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Limpian 25 tiraderos a cielo 
abierto; “podemos llenar 2 
veces el Carlos Iturralde”, 
afirma jefe del Ejecutivo
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Las rayas de Sisal

▲ A través de un dron fue capturada esta imagen
de un banco con especímenes en el puerto de Sisal,
considerado como Pueblo Mágico. Resalta el agua

cristalina del mar y la belleza de la fauna marina. 
Las imágenes se han compartido cientos de veces en 
redes sociales.  Foto @gustavomoguel

 El reto mayor: Mérida y 
zonas conurbadas que 
generan el 62% de las 2,128 
toneladas de la entidad

Llama el mandatario a 
poner nuestro granito de 
arena, para no dar al traste” 
con avances logrados

Crisis climática, alerta roja 
para la humanidad; los 
gobiernos no están a la 
altura, afirma la ONU

 INAUGURA EL GOBERNADOR, VILA DOSAL, PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO

Yucatán suma esfuerzos para 
contrarrestar cambio climático

LJM Y ANGÉLICA ENCISO L.  / P 3 Y 18

Con 450 elementos, Marina, 

Guardia Nacional y Ejército 

refuerzan seguridad en Tulum 
ROSARIO RUIZ  / P 10

Alianza de ACs y academia 
acerca salud mental a personas 
con deficiencia auditiva

CECILIA ABREU / P 4

PABLO A. CICERO ALONZO

P 16

A todos nos toca pelear una guerra, y él no fue la 
excepción. La diferencia es que la que él luchó fue 
real, y ha nutrido sus historias con los recuerdos 
que tiene de ella, exorcizándolos. 

El pie desnudo de un niño de cinco años, 

balanceándose en el pasillo de un hospital

  Opinión

HUGO CASTILLO

P 9

En general, las conductas se vuelven ta-
búes porque despiertan en las personas 
emociones negativas y abren discusiones 
complejas para las que sienten no estar 
preparadas. Según la percepción clásica, 
un tabú es toda aquella conducta...

Sucidio en Yucatán: un mortal tabú 

  Opinión
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L
a jueza británica Va-
nessa Baraister deberá 
hoy miércoles la re-
visión de la apelación 

presentada por Washington 
a la negativa judicial a extra-
ditar a Julian Assange a Esta-
dos Unidos, emitida en enero 
pasado por esa misma magis-
trada. El informador austra-
liano permanece en una pri-
sión de Londres desde abril de 
2019, luego de que el gobierno 
ecuatoriano de Lenín Moreno 
decidió expulsarlo de su em-
bajada en la capital británica, 
en donde estuvo refugiado du-
rante casi siete años.

La persecución contra As-
sange ha durado más de una 
década. Se inició con una inves-
tigación de la policía sueca por 
supuestos delitos sexuales tan 
insustanciales que nunca dieron 
lugar a una imputación formal, 
pero que fueron el pretexto para 
detenerlo en Londres, en res-
puesta a una petición de Esto-
colmo para someterlo a un inte-
rrogatorio. Temiendo que la de-
manda fuese una coartada para 
llevarlo a Suecia y extraditarlo 
de allí a Estados Unidos, Assange 
buscó refugio en la mencionada 
representación diplomática y 
ofreció comparecer allí ante re-
presentantes legales de Suecia. Su 
sospecha se vio confirmada por 
el hecho de que Estocolmo cerró 
definitivamente la pesquisa poli-
cial y desechó los cargos.

Sin embargo, para entonces el 
Departamento de Justicia ya ha-

bía formulado imputaciones gra-
ves en su contra, una de ellas por 
“espionaje”, debido a que el funda-
dor de Wikileaks divulgó en 2010 
documentos secretos que demos-
traban la comisión de crímenes 
de lesa humanidad por parte de 
las fuerzas armadas de Estados 
Unidos en Afganistán e Irak.

Posteriormente, al año si-
guiente, la organización de As-
sange distribuyó entre varios 
medios del mundo –entre ellos, 
La Jornada– cientos de miles 
de reportes enviados al Depar-
tamento de Estado desde las 
representaciones diplomáticas 
de Estados Unidos en el mundo. 
Tales documentos revelaron la 
falta de escrúpulos con la que 
las autoridades de Washington 
se conducían en otros países, 
pero también la supeditación 
y la corrupción, si no es que el 
carácter llanamente delictivo, 
de numerosos gobiernos.

Es claro, pues, que el informa-
dor australiano no puede consi-
derarse espía, porque no entregó 
información alguna a un tercer 
gobierno sino que la divulgó para 
la opinión pública internacional. 
Es evidente también que ha sido 
víctima de una vasta venganza 
de Estado por haber dado a co-
nocer a la sociedad la descompo-
sición, la inmoralidad y hasta las 
facetas criminales de la super-
potencia en su proyección diplo-
mática, económica y militar en el 
ámbito internacional.

Con esas consideraciones en 
mente, es ineludible concluir 

que el encarnizado acoso judi-
cial de tres presidentes estadu-
nidenses contra Assange –Ba-
rack Obama, Donald Trump y 
Joe Biden– reviste el carácter 
de escarmiento para cualquier 
informador que pretenda reve-
lar documentación clasificada 
del gobierno estadunidense y 
es, en tal medida, un bárbaro e 
injustificable ataque a la liber-
tad de expresión de los perio-
distas y al derecho a la informa-
ción de las audiencias. Resulta 
desolador, por lo demás, que 
tres gobiernos que se presumen 
defensores de esa libertad y de 
ese derecho –Estados Unidos, 
Suecia y Reino Unido– se ha-
yan conjurado para imponer 
un castigo ejemplar a un indivi-
duo que no cometió más delito 
que revelar la verdad.

Es exasperante, además, que 
se haya mantenido en prisión a 
una persona a todas luces ino-
cente a pesar de su salud precaria 
y de los riesgos que corre en el 
encierro. Su encarcelamiento no 
es sólo una injusticia y un atrope-
llo inexcusable a los derechos hu-
manos sino también una afrenta 
a los principios elementales de la 
democracia, la transparencia y la 
libertad de expresión.

Cabe esperar, en suma, que la 
jueza Baraister ratifique hoy su 
negativa a otorgar la extradición 
del fundador de Wikileaks, que 
con ello Washington se desista de 
buscar venganza contra Assange 
y que éste obtenga una pronta e 
incondicional liberación.

Assange: que cese la venganza

CUÁNTA INJUSTICIA ●  HERNÁNDEZ



El estado contará con un pro-
grama de manejo de residuos 
específico para cada munici-
pio, tomando en cuenta sus 
propias problemáticas, así lo 
dio a conocer el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal.   

Los 106 representantes de 
los municipios de Yucatán, 
recibieron una usb y un do-
cumento del programa  im-
preso de manejo de residuos 
específico, de manera que 
cada kit contiene las proble-
máticas y necesidades que 
atañen a cada municipio.    

Al inicio de la ceremonia, 
los alcaldes y alcaldesas fir-
maron una carta de compro-
miso para llevar a cabo accio-
nes para mejorar el manejo 
de los residuos en su entidad. 

