bosnia se lo ve jugando al fútbol con niños y
con adultos. Dice que regresar
a Afganistán está totalmente
descartado ahora que se fueron las fuerzas de la OTAN y
el Talibán está en el poder.
Las esperanzas de Rasool
de llevar una vida mejor en
Occidente fueron sacudidas
por el trato que recibió en
la frontera con Croacia. La
cuarta vez que intentó el
cruce, la policía se quedó
con su dinero y se rio de él y
de sus acompañantes.
“Les robaron a refugiados”, expresó. “Piensan que
somos animales, no seres
humanos”.
Afirmó que el Talibán,
Croacia y otros gobiernos de
la UE están jugando con la
vida de la gente.
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Accidente de autobús en
Bulgaria deja al menos
45 turistas muertos
AP
SOFÍA

Al menos 45 personas murieron el martes de madrugada después de que un autobús que llevaba a casa a
un grupo de macedonios del
norte tras un viaje turístico
chocara y se incendiara en el
oeste de Bulgaria, según autoridades y medios locales.
El accidente ocurrió en
torno a las 2 de la mañana
de ayer, según las autoridades. Siete personas fueron
trasladadas a hospitales.
Entre los muertos había
12 niños, según confirmó
el fiscal jefe de Macedonia
del Norte, Lubomir Jovevski, que visitó la escena
del siniestro.
En un primer momento
no se confirmó la causa del
accidente, aunque el vehículo parecía haber chocado
con un guardarraíl de la autopista antes de estrellarse
e incendiarse.
El autobús formaba
parte de una caravana de
cuatro. Las autoridades indicaron que se abriría una
investigación.
Fotografías tomadas poco
después del siniestro mostraban al autobús envuelto en
llamas y una densa humareda
que se alzaba desde el lugar.
A la luz del día, el autobús se veía calcinado y con
todas las ventanas rotas,
colocado contra la mediana
de la autopista.
“Nunca en mi vida había
visto algo más espantoso”,
dijo el ministro del Interior,
Boyko Rashkov, a los periodistas en el lugar.
“La imagen es espantosa,
las personas que estaban en
el autobús se han convertido
en carbón”, dijo Raskov. “Es
imposible decir cuántos eran.
Había cuatro autobuses que
viajaban juntos y es posible
que los pasajeros cambiaran
de autobuses en las paradas”.
Medios en Macedonia del
Norte, un país de dos millones de personas, dijeron que
la policía estaba ante las oficinas en Skopie de la agencia
de viajes que se creía organizó el viaje a Turquía.

El primer ministro en
funciones de Bulgaria, Stefan
Yanev, que también visitó el
lugar, dijo a la prensa que era
“una enorme tragedia”.
“Aprovecho esta oportunidad para enviar mis condolencias a los familiares
de las víctimas”, dijo Yanev.
“Esperemos que aprendamos
lecciones de este trágico incidente y podamos evitar incidentes así en el futuro”.
Representantes de la
embajada macedonia visitaron un hospital al que
fueron trasladadas algunas de las víctimas, según
la agencia de noticias búlgara Novinite.
La ministra albanesa de
Exteriores, Olta Xhacka, escribió en internet que casi
todos los fallecidos eran de
etnia albanesa.
El primer ministro de
Macedonia del Norte, Zoran Zaev, dijo a la televisora búlgara bTV que
había hablado con uno de
los sobrevivientes.
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ONU pide evacuar de
Etiopía a empleados
internacionales
AFP
NAIROBI

Naciones Unidas evacuará
antes del 25 de noviembre
a las familias de sus empleados internacionales de Etiopía, donde los combates han
avanzado hacia la capital,
según un documento oficial
fechado el lunes y consultado el martes por la Afp.
En este documento interno del Servicio de Seguridad de las Naciones
Unidas se pide a la organización que “coordine la
evacuación y se asegure
de que todos los familiares del personal contratado en el extranjero que
reúnan los requisitos necesarios abandonen Etio-

pía a más tardar el 25 de
noviembre de 2021”.
También el martes,
Francia se sumó a la lista
de países que piden a sus
ciudadanos que abandonen
Etiopía, donde la guerra, que
comenzó en la región de Tigray, lleva más de un año
afectando al norte del país.
“Se hace un llamamiento formal a todos los
ciudadanos franceses para
que abandonen el país sin
demora”, dijo la embajada
francesa en Adís Abeba en
un correo electrónico enviado a los miembros de la
comunidad francesa.
El Reino Unido y Estados Unidos, entre otros,
han pedido a sus ciudadanos que abandonen este
país del Cuerno de África,

donde la comunidad internacional no ha conseguido
negociar un alto el fuego.