Este esfuerzo, se realizó  
junto con las Universidades 
Marista y Tecnológica Me-
tropolitana de Mérida con el 
apoyo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID)

“Nosotros como gobierno 
y la academia ya hemos he-
cho nuestra parte, ahora a los 
que les toca implementarlo es 
a ustedes”, dijo Vila Dosal.     

Exhortó a los ediles a lle-
var el tema hasta sus cabil-
dos para se convierta en ac-
ciones a la brevedad posible.   

Sobre el cambio climático, 
mencionó que “si todos no 
ponemos nuestro granito de 
arena en nuestros munici-
pios, pues simple y sencilla-

mente esta situación será 
más frecuente con los fenó-
menos naturales y vienen a 
darle al traste a muchos de 
los  avances que tenemos”.

Vila Dosal expuso que 
como parte de las acciones 
que han llevado a cabo junto 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, está la limpieza 
de 25 tiraderos de basura a 
cielo abierto, “hemos sacado 
la cantidad de basura equi-
valente a llenar dos veces el 
estadio Carlos Iturralde” 

La acumulación de basura 
también afecta la salud de 
los ciudadanos, reconoció el 

mandatario estatal, pues está 
relacionado con enfermeda-
des de la piel, del estómago, 
entre otros, lo que conlleva a 
costos de traslados y de con-
sultas a los municipios. 

También, invitó a los 
funcionarios municipales a 
mantener los cenotes lim-
pios, pues “nadie va a visitar 
un cenote lleno de basura”, 
refiriéndose al turismo. 
Junto con la iniciativa pri-
vada y buzos especializados 
han limpiado 54 cenotes 

Añadió  que se han lo-
grado reunir a más de 16 mil 
500 voluntarios, que han 

ayudado a recoger más de 
700 toneladas de basura en 
carreteras y en espacios pú-
blicos del estado; también, 
a través de la alianza con 
la iniciativa privada, se ha 
realizado la limpieza de 54 
cenotes. Como producto del 
trabajo coordinado con mu-
nicipios, con el programa 
Arborizando Yucatán, “lle-
vamos casi 400  mil árboles 
sembrados en 72 municipios.  

Sobre la primera inicia-
tiva de Ley de Cambio Climá-
tico presentada en el estado, 
el gobernador recordó que 
se elaboró con el apoyo de 

la Embajada Británica, con 
la cual “pretendemos cum-
plir y poner nuestro granito 
de arena para que Yucatán 
cumpla con su parte en las 
metas del Pacto de París, del 
cual México es miembro, y 
con el Protocolo de Kioto”. 

 En Yucatán se generan 
2 mil 128 toneladas diarias 
de residuos, es decir 917 
gramos de residuos sólidos 
por cada uno de las y los 
yucatecos por día, por lo 
que se busca ser un Yuca-
tán más limpio, sustentable 
y sin residuos a través de 
esta estrategia.

En Yucatán, proponen plan de manejo 
de residuos para cada ayuntamiento

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Un yucateco produce en promedio 917 gramos de residuos sólidos diarios, lo que 

resulta en 2 mil 128 toneladas de basura por día, que van hacia rellenos sanitarios

▲ El gobernador pidió a los alcaldes mantener limpios los cenotes de sus respectivas zonas. Foto Twitter @MauVila

Mauricio Vila 

anunció que el 

estado contará 

con un programa 

específico para 

cada municipio
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Salvando una Vida A.C., Aso-
ciación para Sordos del Es-
tado de Yucatán (ASEY) y la 
Asociación de Egresados de 
la UNAM en Yucatán (Ase-
yunam) realizan una alianza 
para que la prevención del 
suicidio en esta entidad sea 
accesible para las personas 
con discapacidad auditiva.

Adrián May Can, fun-
dador de la ASEY, indicó 
a La Jornada Maya que la 
prevención, para todas las 
personas, requiere abordar 
temas de salud mental; sin 
embargo, para la población 
con discapacidad auditiva 
la sociedad propicia que la 
comunicación sea una pro-
blemática, pues no siempre 
brinda opciones.

“Simplemente no les llega 
la información en el canal 
adecuado”, por eso, con la 
alianza entre las asociacio-
nes encuentra la difusión de 

los valores de la vida, salud 
mental y concientización so-
bre el suicidio un trabajo co-
laborativo valioso que com-
plementa sus saberes.

En su caso, con la inter-
pretación en lengua de señas, 
facilitarán la comunicación 
en temas como igualdad de 
oportunidades, inclusión y 
respeto a las diversidades, 
además de otros enfocados en 
salud mental, para la comuni-
dad que vive con sordera.

Expresa que una persona 
con discapacidad tiene el 
mismo derecho que cual-
quiera para acceder a la in-
formación y prevención en 
salud mental, para lo cual 
realizarán cápsulas de video.

El proyecto es por tiempo 
indefinido, por lo que ofrece-
rán interpretación en lengua 
de señas mexicana toda vez 
que la Aseyunam y/o Salvando 
una Vida realicen charlas so-
bre inclusión o salud mental.

“Muchas personas con 
discapacidad auditiva no 
tienen la oportunidad de 

comunicarse o estudiar; si 
tienen la oportunidad de es-
tudiar, no está dirigido en su 
idioma, en su lengua”, dijo, 
motivo por el cual considera 
importante abordar la in-
clusión universitaria entre 
las temáticas.

Además, apunta que la 
lengua de señas no es sola-
mente para las personas con 
sordera, sino que cualquiera 
con interés por comunicarse 
con la comunidad que la ha-
bla puede aprenderla como 
aprendería inglés, francés o 
cualquier otra; en la asocia-

ción imparten cursos y talle-
res desde principiantes hasta 
intérpretes. “Que la lengua de 
señas se haga costumbre, que 
no sea algo especial o para un 
evento sólo de discapacidad, 
sino en eventos comunes que 
muchas veces la persona con 
discapacidad puede tener in-
terés en ese tema […] La disca-
pacidad es responsabilidad de 
toda la gente y es justo poder 
comunicarme con ellos”.

Por su parte, Fausto Solís 
Rivera, presidente de Ase-
yunam, abundó que desean 
hacer sinergia con asocia-
ciones yucatecas para cola-
borar en el tema del suici-
dio, ya que no son expertos 
en él y es necesario concien-
tizar al respecto.“Pensamos 
que es un tema que se habla 
muy por debajo de la mesa, 
pero muy presente”. 

Desde su perspectiva es 
necesario llegar a la pobla-
ción con sordera que pudiera 
tener pensamientos suicidas, 
para evitar su aislamiento. 
“Queremos hacer conciencia”.

La presidente de Salve-
mos una Vida A.C., María 
Alicia García Gamboa, de-
talló que en el número 075 
para pedir apoyo reciben de 
seis a 30 llamadas en un 
mismo día, y aunque la pro-
blemática del suicidio en es 
nacional, en el sur tiene una 
incidencia mayor.

“Ellos lo que quieren es 
dejar de sufrir, no quieren 
dejar de vivir, pero no en-
cuentran la manera de ha-
cerlo y muchas veces es por 
sus sentimientos lo que está 
viviendo”, situación que rela-
ciona con la violencia fami-
liar que se vive en Yucatán.

Aseguró que evitar esta si-
tuación prescinde de diálogo 
y comunicación entre fami-
liares y amistades, “les hace-
mos ver que valen mucho y 
que pueden llegar a diálogos 
y buscar soluciones”.