Etiopía podría
“implosionar” si
no se encuentra
una solución
política al
conflicto
El Secretario de Estado
estadunidense
Antony
Blinken advirtió recientemente que Etiopía podría
“implosionar” si no se encuentra una solución política al conflicto.

El autobús
formaba parte
de una caravana
de cuatro. Las
autoridades
indicaron abrirán
una investigación

“Uno de los pasajeros
me dijo que estaba durmiendo y le despertó una
explosión”, dijo Zaev a la
televisora. Las autoridades
reunirán información que
sea “importante para las familias de los muertos y los
sobrevivientes”, añadió.
Bulgaria, un país de la
Unión Europea con 7 millones de habitantes, tuvo
en 2019 la segunda tasa
más alta de mortalidad en
carretera del bloque de 27
países, con 89 fallecidos
por millón de habitantes,
según datos de la Comisión Europea.

▲ Al menos 3 países han pedido a sus ciudadanos abandonar Etiopía por el conflicto civil
presente en la mayor parte del territorio federal. Foto Ap
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Talibanes sacarán de
sus filas a personas
con “mal carácter”
REUTERS
KABUL / PESHAWAR

Los talibanes han formado
una comisión para purgar
a las “personas con mal carácter” de sus filas con el
objetivo de proteger la reputación de Afganistán, dijo el
martes el grupo, en la última
señal de que está tratando de
cambiar de una insurgencia
a un gobierno regular.
Los talibanes operaron
como combatientes insurgentes durante dos décadas antes de derrocar a un
gobierno respaldado por
Occidente en agosto. Su
número de integrantes ha
crecido en los últimos dos
años, sobre todo después
de que se hizo evidente
que regresarían al poder
de alguna forma.
En una grabación de
audio, el subjefe de los talibanes y ministro del Inte-

rior afgano, Sirajuddin Haqqani, dijo: “Hemos sabido
que entraron personas de
mal carácter en las filas (de
los talibanes) y han estado
causando mala reputación
al Emirato Islámico (Afganistán) y sirviendo a sus
intereses creados”.
“Es nuestro humilde deseo que haya un pequeño
número de personas, pero
deben ser puras y sinceras
para que este movimiento
no se dañe”, dijo en el audio, cuya autenticidad fue
confirmada a Reuters por
funcionarios talibanes.
Reportes en las redes
sociales han alegado que
personas que se identificaron como miembros de
los talibanes perpetraron
ataques contra civiles y exmiembros de las fuerzas de
seguridad del gobierno derrocado desde agosto, pese
a que se anunció una amnistía general. Funciona-

rios talibanes han negado
en repetidas ocasiones haber aprobado estos actos.
Haqqani, una figura esquiva que nunca ha sido
fotografiada en público,
también es el jefe de la Red
Haqqani, que perpetró algunos de los ataques más
brutales en los 20 años que
dura ya la insurgencia.
La comisión llamada comisión para la purificación
de las filas se formó bajo
el Ministerio de Defensa,
que está encabezado por el
Mulá Yaqoob, hijo del fundador de los talibanes, el
mulá Omar.
Haqqani dijo que se necesitaba con urgencia la
formación de la comisión.
“Me gustaría pedir a nuestros hermanos que cooperen con la comisión y no
protejan ni apoyen a ningún individuo de mal carácter sobre la base de una
amistad personal”, afirmó.

▲ Los talibanes buscan que sus miembros sean pocas “personas puras para que el movimiento no se dañe”. Foto Afp

Afganos temen que
nuevas reglas mediáticas
generen censura nacional
AFP
KABUL

Periodistas y oenegés denunciaron el martes las nuevas
reglas aprobadas por el régimen talibán sobre las televisiones, ya que temen que sea
el inicio de la censura contra
los medios en Afganistán.
El gobierno talibán publicó el domingo una serie
de “directivas religiosas”
para los medios, la primera
regulación del sector por los
fundamentalistas islámicos
desde su toma del poder a
mediados de agosto.
Las nuevas medidas contemplan pedir a los medios
evitar programas “opuestos a
los valores islámicos y afganos”.
“Imaginemos a qué se
parecerían los medios bajo
estas nuevas directivas: un
periodista, un hombre con
una espesa barba, arranca
su artículo con unas palabras en árabe y los termina
con elogios” al régimen de
los talibanes, escribió en
Twitter Zaki Daryabi, responsable de Etilaat Roz (“Día
de info”), uno de los principales diarios afganos.
Dayabi, como cientos de
otros periodistas afganos,
vive en el exilio tras huir del
país por miedo a las represalias de los talibanes.
Los periodistas afganos
críticos a las directivas tuvieron el apoyo de la ONG
Human Rights Watch
(HRW), la cual acusa a los
talibanes de querer “acallar toda oposición” contra
su régimen, y denuncia las
amenazas y presiones, sobre
todo contra las mujeres.
“Millones de afganos se
mueren de hambre pero, sí,
reduzcamos aún más la libertad de expresión de los
medios, eso resolverá los
problemas de Afganistán”,
ironizó por Twitter Shaharzad Akbar, presidente
en el exilio de la Comisión
Afgana Independiente de
los Derechos Humanos.
Los talibanes también pidieron a las televisiones afganas que no difundan series
“que muestren mujeres”, como
las populares novelas produci-

dos en Turquía y la India, fundamentales en las cuentas económicas de muchos medios.
“¿En qué están pensando?”, añadió Akbar, en
referencia a los talibanes.
“¿Cuándo empezarán de
verdad a gobernar el país y
a servirlo, en vez de controlar, destruir y reprimir?”
Las nuevas reglas estipulan
a su vez que las mujeres periodistas deberán llevar “el velo
islámico” durante sus apariciones, sin detallar qué entiende
por velo, si un simple pañuelo
(que las mujeres en televisión
llevan habitualmente), o un
velo que cubra más.
“Estas directivas ponen
en riesgo la libertad de los
medios” y reducirán “la presencia de las mujeres periodistas”, escribía en Twitter
Zan TV, la primera cadena
de televisión afgana exclusivamente formada por mujeres productoras y reporteras.
Las mujeres periodistas
“se sentirán más amenazadas”, explicó Aslia Ahmadzai,
periodista independiente en
la zona noroeste del país.
Un periodista afgano en el
exilio que prefirió mantenerse
en el anonimato ve en esto “el
primer paso hacia la prohibición de todas las televisiones,
como en los años 90”.
El domingo, Qari Abdul
Sattar Saeed, responsable de
medios del primer ministro
talibán, calificó a estas instituciones como intermediarios de
la “propaganda” del “enemigo”.
Según Sattar Saeed, “hasta
ahora, hemos tenido mucha
paciencia”, tolerando “la mayoría de la propaganda difundida por todo el mundo”.
“Pero cuando vemos cómo
se comporta el enemigo, no
podemos tolerarlos ni perdonarlos. Deben ser tratados
como merecen, con dureza”.
Durante su primera
etapa, de 1996 a 2001, los talibanes prohibieron la televisión y todas las formas de entretenimiento que juzgaron
inmorales. Tras su derrota
en 2001, el paisaje mediático
afgano se volvió muy rico y
decenas de cadenas de radio
y de televisión vieron la luz,
en muchos casos apoyadas
por Occidente.
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Contagios de Covid-19 han caído 10%
entre población escolar: López-Gatell
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