Puso a disponibilidad 
el 075 para pedir apoyo, así 
como el 9999245991 para pe-
dir ayuda si alguien llega a te-
ner pensamientos de este tipo.

Alianza acercará temas de salud mental 
a población con discapacidad auditiva
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Queremos llegar 

a la población 

con sordera que 

pudiera tener 

pensamientos 

suicidas

▲ Para la población con discapacidad auditiva, la sociedad propicia que la comunicación sea una problemática. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Con tanto aumento en los precios, 
¿cuándo cuesta hoy hacer un píib?

El ambiente de finados ya 
se siente en los mercados 
de Mérida y se prevé mayor 
afluencia conforme se acer-
que el fin de mes. Comer-
ciantes de los mercados Lu-
cas de Gálvez y San Benito 
esperan mejores ventas este 
2021, aunque reconocen 
que los precios de algunos 
productos para elaborar el 
tradicional píib han aumen-
tado hasta en 20 por ciento.

Con insumos de los mer-
cados meridanos, el costo de 
un píib -también llamado 
mucbilpollo- puede llegar 
a promediar los 300 pesos 
como mínimo, ya que el 
monto varía según la calidad 
y cantidad de los ingredien-
tes. Dicha suma crece de ma-
nera sustancial si los insumos 
se adquieren en un super-
mercado y varía en función 
de la calidad de los mismos, 
aunque hay algunos que sólo 
pueden adquirirse en los 
mercados tradicionales.

El precio de la masa, ma-
teria prima para este em-
blemático platillo, tuvo a 
mediados de este año un in-
cremento de 2 pesos y ahora 
oscila entre 17 y 19 pesos el 
kilo, según la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Pro-
ducción de Masa y Tortilla 
en Yucatán. En un píib para 
una familia de seis perso-
nas se emplea kilo y medio 
de masa; salen 27 pesos del 
monedero

El pollo es otro de los ele-
mentos básicos para el muc-
bipollo y normalmente se 
le añade un kilo y medio a 
uno del tamaño ya mencio-
nado. En los mercados de 
la capital yucateca, el kilo 
de esa ave puede adquirirse 
en 45 pesos, lo que arrojaría 
un promedio de 70 pesos; en 
los supermercados, el precio 
varía según la calidad.

La carne de cerdo -ya sea 
pierna o espaldilla- también 
es uno de los ingredientes 

cuyo precio ha tenido un 
incremento significativo en 
lo que va de 2021, llegando a 
rozar los 100 pesos por kilo. 
Según locatarios del área de 
carnes del San Benito, la re-
ceta no lleva más de medio 
kilo, lo que arrojaría un total 
de 50 pesos de puerco, apro-
ximadamente. 

Otro producto básico 
para esta tradición es el re-
cado rojo, que puede adqui-
rirse desembolsando unos 
10 o 15 pesos en cualquier 
mercado; en los supermer-
cados puede alcanzar hasta 
25 pesos. Ahora, el k´’óol re-

quiere de manteca de cerdo 
y las chicharronerías suelen 
comercializarla a 20 pesos.

En lo referente al to-
mate y la cebolla, pueden 
obtenerse, respectiva-
mente, a 15 y 20 pesos el 
kilo en los mercados del 
primer cuadro de la ciudad; 
mientras en los supermer-
cados importan hasta 35 y 
40 pesos por kilo. El epa-
zote mantiene su precio en 
ambos centros de abasto, 
en donde se comercializa a 
15 pesos por manojo. 

A pesar de ser opcional, 
el espelón es uno de los in-

gredientes que usualmente 
se colocan en los mucbilpo-
llos tradicionales. Tanto en 
el Lucas de Gálvez como en 
el San Benito, esta legumi-
nosa se adquiere a 25 pe-
sos por atado, aunque hay 
quien pretende venderlo 
hasta en 40. La mayoría de 
las cadenas de supermer-
cado no lo tiene entre sus 
anaqueles.

Las hojas de plátano son 
vitales y únicamente pue-
den adquirirse en los mer-
cados, en donde su precio 
asciende a 20 pesos por 
paquete, aunque es común 

que, en algunas colonias de 
Mérida, quienes cocinan 
el platillo cultiven buenas 
relaciones con los vecinos 
que tienen un banano en su 
patio y recurran a pedirles 
unas cuantas hojas.

En la ciudad de Mérida, 
la mayoría de la gente lleva 
sus píibes familiares a hor-
near a alguna panadería, 
donde el servicio por cada 
lata, sin importar tamaño, 
cuesta 50 pesos. También 
hay quienes cuentan con 
hornos de leña en sus vi-
viendas y ofrecen el hor-
neado a 40 pesos por lata.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Comerciantes reconocen incrementos de hasta 20% en algunos ingredientes 

INGREDIENTES PARA PLATILLO DE FINADOS SE COTIZAN

Y LAS ÁNIMAS LLEGARON A GUACHAPEAR

▲ Mérida recibió este lunes a las ánimas que, con las debidas me-
didas de higiene, llevaron a cabo la tradicional vaquería para con-

memorar la memoria de nuestros difuntos con bailables y alegría, 
en el marco del Festival de las Ánimas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Día de Muertos, aliciente para el flujo 
comercial y turístico Yucatán: Canaco

Por el Día de Muertos la 
Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco-Servytur) 
de Mérida prevé que los 
empresarios del comercio, 
servicios y turismo incre-
menten sus ventas, como 
resultado de la elimina-
ción de algunas restric-
ciones de movilidad y el 
avance que se tiene en el 
programa de vacunación 
en la entidad.

El presidente de la Ca-
naco-Servytur de Mérida, 

Iván Rodríguez Gasque 
señaló que en este año 
se espera un mayor mo-
vimiento comercial y un 
aumento en el flujo de 
turistas en la ciudad, ya 
que muchas familias apro-
vecharán desde el fin de 
semana, sábado 30 y do-
mingo 31 de octubre, para 
iniciar con los festejos de 
los fieles difuntos. 

De manera general, 
indicó, se estima que di-
versos giros aumenten sus 
ventas en 15 por ciento, y 
de manera particular los 
relacionados con esta ce-
lebración como fruterías, 
florerías y demás insumos 

relacionados con la fecha 
superen 50 por ciento.

Iván Rodríguez pre-
cisó que por estos festejos 
los giros que más incre-
mentan sus ventas son: 
Flores 4 por ciento; ropa, 
concretamente de disfra-
ces, restaurantes, bebidas 
y tabaco y esparcimiento 
en un 3 por ciento; en ge-
neral.

Buenas expectativas

Subrayó que en el sector 
turismo se tienen expecta-
tivas muy positivas, consi-
derado que muchas familias 
aprovecharán para visitar a 

familiares o salir de paseo, 
luego de varios meses de no 
hacerlo por la pandemia.

En el caso de Yucatán, 
es un estado con tradicio-
nes arraigadas que repre-
sentan un atractivo para 
el turismo en el Día de 
Muertos, y en este año se 
realizarán eventos tanto 
en Mérida como algunos 
municipios, como es el Fes-
tival de las Ánimas que en 
esta ocasión será virtual y 
el Janal Pixán.