En las escuelas del país, del
30 de agosto a la fecha, “en
ningún momento se ha presentado un repunte de Covid
en la población escolar, concretamente monitoreamos a
la población de cinco a 17
años y hay una reducción
progresiva (del 10 por ciento),
sostenida de los casos que
ocurren en estas edades”, expuso el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
En la conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el
funcionario señaló que opera
un sistema de información
con la Secretaría de Educación Pública, y solo se detectaron casos “en .07 por ciento
de las escuelas que hasta el
momento han abierto, que
son casi 67 por ciento de las
escuelas, sólo .07 por ciento
ha tenido alguna clase de
afectación algún salón, que
presenta algún caso de enfermedad o más de un salón
en toda la escuela”.
De esa forma, reiteró que
“la enorme mayoría de los
casos que se han presentado
son casos leves, ya habíamos
también constatado a lo largo

de la epidemia en México y
en el mundo que la población
menor de edad el Covid se
presenta con una enfermedad afortunadamente leve.
En su enorme mayoría seguimos vacunando. Ahora ya
hemos cubierto en las principales áreas urbanas, pero
también las ciudades de decenas de miles de habitantes
o incluso de 5 mil a 10 mil
habitantes están cubiertas
de vacuna para la población
adulta. El reto es llegar exactamente al último rincón del
país, a las poblaciones dispersas que tienen menos de mil
habitantes, y que están territorialmente muy separadas”.
Así, reiteró que la vacuna
a reducido más del 87 por
ciento el riesgo de hospitalización o el riesgo de mortalidad. Y se han acumulado
170 millones de vacunas recibidas, “y en espera de qué
se vayan concretando los
calendarios de vacunación
para irlas transfiriendo, a las
entidades federativas y usar
la última. Se están haciendo
entregas más cuantiosas
de ahora hasta el final del
año, y vamos a tener una
dotación importante de la
vacuna Pfizer la cual nos
facilitará el proceso de vacunación de jóvenes mujeres
de 15 a 17 años.”

▲ Del 67 por ciento de las escuelas que iniciaron clases, sólo .07 por ciento reportó alguna
afectación relaciones al coronavirus. Foto José Antonio López

Así, resaltó que la reducción de casos activos, el “4
por ciento son los casos estimados que están activos,
todo lo demás es la suma
histórica que se identifica
de los casos, pero realmente
activos son menos de 20 mil
son 17 mil 764 de acuerdo
al monitoreo que sigue la
misma metodología.”

En el caso de la ocupación hospitalaria, también
“se siguen desocupando las
unidades. Tenemos una ocupación mínima ya en algunos, y los indicadores 90 por
ciento la reducción de la ocupación hospitalaria”.
Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, reiteró los

logros de la reunión trilateral México-Canadá-Estados
Unidos: “se aceptó por supuesto, que sí en la recuperación sanitaria y económica es bastante importante
mejorar las capacidades
amenazas de enfermedades
infecciosas y el propósito es
fabricar más componentes
de las vacunas y equipo”.

Se analiza vacuna de refuerzo para adultos mayores: López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
se analiza poner vacuna anti
Covid de refuerzo a adultos
mayores en casos específicos.
En cuanto a la jornada de
vacunación para adolescentes entre 15 y 17 años de edad,
el mandatario dijo que se les
pondrá de la marca Pfizer.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional puntualizó
que si bien un sector no
quiere vacunarse, también

hay población a la que no
se ha podido llegar. Se calcula que en esa condición
estarían 200 mil pequeñas
comunidades, apartadas,
de difícil acceso.
Al respecto, el secretario
de Salud, Jorge Alcocer, comentó que en México es un
porcentaje muy bajo, de alrededor de 5 por ciento, la población que definitivamente
no quiere recibir la vacuna.
López Obrador subrayó
que en México no se obligará a nadie a recibir el biológico. “Ya conocen nuestra
filosofía: Nada por la fuerza
y todo por la razón y el
derecho. Hay que conven-

cer, persuadir, no imponer
nada. Lo que tenemos que
hacer es seguir haciendo
conciencia de la importancia de vacunarnos.
“En países de Europa,
con todo respeto, que tienen otra filosofía distinta a
la nuestra, hay también en
la sociedad mucho autoritarismo, quiere hacer obligatoria la vacuna. Nosotros
no vamos nunca a volver
obligatoria la vacunación”.
“Nosotros tenemos un
pueblo que es mucha pieza;
estamos en los porcentajes
más altos de vacunación en
el mundo. La gente se está
vacunando y cada vez avan-