El líder empresarial su-
brayó que al disminuir las 
restricciones se incrementa 
el movimiento de personas 
en sitios como restaurantes, 

plazas comerciales y sitios 
de esparcimiento, que es un 
elemento para impulsar las 
ventas.

Destacó que los estable-
cimientos comerciales, de 
servicios y turismo afilia-
dos a la Canaco-Servytur 
de Mérida están compro-
metidos con el cuidado de 
la salud de clientes y per-
sonal, cumpliendo estric-
tamente las medidas seña-
ladas por las autoridades 
en materia de salud.

Consideró necesario se-
guir aplicando las medidas 
sanitarias en todos los si-
tios, pues el Covid-19 aún 
sigue presente.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La Cámara estima que los diversos giros aumenten sus ventas en 15 por ciento

El Altar Monumental de Ánimas, inaugurado por la comuna 
meridana, estará en la Plaza Grande hasta el 2 de noviembre

Luciendo los elementos más 
representativos de la tradi-
ción yucateca, la comuna 
meridana inauguró el Altar 
Monumental de Ánimas 
en las inmediaciones de la 
Plaza Grande de la capital 
yucateca. El escaparate se 
podrá visitar hasta el 2 de 
noviembre.  

Atole nuevo, pibes, xek, 
dulces típicos -de papaya, 
coco, y pepita-, tamales de 
espelón, balché y panes dul-
ces adornan el magno Altar 
de 14 metros de largo que 
consta de tres niveles en los 
que figuran elementos tanto 
mayas como cristianos. 

El acto inaugural corrió 
a cargo del director de Cul-
tura del ayuntamiento de 
Mérida, Irving Berlín Villa-
faña, quien se mostró emo-
cionado por el regreso de 
este tipo de actividades a los 
espacios públicos de la ciu-
dad, luego de año y medio.

“Aunque nunca nos fui-
mos de las tradiciones, por-
que de las tradiciones uno 

no se va nunca, es verdad 
que se redujeron a los espa-
cios privados y ahora esta-
mos de nuevo recuperando 
el espacio público”, celebró 
el funcionario municipal.

Ante la presencia de 
los medios, locales y tu-
ristas, Berlín Villafaña 
recordó que en Yucatán, 
el Día de Muertos se vive 
de manera diferente, con 
comidas distintas a las del 
resto del país y símbolos 
particulares que caracte-
rizan esta región.

“El día de muertos en Yu-
catán es un regreso de los 
que nunca se han ido, por-
que para el mundo maya la 
muerte no es la desaparición 

de la persona, sino su re-
greso anual a otros mundos, 
para compartir con sus seres 
queridos”, añadió.

 Al acto acudió también 
Mariana Gaber Fernández-
Montilla, regidora presi-

dente de la comisión de Cul-
tura y Espectáculos; María 
José Cáceres Delgado, direc-
tora de Desarrollo Social; y 
José Luis Martínez Seme-
rena, director de Desarrollo 
Económico y Turismo. 

El altar forma parte de las 
actividades programadas en 
el marco del Festival de las 
Ánimas 2021 y podrá visi-
tarse de manera gratuita en 
un horario de 9 a 20 horas, 
hasta el 2 de noviembre.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El altar de 14 metros de largo contiene elementos representativos de la tradición yuca-
teca, como atole, pibes, xek y dulces típicos. Foto Juan Manuel Contreras

Podrá visitarse de 

manera gratuita en 

un horario de 9 a 

20 horas, informó 

Irving Berlín



SSY reporta este lunes 94 contagios 
de Covid-19; 59 de ellos en Mérida

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
martes 26 de octubre detectó 
94 contagios de coronavirus 
(Covid-19) y seis fallecimientos 
más a causa del virus.

De las 94 personas 
cuya infección fue detec-
tada, 59 fueron diagnosti-
cadas en Mérida; ocho en 
Umán; cuatro en Hunucmá; 
dos en Buctzotz, Max-
canú, Oxkutzcab, Ticul, 
Tixkokob, Valladolid y uno 
en Chankom, Espita, Kana-
sín, Kinchil, Mocochá, Mo-
tul, Muna, Sacalum, Sucilá, 
Tekax y Yaxkukul.

De los 75 mil 540 conta-
giados, 596 son de otro país 
u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 45 mil 964 perso-
nas contagiadas (casos acu-
mulados al 25 de octubre), 

Sobre los seis decesos, 
cuatro son hombres y dos 
mujeres, entre los 92 y 54 
años. En total, son 6 mil 267 
las personas fallecidas a 
causa del del virus.

De los casos activos, mil 
112 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Hay 104 de los casos po-
sitivos están en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total. Hay otros pacientes a 
la espera de diagnóstico.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Yucatán acumula 75 mil 540 infectados en lo que va de la pandemia // 

Disminuye a 104 cantidad de pacientes ingresados en hospitales públicos

A CAUSA DEL CORONAVIRUS FALLECIERON SEIS PERSONAS EN LA JORNADA

En total, son 6 

mil 267 personas 

fallecidas a causa 

del Covid-19 en 

Yucatán
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Como sociedad, estamos 
poco preparados para hacer 
frente al reciente aumento 
de suicidios en Yucatán: son 
pocas las personas que sa-
ben cómo proceder cuando 
alguien les comparte que 
tiene pensamientos suicidas 
o cómo darle el seguimiento 
sicológico correcto, asegura 
el terapeuta Joel Hernádez. 

El especialista en sico-
terapia y ex coordinador 
del área de sicología de la 
Clínica de atención integral 
y rehabilitación de perso-
nas con problemas de salud 
mental y adicciones (Cai-
yrad) asegura que el suicidio 
va en aumento en Yucatán, 
pues, según las cifras más 
recientes, hasta el mes pa-

sado habían sido registradas 
170 muertes autoiflingidas, 
un número muy cercano a 
las 215 ocurridas durante 
todo el año pasado. 

“Dicho incremento se 
debe a una conjunción de 
factores sicológicos deriva-
dos de la pandemia, pero 
también a diversas proble-
máticas sociales que ya exis-
tían en la entidad previo a 
la llegada del nuevo Coro-
navirus. Desde hace meses 
los especialistas del sector 
habíamos alertado de la co-
yuntura y los peligros que 
ésta representaba en mate-
ria de salud mental; ahora, 
las noticias confirman el 
pico en los intentos de suici-
dio a nivel estatal”. 

Hernández revela que 
aunque el aumento es en sí 
mismo una causa de alarma 
importante, un fenómeno 

que las noticias recientes 
han puesto de manifiesto y 
que también llama la aten-
ción de los especialistas es: 
la falta de conocimiento 
sobre cómo abordar a una 
persona con ideas suicidas. 

“Con el reciente auge 
en la cobertura de los in-
tentos suicidas nos hemos 
dado cuenta que muy poca 
gente sabe cómo tratar a las 
personas que manifiestan 
dichos pensamientos. Esto 
es especialmente problemá-
tico, porque el pico que ac-
tualmente vivimos significa 
que estamos más expuestos 
a tener a alguien cercano 
que intente suicidarse”. 

Cómo hablar con un 
posible suicida

Lo primero que debe-
mos entender es que una 

persona que manifiesta 
pensamientos suicidas 
no necesariamente está 
planeando acabar con su 
vida. Hay una diferencia 
entre los pensamientos y 
la ideación suicida, y de 
este estado sicológico de-
pende mucho el camino a 
seguir, señala el experto. 

“Conocer esta diferencia 
ayuda a trazar un plan de 
acción correcto, pues, que la 
persona no haya llegado a la 
ideación -el punto en el que ya 
está planeando formalmente 
cómo quitarse la vida- y que 
sólo lo esté pensando no sig-
nifica que está fuera de riesgo, 
pero sí indica que aún estamos 
a tiempo de ayudarla sin ma-
yor problema”. 

En cualquiera de los ca-
sos, Hernández recomienda 
guardar la calma: si alguien 
nos comparte que ha pen-

sado quitarse la vida o em-
pieza a mostrar los patrones 
más conocidos de depresión 
profunda -sentimiento de 
alienación, tristeza o pérdida 
del sentido de la vida- lo pri-
mero que hay que hacer es 
acudir con un experto, para 
que este nos informe cómo 
abordar a la persona. 

“La ayuda sicológica es 
primordial, de eso no hay 
duda, pero es importante 
saber cómo proveerla. Lo 
primero que debemos ha-
cer, después de asegurarnos 
que la persona no corre pe-
ligro inmediato, es acudir 
con un sicólogo o buscar 
ayuda a través de las líneas 
de emergencia para que nos 
digan qué sí debemos y qué 
no debemos decir o hacer”. 
Como después de un acci-

¿Qué hacer ante un posible suicidio?
HUGO CASTILLO 

MÉRIDA

▲ La gente prefiere no hablar del tema por el temor a encontrar patrones reconocibles en las conductas de los suicidas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
n general, las conduc-
tas se vuelven tabúes 
porque despiertan en 
las personas emociones 

negativas y abren discusiones 
complejas para las que sienten 
no estar preparadas. Según la 
percepción clásica, un tabú es 
toda aquella conducta que una 
sociedad prefiere evitar por 
considerarla como inaceptable 
o incorrecta e incluye ámbitos 
que generan miedo o pudor en-
tre sus miembros, como la se-
xualidad, los crímenes y, por 
supuesto, la muerte. 

Según los expertos en salud 
mental, en Yucatán, precisamente 
estas razones han llevado a que, 
desde hace algunos años, el suici-
dio se convirtiera en un tabú.

Aunque la muerte autoin-
fligida es una de las principales 
causas de decesos en la entidad, 
localmente poco se habla de ella: 
se sabe que es un problema pre-
valeciente, incluso que va en au-
mento, pero existe rechazo a la 
hora de ahondar en sus porqués 
y la gente se limita a obtener su 
conocimiento respecto al mismo 
de las películas o la televisión. 

Con la llegada del Covid-19, 
Yucatán, como el resto del 
mundo, ha tenido que hacer 
frente a un panorama de salud 
mental muy complejo. Cada día 
hay más reportes de intentos de 
suicidio por los altos índices de 
ansiedad y depresión en toda la 
entidad, y las políticas promo-

vidas para hacerles frente pare-
cen ya no ser suficientes. 

En esta coyuntura de crisis, 
ignorar el tema de la muerte 
infligida ya no es posible. Es 
necesario empezar a hablar, 
como sociedad, del elefante en 
el cuarto para generar cambios 
de fondo que nos permitan fre-
nar el alza de decesos.  

¿Cómo llegamos hasta ahí?

En realidad, desde hace al me-
nos una década, Yucatán se ha 
mantenido como una de las en-
tidades en el país con las tasas 
más altas de suicidio. Dicha pre-
valencia es multifactorial, con 
causas que van desde la cultura 
local tradicionalista hasta la re-
nuencia social a darle un peso 
importante al cuidado de la sa-
lud mental. 

Por ejemplo, la falta de sen-
sibilización respecto a la necesi-
dad de obtener ayuda sicológica 
temprana ha impactado fuer-
temente en el tema, pues las 
personas sólo acuden con los 
especialistas cuando se encuen-
tran al borde del colapso. Como 
muchos expertos señalan, quie-
nes planean suicidarse lo hacen 
porque sienten que ya no tienen 
otra opción o que llegaron al 
final de su camino.

Un sondeo informal también 
demostró que otro de los agra-
vantes ha sido el hecho de que 
los yucatecos tienden a minimi-
zar el tema porque piensan que 
el fenómeno es algo extraño 
“que le pasa a otras personas”. 
Debido a la conjunción entre 
temor y desconocimiento, mu-
chas personas saben poco del 
tema o limitan su conocimiento 
a lo que han visto en algunas 
películas o a información sico-
lógica muy general.

Respecto a los datos exactos, 
actualmente no existe, ni en la 
entidad ni en el país, una base 
centralizada para acceder a una 
numeralia oficial sobre los sui-
cidios. La información disponi-
ble proviene del reporte anual 
que emite INEGI sobre el nú-
mero de muertes autoinfligidas 
y la cobertura de prensa local; 
ninguno de los anteriores deta-
lla las razones de las muertes ni 
contabiliza los intentos fallidos. 

Finalmente, diversos sicólogos 
han señalado que en el estado, la 
gente prefiere no hablar del tema 
por el temor a encontrar patrones 

reconocibles en las conductas de los 
suicidas: las personas se quitan la 
vida por sentirse abrumadas con te-
mas comunes: trabajo, familia, mie-
dos. Ver reflejado a algún familiar 
o conocido en dichas conductas, o 
peor aún, a uno mismo, es motivo 
suficiente para ignorar el tema hasta 
que este se vuelva una crisis. 

Hacia un estado de salud 
mental

Mientras sigamos fingiendo que 
el suicidio no existe en Yucatán, 
no podremos enfrentarnos a él: 
necesitamos aceptar que es una 
amenaza real, va en aumento, 
y nos puede golpear a todos en 
cualquier momento. Solo enton-
ces podremos empezar a exi-
gir más información, datos más 
exactos y políticas certeras que 
realmente ayuden a acabar con 
el problema. 

La crisis iniciada por la pan-
demia en la que todos nos en-
contramos inmersos nos obliga 
a trabajar con más fuerza en 
la sensibilización sicológica y 
en fomentar que las personas 
acudan a los expertos cuando se 
sienten mal, pues el primer paso 
hacia la buena salud mental es 
reconocer nuestros problemas y 
hablar de ellos. 

Las sociedades acaban con sus 
tabúes cuando los naturalizan y 
les quitan todos aquellos aspec-
tos que les generaban temor. Para 
acabar con el repunte de los sui-
cidios en Yucatán y salvar vidas, 
todos debemos empezar a hacer 
lo mismo.

Suicidio en Yucatán: un mortal tabú 

dente, ejemplificó, si nos de-
jamos llevar por el pánico o 
la desesperación, podemos 
empeorar la situación. 

El sicólogo añade que 
siempre debemos evitar 
fungir nosotros mismos 
como terapeutas o utilizar 
técnicas “populares”, porque 
pueden resultar contrapro-
ducentes: “por ejemplo, tra-
tar de convencer a la per-
sona de que ‘la vida vale 
la pena’, de que ‘piense en 
sus seres queridos’ o por el 
otro lado, calificarlos de ‘dé-
biles’ o ‘cobardes’, muy pocas 
veces funciona, porque lo 
único que logramos es que 
la persona se sienta culpa-

ble y refuerce su depresión, 
aumentando la raíz del pen-
samiento suicida”. 