zamos más. Ya estamos en
el 85 por ciento y vamos a
rebasar el 90 por ciento”.
Añadió que: “Tenemos un
plan para vacunar a rezagados que son de dos o de tres
tipos; hay quienes no quieren vacunarse y hay que
respetarlos pero hay otros
no han sido vacunando porque no hemos llegado a sus
pequeñas comunidades y no
pueden salir a donde están
los módulos.
Son alrededor de 200
mil pequeñas comunidades
a donde no se ha podido
llegar. “Lo estamos viendo
en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz”.

Entonces, dijo, todavía
tenemos que seguir ampliando la vacunación.
“Ayer en la reunión de
salud decidimos reforzar
la vacunación llegando
a todas las comunidades,
hasta las más apartadas.
Estamos aprovechando
que se están entregando
pensiones a adultos mayores , bimestre noviembrediciembre, y van las brigadas de vacunación, aún así
nos van a quedar comunidades para vacunar”.
Recordó que sigue el grupo
de 15 a 17 años de edad con la
vacuna Pfizer “y se va a analizar la vacuna de refuerzo”.
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Podrían morir por Covid más de 700
mil europeos para la primavera: OMS
Proyectan demanda “alta o extrema” de camas en los hospitales de 25 países
EUROPA PRESS
MADRID

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) advirtió que
se superarán las 2.2 millones
de muertes por Covid-19 en
primavera de 2022 si continúa la tendencia actual de
aumento de casos, lo que supondría hasta 700 mil fallecimientos más de los registrados actualmente.
La semana pasada, las
muertes notificadas a causa
del Covid-19 aumentaron
hasta cerca de 4 mil 200 al
día en Europa, duplicando las
2 mil 100 muertes diarias de
finales de septiembre, y las
muertes acumuladas notificadas por el virus superaron la
marca de 1.5 millones en los
53 países incluidos en la Región Europea de la OMS.
Así, la organización proyecta que que habrá una tensión “alta o extrema” en las
camas de los hospitales en 25
países, y una tensión “alta o
extrema” en las unidades de
cuidados intensivos (UCI) en
49 de los 53 países de aquí al 1
de marzo de 2022.
“Para poder vivir con este
virus y continuar con nuestra vida cotidiana, debemos

adoptar un enfoque más allá
de la vacuna. Esto significa
recibir las dosis estándar de
la vacuna, tomar un refuerzo
si se ofrece, así como incorporar medidas preventivas en
nuestras rutinas normales. En
conjunto, llevar una mascarilla, lavarse las manos, ventilar los espacios interiores,
mantener la distancia física
y estornudar en el codo son
formas sencillas y eficaces de
controlar el virus y mantener
las sociedades. Todos nosotros
tenemos la oportunidad y la
responsabilidad de ayudar a
evitar una tragedia y una pérdida de vidas innecesarias, y
de limitar los trastornos de
la sociedad y las empresas
durante esta temporada de
invierno”, dijo en un comunicado el director regional de
la OMS para Europa, Hans
Henri P. Kluge.
Según los datos del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, en
Europa se administraron más
de mil millones de dosis y el
53.5 por ciento de las personas
han completado su esquema
de vacunación. “Sin embargo,
esto oculta grandes diferencias entre los países, donde la
gama de pauta de vacunación
completa oscila entre menos

▲ Si a partir de hoy se lograra una cobertura universal de mascarillas del 95 por ciento de
la población, se calcula que se podrían evitar más de 160 mil muertes para marzo. Foto Ap

del 10 y más del 80 por ciento
de la población total”, puntualizan.
Por ello, la OMS considera “esencial” aumentar las
tasas de vacunación, “reconociendo y abordando las
razones por las que la gente
no recibió a vacuna hasta

ahora, trabajando más estrechamente con los científicos
del comportamiento y la
cultura para entender si se
trata de barreras sistémicas
al acceso o de preocupaciones individuales y comunitarias”.
Al respecto, avalan el

Certificado Covid-19 como
“una herramienta colectiva”.
En cuanto a las vacunas, la
OMS considera que los países “deberían considerar la
posibilidad de administrar
una dosis de refuerzo a los
mayores de 60 años y a los
trabajadores sanitarios.

Critican a primer ministro francés por contraer
coronavirus; lo señalan por no acatar medidas
AP
PARÍS

El primer ministro francés
Jean Castex, quien dio positivo a Covid-19 el lunes, es
blanco de críticas generalizadas como ejemplo de lo
que no se debe hacer en la
pandemia.
Circulan numerosos videos de Castex sin mascarilla, estrechando vigorosamente las manos de funcionarios en un espacio cerrado

durante un congreso de
alcaldes en París el 16 de
noviembre. Mucha gente señala que esto es contrario a
la posición oficial de Francia
de que todos deben acatar
las medidas preventivas.
También señalan que
Castex denunció al territorio francés de Guadalupe en
el Caribe por “irresponsable” en el acatamiento de las
normas para el Covid-19 que
él mismo violó.
El vocero del gobierno
francés, Gabriel Attal, se

pronunció en defensa de
Castex cuando empezaron
a circular los videos. “Todos
somos humanos”, dijo.
Pero el test positivo del
ministro significa un posible
revés para el gobierno del
presidente Emmanuel Macron de cara a la elección
presidencial de abril.
La oficina de Castex dice
que el funcionario de 56
años se contagió de su hija
de 11 años y permanecerá
en cuarentena durante 10
días.

No está claro si el funcionario, que se vacunó a mediados de año, tiene síntomas.
Su oficina no respondió de
inmediato a los pedidos de declaraciones.
Los expertos dicen esta
conducta indica una baja de
cuidados ahora que la población está vacunada. La
ministra de Trabajo, Elizabeth Borne, advirtió que no
se debe caer en el descuido.
La venta de mascarillas ha
caído en 75 por ciento en el
año hasta agosto.

Pero por el momento la
prensa francesa apunta sus
fuegos a Castex, señalando
que es la cuarta vez que el
primer ministro es un “caso
de contacto”, aunque anteriormente no había dado positivo.
Varios ministros franceses
se están aislando a la espera
de resultados de sus pruebas,
entre ellos el ministro para Europa, Clement Beaune, quien
borró una foto en Instagram
en la cual aparece riendo e
inclinándose hacia Castex sin
usar mascarilla.
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U kaajilo’ob u petenil Yucatáne’, ja’ajats
yaaniko’ob ichil p’iis beeta’ab tumen IMCO
ROSARIO RUIZ, ABRAHAM
BOTE Y JAIRO MAGAÑA
PLAYA DEL CARMEN / JO’ /
KAANPECH

Cancúne’ na’ak
junt’o’ol ichil kaajo’ob
p’isa’ab u Índiceil de
Competitividad Urbana
U noj kaajil Cancúne’ ti’ yaan
ka’ach tu kúuchil 14, ba’ale’
na’ak tak kúuchil 13, ichil
p’iisil ku beeta’al tumen u
mola’ayil Instituto Mexicano
para la Competitividad
(IMCO). Le kaajo’, táan
xan u jo’olbesik u jaats
p’iisil k’ajóolta’an beey
Precursores (tu’ux ku p’i’isil

taak’in ku k’a’abéetkunsik
ti’al meyaj, bix yanik
téelekomunikasyones yéetel
bix yanik u tráansporteil
kaaj) beyxan bix u núup’ul
meyaj yéetel uláak’ noj
lu’umo’ob.
Ti’al u beeta’al le
p’iisilo’oba’ ku yantal u yila’al
jaytúul kajnáalo’ob yaan
(jatsa’ab ichil le kaajo’ob yaan
ichil 50 mil tak jump’éel
miyóon u kajnáalilo’obi’) te’e
ja’aba’, Cancúne’ ti’ aan yaan
tu jo’o kúuchil, le beetike’,
Índice de Competitividad
Urbanae’ (ICU) ka’anal jóok’ik
ichil le p’iisilo’. Beey túuno’,
yóok’lal Manejo Sustentable
del Medio Ambiente, ti’
yaan ka’ach tu kúuchil 54

ba’ale’ éem tak 66, tumen
jach ya’abchaj u jóok’sik u
ta’il míis. Xoka’abe’, juntúul
kajnáal sáansamale’ ku
jóok’sik 1.46 kiilos tu ja’abil
2019, ba’ale’ ti’al 2021e’ k’uch
tak 1.66, le je’el túuno’, ku
ye’esik asab ya’ab báasuráa
ku yantal bejla’e’.