Ayuda a tiempo

Cuando identificamos con 
seguridad que la persona no 
ha llegado a la ideación y 
sólo tiene pensamientos sui-
cidas, el acompañamiento y 
apoyo cordial son suficien-
tes en primera instancia. Es-
cuchar a la persona, hacerla 
sentir segura, además de 
canalizarla correctamente 
a los especialistas en salud 
mental, pueden evitar que 
los pensamientos avancen 
y que la muerte se consume. 

“En esta etapa, lo más 
importante es dejar fluir 

la comunicación. Hay que 
hacer sentir a la persona 
que está en un ambiente 
de confianza, que estamos 
ahí para ella sin juzgarla. 
Por eso, antes de forzar la 
ayuda sicológica debemos 
ser nosotros mismos los 
que acudamos a ella. Sólo 
a través de esta formación 
personal sabremos cómo 
usar nuestros nexos per-
sonales con el individuo 
para ayudarlos a recibir el 
apoyo que necesita”.

Hernández finaliza se-
ñalando que en estos mo-
mentos en que vivimos 
una situación de salud 
mental muy complicada 
en la entidad, nuestra 
mejor arma contra el sui-

cidio es la información: 
“actualmente, todos debe-
mos mantenernos cons-
tantemente informados, 
conocer los teléfonos y 
servicios de emergencia y 
las técnicas correctas de 
apoyo que necesitaremos 
en caso de que alguna per-
sona de nuestro entorno 
cercano presentara pensa-
mientos negativos”. 

Si conoces a alguien que 
está pensando quitarse la 
vida, aquí ponemos a tu 
disposición algunos de los 
teléfonos y sitios en inter-
net donde pueden brindarte 
información sobre los pasos 
a seguir para canalizar a la 
persona con los especialis-
tas en salud mental:

Líneas de ayuda y 
atención al suicidio

https://www.facebook.com/
ECOescueladeconciencia
9991 10 1917
9 41 64 26
057
baquedano@yahoo.com
Línea gratuita de apoyo a la sa-
lud mental: 01-800-00-00-779.
Línea gratuita del IMSS: 
800 2222 668 opción 4
Salvemos una Vida AC, 
999-924-59-91.
Programa Integral para la 
Atención del Suicidio (PIAS), 
9993-10-36-62 y al correo 
programapias@hotmail.com
Alianza Nacional de Salud 
Mental (NAMI) 24 horas: 
800-950-6264.

HUGO CASTILLO 

Mientras sigamos 

fingiendo que 

el suicidio no 

existe en Yucatán, 

no podremos 

enfrentarnos a él: 

necesitamos aceptar 

que es una amenaza 

real
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El secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informó durante 
la conferencia de prensa 
mañanera de este martes 
que 450 elementos de la 
Marina, Guardia Nacional y 
Ejército mexicano llegaron 
a Tulum para reforzar las 
labores de vigilancia.

“Ya están en Tulum los 450 
hombres, ya se establecieron, 
ayer (lunes) se hicieron los 
movimientos para poder te-
ner ahí al Ejército, Guardia 
Nacional y Marina, las tres 
fuerzas están actuando ahí”, 
destacó el funcionario.

Adelantó que la próxima 
semana estará listo el si-
guiente plan de seguridad 
para la zona, que consiste en 
incrementar los efectivos en 
esta parte del país, los cua-
les utilizarán como base las 
instalaciones de la Guardia 
Nacional y del Ejército, las 
cuales pueden ser emplea-
das para alojar a los agentes.

“En Tulum hace algunos 
meses se había establecido 
una operación para aten-
der un caso específico, con 
la situación que se fue pre-
sentando se analizó cuál 
era la condición, la pre-

sencia de delincuencia; se 
implementó una nueva 
operación con aproxima-
damente 250 elementos y 
se va a incrementar hasta 
llegar a 400-450”, men-
cionó el secretario.

Reiteró, al igual que había 
dicho el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que 
se atenderá de manera muy 
puntual la situación de Tu-
lum, “pero también de toda 
el área de la Riviera Maya, 
desde Cancún, que haya los 
efectivos suficientes para re-
ducir los índices de violencia”.

Por su parte, el Grupo de 
Coordinación Quintana Roo 
informó que incrementó la 
vigilancia para fortalecer las 
acciones de protección ciuda-
dana en la zona centro y zona 
hotelera de Tulum.

“Como parte de las accio-
nes de este Grupo de Coordi-

nación, se realizó una Sesión 
Extraordinaria de la Coordi-
nación Estatal para la Cons-
trucción de Paz y Seguridad 
que permitirá reforzar la se-
guridad en el municipio de 
Tulum luego de lo ocurrido 
el miércoles 20 de octubre 
en el destino turístico, donde 
dos extranjeras perdieron la 
vida”, mencionó Edgar Ra-

mírez Morales, secretario 
técnico de la Coordinación 
Estatal para la Construcción 
de la Paz y Seguridad.

Recordó que la Coordi-
nación Estatal para la Cons-
trucción de la Paz y Seguri-
dad de Quintana Roo está 
conformada por el Ejecutivo 
Estatal, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secre-

taría de Marina, la Guardia 
Nacional, la Policía Quintana 
Roo, la Fiscalía General del 
Estado, el Centro Nacional de 
Inteligencia, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, la Fiscalía General 
de la República, el Tribunal 
Superior de Justicia, el Insti-
tuto Nacional de Migración 
y la Secretaría del Bienestar.

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) reportó que uno 
de los cuerpos de las dos 
víctimas del ataque armado 
ocurrido en Tulum la se-
mana pasada ya fue trasla-
dado a su lugar de origen, 
sin especificar cuál. 

Una de las víctimas era 
de nacionalidad india y la 
otra, alemana. Respecto a 
los lesionados, la FGE in-
formó que uno de ellos con-
tinúa bajo observación en 
un hospital, donde se re-
porta estable, mientras que 

las otras dos víctimas ya 
fueron dadas de alta.

Destacó también que 
avanzan las investigaciones 
para esclarecer el caso en 
su totalidad y capturar a 
todos los participantes de 
estos hechos. Confirmó el 
cumplimiento de la orden 
de captura otorgada por un 
juez en contra de José L. por 
su probable participación 
en los hechos.

El martes, personal de la 
Fiscalía acudió al lugar de 
la agresión, en la calle Cen-
tauro entre avenida Tulum 
y Andrómeda, para la re-
construcción de los hechos 
y recabar evidencias que 

permitan avanzar en el es-
clarecimiento del caso.

“José L. resultó lesio-
nado el día de los hechos, 
ya que fue agredido por in-
tegrantes de un grupo de 
narcomenudistas al preten-
der apoderarse del espacio 
donde realizaba sus activi-
dades de venta de droga al 
menudeo. Posteriormente 
a ello, se dio a la fuga e 
ingresó a un hospital en el 
municipio de Solidaridad, 
donde fue reportado y ubi-
cado por elementos  de la 
policía de investigación, 
siendo presentado al fiscal 
del Ministerio Público”, na-
rró la dependencia.