Jo’e’, ichil le jo’op’éel
kaajo’ob tu’ux asab
ya’ab keetil yaan ichil u
lu’umil México
Ichil kaajo’ob maanal
jump’éel miyoon u
kajnáalile’, ti’ yaan Jo’,
ts’o’okole’ chíikpaj ichil le
jo’op’éel noj kaajo’ob asab
ma’alo’ob p’isa’an u ICUi’,

ba’ale’, ichil uláak’ ba’ax
jóok’ te’e xaak’alo’, ila’ab
éem ka’ap’éel kúuchil wa ku
ke’etel yéetel le bix jóok’ik
le ja’ab máaniko’. Chéen
ba’axe’ chíikpaj ichil u p’iisil
Derecho y Sociedad, ma’
ka’anal úuchik u jóok’ili’,
yéetel ichil Medio Ambiente
beyxan Sistema Políticoe’
kaabal úuchik u jóok’ol xan.

Kaanpech yéetel
Carmene’ éemo’ob
ichil u p’iisil u meyaj
no’oja’an jala’ach
Ich u p’iisil ICU beeta’ab ti’ 69
u p’éel noj kaajo’ob tu lu’umil
Méxicoe’, éem ti’ u kúuchil
10 tak 19 yéetel tu kúuchil

4 tak 22 u noj kaajilo’ob
Kaanpech yéetel Ciudad del
Carmen, le beetik kaabal
yéetel óol kaabal p’áatik
keetil ichil kaajo’ob jatsa’an u
kajnáalo’ob ichil 200 yéetel
250 mil u túulal, le beetike’
ma’ táan u jach pakta’alo’ob
ti’al u bin kajtal máaki’ wa
ti’al u ts’a’abal taak’in ti’al u
beeta’al meyajo’obi’.
Tu noj kaajil Kaanpeche’
chíikpaj éem ti’ u
túumbenkunsajil meyaj
ti’al u beeta’al u suut taak’in,
ba’ale’ óol ma’alobchaj
ti’ mercado de factores,
le beetik na’ak jump’íit.
Carmene’, láayli’ ti’ le
jaatsilo’ éemij, ba’ale’ yóok’lal
éekonomyae’ na’ak jump’íit.

Mu’uk’a’an yanik kaambal ti’al paalal kajalkaajil u
máan tumen ich siirkóo kuxa’an, tu lu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

“K ts’aatáantik paalal jatsa’an
beey máak ku taal ti’ táanxel
kaajil, je’el bix u paalilo’ob
siirkóo”, tu ya’alaj Felipe
Duarte Ramírez, máax
jo’olbesik u meyajil Consejo
Nacional de Fomento
Educativo (Conafe).
Walkila’, Conafee’ ku
ts’áak xook ti’ kamp’éel
siirkóos, tu’ux pa’ate’ u péek
aj ka’ansajo’ob yéetel le
paalalo’obo’ ti’al beyo’ ma’ u
xóot’ol xook ti’ob, je’el tu’uxak
bíin yanako’ob.
Leti’e’, ku tukultik k’a’anan
u súutul u yich máak ti’
le jaats kaajila’, tumen
k’a’abéet u na’atale’, yaanal
bix u k’a’abéetkunsiko’ob le
kaambalo’, “wey Yucatáne’
ku yila’al le siirkoso’obo’
mantats’ tu bin u péeko’ob”.
Yéetel le meyaj beya’,
ku ts’aatáanta’al paalal
táant u síijile’ tak le ts’o’ok u
náakalo’ob séekundarya; tak
walkila’, ku tukulta’ale’ yaan
30 u túul paalal ku kaambal
yéetel le ts’aaj xookil beya’.
U nu’ukbesajil Chamakilie’,
ku beeta’al chéen tu