De acuerdo a los resulta-
dos de diversas técnicas pe-
riciales y una vez realizada 
la prueba de rodizonato de 
sodio, en una de las prendas 
del imputado, los resulta-
dos  arrojaron positivo a la 
presencia de partículas de 
plomo y bario correspon-
dientes a los disparos por 
arma de fuego. Además, en 
el lugar se localizaron 25 
elementos balísticos detona-
dos por tres armas distintas 
del calibre 9 milímetros.

La Fiscalía esperará que 
en el término constitucional 
de las 72 horas se vincule 
a proceso al imputado para 
poder practicar, dentro de la 

investigación complemen-
taria, más actos de investi-
gación y realizar otros es-
tudios periciales, entre ellos 
determinar la trayectoria 
de los proyectiles, mecánica 
de hechos y la posición víc-
tima-victimario, para forta-
lecer la teoría del caso. 

También se inició una 
carpeta de investigación en 
contra de José L. por delitos 
contra la salud en su modali-
dad de compra-venta de nar-
cóticos. José L. se encuentra 
en prisión preventiva y será 
en el término constitucional 
que el juez de control re-
suelva su situación jurídica”, 
concluye la dependencia.

Repatrían cuerpo de una de las víctimas de ataque armado

DE LA REDACCIÓN

TULUM

Con 450 elementos, Marina, GN y el 
Ejército refuerzan seguridad en Tulum 
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Los elementos federales también atenderán toda el área de la Riviera Maya, desde
Cancún, informó el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Foto Miguel Améndola

El plan de 

seguridad para 

la zona estará 

listo la próxima 

semana, anunció 

Luis Cresencio

10
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 27 de octubre de 2021QUINTANA ROO



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 27 de octubre de 2021
11QUINTANA ROO

Quintana Roo ha recupe-
rado, de enero a septiembre 
del año en curso, 56 mil 179 
puestos de trabajo, lo que 
representa una recupera-
ción del 57.7% de los em-
pleos perdidos en el 2020, 
de acuerdo con datos del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), informó 
la titular de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social 
en el estado, Catalina Porti-
llo Navarro, al inaugurar el 
martes en Playa del Carmen 
la Feria de Empleo para la re-

activación económica, sector 

servicios y turismo.
La recuperación mayor 

ha ocurrido en el sector de 
servicios y turismo, donde se 
recuperó 45%, seguido de la 
industria de la construcción, 
con 26% y del sector de co-
municaciones y transportes, 
con 15%. “El regreso a las acti-
vidades viene de la mano con 
la adopción de una nueva cul-
tura de seguridad y salud en 
el trabajo”, destacó la secreta-
ria, quien manifestó que para 
la realización de este evento 
contaron con el apoyo de la 
Secretaría de Salud estatal.

En el evento participa-
ron más de 30 empresas y se 

ofertaron mil 824 vacantes; 
es la primera feria de empleo 
presencial tras la pandemia, 
contó con un estricto pro-
tocolo sanitario para el in-
greso y que estará disponible 
también de manera virtual. 
“Fortalecemos la creación de 
empleos dignos y formales 

que mejoran los ingresos y 
promueven la igualdad de 
oportunidades para las fami-
lias”, declaró la secretaria.

Además de Portillo Nava-
rro estuvieron presentes Ma-
ricela García Rosas, subdele-
gada federal del Trabajo; Lili 
Campos Miranda, presidente 

municipal de Solidaridad; y la 
presidente honoraria del DIF 
Solidaridad, Rosa Escobedo 
Campos, quienes dieron la 
bienvenida a las decenas de 
personas, jóvenes en su ma-
yoría, que acudieron a esta 
feria del empleo, donde par-
ticiparon desde hoteles hasta 

el gobierno federal, con un 
stand del Tren Maya.

Si bien el evento se rea-
lizó de manera presencial 
en Playa del Carmen, tiene 
alcance estatal, por lo que 
de manera virtual se dará 
atención a los buscadores de 
empleo de todos los muni-
cipios que se registren en 
ferias.empleo.gob.mx.

La atención virtual ten-
drá una duración de tres 
días, comenzando este 
martes 26 de octubre con 
la presentación de las ofer-
tas de empleos disponibles y 
continuando el 27 y 28 con 
entrevistas laborales, en un 
ambiente virtual que brinda 
seguridad, ahorro en tiempo 
y recursos financieros y 
que permite la interacción 
directa e instantánea entre 
buscadores de trabajo y los 
representantes de empresas.

Por alta demanda, UQROO adelanta el cierre de registro 
para licenciaturas en línea; se inscribieron 702 aspirantes

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Debido a la alta demanda, 
la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) adelantó diez 
días el cierre de registro de 
aspirantes para la modali-
dad de licenciaturas en lí-
nea. En total, 702 aspirantes 
se registraron en la plata-
forma que ofrece estudiar 
tres carreras totalmente a 
distancia, 300 más que la 
proyección inicial. La con-
vocatoria se reabrirá para el 
otoño de 2022. 

El pasado 10 de septiem-
bre la UQROO publicó a tra-
vés de su portal la oferta 
educativa que ofrecerá a 
través de la plataforma 
UQROO Virtual mediante 
una modalidad no escolari-
zada, con la posibilidad de 
tener acceso a la plataforma 
las 24 horas del día.

La convocatoria se abrió 
a partir del día 4 y fue 
anunciada inicialmente 
hasta el 29 de octubre, no 
obstante, ésta cerró desde 
el día 19 de este mismo mes 
debido a la alta demanda 
que tuvo de aspirantes.

Las tres licenciaturas -en 
Educación, Derecho y Go-
bierno y Gestión Pública- que 
se ofrecerán en línea a partir de 
enero lograron una demanda 
de más de 700 aspirantes.

“La razón es que se rebasó 
la meta de cupo por la fuerte 
demanda de espacio; quienes 
lograron obtener su clave de 
aspirante pueden continuar 
con el proceso de admisión y 
tienen de plazo hasta el 29 de 
octubre para completarlo”, 
informó la universidad.

La secretaria general y 
secretaria del H. Consejo 
Universitario, Karina Ama-

dor Soriano, indicó que 
hasta el 19 de octubre que se 
mantuvo abierto el registro 
se anotaron 702 aspirantes.

Precisó que para evitar 
generar una expectativa in-
viable dada la capacidad ins-
talada de la institución y ga-
rantizar que todas las perso-
nas que lograron registrarse 
puedan acceder a los progra-
mas educativos que eligieron, 
y de acuerdo con los recursos 
disponibles, el H. Consejo Uni-
versitario en sesión extraordi-
naria aprobó por unanimidad 
el cierre del registro a partir 
del 19 de octubre.

La UQROO informó que 
los interesados en cursar las 
licenciaturas en plataforma 
UQROO Virtual y que desde 
el 4 de octubre lograron ob-
tener su clave de aspirante 
pueden continuar con el 
proceso de admisión, por lo 
que tienen hasta el 29 de oc-
tubre para concluir con la 
entrega de la documentación 
y obtener la ficha de registro.

La próxima convocatoria 
será en el otoño de 2022; en 
tanto, el próximo 3 de noviem-
bre la UQROO dará a conocer 
el reinicio de clases presenciales 
a partir del 16 de noviembre.