▲ U aj ka’ansajilo’ob Conafee’ ku múul kajtalo’ob yéetel baatsilo’ob ti’al u p’áatal mantats’ naats’ yaniko’ob, ti’al u yilko’ob
ma’ u p’áatal paachil mix máak kéen úuchuk kaambal. Oochel Conafe
péetlu’umil Oaxaca yéetel
Yucatán. Te’e ts’o’oka’, ku
meyajo’ob ti’ kaajalo’ob yaan
te’e xamano’, je’el bix: Saki’,
Tizimín, Tekax, Peto, Jo’ yéetel
Motul. Yéetel nu’ukbesaje’, ku
kaxta’al u “mu’uk’ankúunsa’al
maaya t’aan”.

Ichil u nu’ukbesajil
Chamakilie’ ku meyajta’al
xook yéetel ts’íib ich
maaya, ba’ale’ beyxan ich
káastelan; ti’al u béeytale’,
aj ka’ansajo’obe’ yanchaj u
ka’ansalo’ob ti’al u kaniko’ob
u k’a’ananil u ch’i’ibalo’obi’.

Kaambale’ ku káajal
íinisial yéetel ku ts’o’okol tak
séekundarya, ich 14 u p’éel
méek’tankaajo’ob; ba’ale’
xoknáalo’ob xoka’ane’ ku
náakal tak yóok’ol 5 mil 600
u túul paalal, tu’ux táaka’an
mil 200 u túul aj ka’ansajo’ob.

Leti’e’ ku ya’alike’, kex
yanchaj pak’be’en k’oja’ane’,
ma’ je’el u ka’ansiko’ob paalal,
ba’ale’ tu yilajo’ob jayp’éel
talamilo’ob ti’ le mejen
kaajo’obo’, tumen yaan
tu’uxe’ mina’an sáasil wa
mina’an Internet.

¡BOMBA!
Ser competitivo mola,
pero ¡oh, contradicción!
porque viene la inversión
huyendo de cuarta ola
Miércoles 24 de noviembre de 2021
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Maanal 700 mil u túul europeoilo’ob je’el u kíimilo’ob
yóok’lal Covid-19 tak kéen káajak yáax k’iin: OMS
Más de 700 mil europeos podrían morir por Covid-19 hasta primavera: OMS
EUROPA PRESS / P 34

Nochebuena, nikte’ ma kaláanta’an tu lu’umil Méxicoi’
La nochebuena, una flor desprotegida en México

▲ Tu lu’umil Méxicoe’ yaan kex 16 u p’éel u jejeláasil u ch’i’ibalil le chak nikte’a’,
ba’ale’, chéen ka’ap’éel ti’ le je’elo’ ku k’a’abéetkunsa’al ti’al u ya’abkunsa’al ikil
u kaxta’al u yantal uláak’ ya’abachi’, ts’o’okole’ mina’an nu’ukbesajo’ob ti’al u
kaláanta’al mix ti’al u yila’al ma’ u ch’éejel. Oochel Reuters

▲ A pesar de que en México existen alrededor de 16 variantes genéticas de esta
flor, únicamente se usan dos tipos para ser explotados en la generación de nuevos
cultivos y no existen estrategias de conservación para garantizar su permanencia
ASTRID SÁNCHEZ / P 22

Je’ek’ab óoli’ 67% najilo’ob xook; Ts’o’ok u káajal u chíimpolta’al
chéen ti’ .07% ts’o’ok u chíikpajal jeets’il táakmuk’tik u ts’a’abal
wa ba’ax talamili’
chu’uch ich jáalk’abil

Kex 45 u túul máak jkíim úuchik
u yúuchul loob ti’ nojoch
kisbuuts’ Bulgaria

Abiertas, casi 67% de escuelas; sólo .07%
con alguna afectación

Al menos 45 muertos en un accidente
de autobús en Bulgaria

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 33

Entra en vigor decreto que garantiza
lactancia plena y libre
ASTRID SÁNCHEZ / P 29
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