Ha recuperado Quintana Roo 57.7% 
de los empleos perdidos en 2020
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Este martes inició en Playa del Carmen la Feria de Empleo para la reactivación económica, 
sector servicios y turismo. Foto Rosario Ruiz

De manera 

virtual se dará 

atención a los 

buscadores de 

empleo de todos 

los municipios



El colectivo Marea Verde 
pidió la colaboración de la 
ciudadanía a través de re-
des sociales para dar con el 
paradero de Aisha Lakshmi 
Vilchis Ronquillo, quien 
fue vista por última vez en 
el municipio de Tulum. La 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) activó el protocolo 
Alba para su localización.

“Solicitamos su cola-
boración para localizar 
a Aisha Lakshmi Vilchis 
Ronquillo, vista por última 
vez el 19 de octubre de 2021 
en el municipio de Tulum, 
Quintana Roo. Si tiene 
información acerca de su 
paradero, favor de comu-
nicarse al 998 8817150 ext. 
2130”, publicó la Fiscalía es-
tatal en sus redes sociales.

Por su parte, el colectivo 
Marea Verde proporcionó 
el siguiente número para 
denuncia anónima: 55 4850 
0592 y el correo mareaver-
demx@gmail.com.

De acuerdo con la na-
rrativa de los hechos, el pa-
sado 19 de octubre la joven 
de 20 años salió del hotel 
Bahía Príncipe rumbo a 

Tulum; en una gasolinera 
cerca del poblado de Che-
muyil tomó un taxi.

El taxista la dejó en Che-
muyil, desde donde tomaría 
una combi hacia Tulum o 
Playa del Carmen. El último 
registro que se tiene de ella 
es a las 23 horas del 19 de 
octubre cerca de Xel Há.

“El último mensaje que 
recibió su familia fue a las 
11:20 am de ese día. Lo que 
sabemos es que ella quería 
tomar un colectivo desde 
Chemuyil para llegar a Tu-
lum o Playa del Carmen. Lle-
vaba un vestido azul marino. 
Fue vista por última vez en 
Xel Há y en la tienda de Dos 
Ojos”, publicó por su parte el 
colectivo Siempre Unidas, de 
Playa del Carmen.

Los datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNP) colocan a Quintana 
Roo en la posición número 
14 respecto a los presun-
tos casos de feminicidio de 
enero al 30 de septiembre 
de 2021; a nivel municipios, 
Benito Juárez ocupa el nú-
mero 6 de 100. Los datos 
publicados este lunes ubi-
can al estado en la posición 
número uno en cuanto a la 
proporción poblacional en 

el número de feminicidios.
Publicados el pasado 25 

de octubre, los datos actua-
lizados del 1 de enero al 30 
de septiembre de 2021 del 
SESNSP revelan informa-
ción sobre violencia contra 
las mujeres con base a la 
incidencia delictiva y llama-
das de emergencia al 911, 
cuyo fundamento es el Catá-
logo Nacional de Incidentes 
de Emergencia, el cual con-
sidera la violencia contra la 
mujer, abuso sexual, acoso 
u hostigamiento, violación,
violencia de pareja y violen-
cia familiar a partir de datos
que se recaban en los Cen-

tros de Comando, Control, 
Cómputo y Comunicaciones 
de los 32 estados del país.

En cuanto a presuntos de-
litos y víctimas de feminicidio, 
en todo el país se acumularon 
736 casos. El Estado de México 
encabezó la lista, al sumar 110, 
seguido de Veracruz con 55 y 
Jalisco con 54. En este listado, 
Quintana Roo llegó al número 
14 con 20 presuntos delitos de 
este rubro.

Y aunque Quintana Roo 
tiene más de 80 por ciento me-
nos casos que el Estado de Mé-
xico, nuestra entidad se ubica 
en primer sitio de presuntos 
delitos y víctimas de feminici-

dio por cada 100 mil mujeres, 
con 2.29, en tanto que la media 
nacional es de 1.12.

La cifra se explica porque 
el estado es uno de los que 
menor número de habitantes 
tiene en el país. La mayoría 
de las víctimas en Quintana 
Roo son mayores de 18 años.

En cuanto a los munici-
pios con mayor proporción 
de presuntos feminicidios, en 
el listado de los 100 primeros 
de todo el país, Benito Juárez 
ocupa la sexta posición con 
diez delitos, que por cada 100 
mil mujeres resulta una tasa 
de 2.33. El lugar uno lo tiene 
Culiacán, con 15 delitos.

En el lugar 65 se ubica el 
municipio de Othón P. Blanco, 
con tres presuntos feminici-
dios, que representan 2.18 por 
cada 100 mil mujeres. Así tam-
bién, la entidad acumula 39 
presuntas víctimas mujeres de 
homicidios dolosos, con 39, lo 
que significa un 4.47 por cada 
100 mil mujeres, cifra que su-
pera la media nacional, de 3.2.

Quintana Roo también li-
dera -con 121- el registro de 
presuntas víctimas mujeres 
de homicidio culposo, con un 
13.87 por cada 100 mil mu-
jeres, en tanto que la media 
nacional es de 3.7, con un 
total de dos mil 407 víctimas.

Ocupa Quintana Roo el lugar 14 a nivel 
nacional en feminicidios: SESNP
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Buscan a Aisha, joven 
desaparecida en Tulum

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ El pasado 19 de octubre, la joven de 20 años salió del hotel Bahía Príncipe con dirección
al noveno municipio. Foto Fiscalía de Q. Roo

El último registro 

que se tiene de 

ella es a las 23 

horas del 19 de 

octubre cerca de 

Xel Há
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CAMPECHE

De bandera francesa, primer crucero 
postpandemia que llegue a Seybaplaya

A casi dos años de haberse 
suspendio el arribo de 
cruceros al puerto de Se-
ybaplaya, Mauricio Arceo 
Piña, titular de la Secretaría 
de Turismo de Campeche, 
confirmó que el 23 de no-
viembre llegará el primer 
crucero postpandemia al 
estado. Será de origen fran-
cés, y no viene lleno debido 
a las medidas de restricción 
que hay en ambos países. 

Además, destacó que 
Campeche, como producto, 
es un destino vendible para 
este ramo turístico y so-
bre todo para dicha región, 
ya que el turismo europeo 
continúa siendo el mayor 
visitante de la entidad.

El funcionario hizo én-
fasis en la necesidad de 
mejorar la conectividad 
portuaria en la entidad, ya 
que por el momento los 
puertos de Campeche sólo 
permiten el arribo de cru-
ceros pequeños y media-
nos, mientras los grandes 
no pueden hacerlo por el 
dragado bajo con el que 
cuentan, razón por la que 
no hay un mercado más 
grande.

No obstante, dijo que a 
partir de este 23 de noviem-
bre estarán en sintonía con 
la naviera responsable del 
crucero que llega, esperando  
que como anfitriones cum-
plan con la demanda y satis-
facción de los viajeros que 
llegarán, pues esperan la 

visita de al menos 50 pasaje-
ros, quienes luego de desem-
barcar serán trasladados a 
diferentes puntos turísticos 
de la entidad, de acuerdo al 
paquete que hayan adqui-
rido para su viaje. 

Aclaró también que a los 
cruceros no les dan ningún 

apoyo extra, pues afirmó 
que “Campeche es un des-
tino turístico y ellos son 
quienes hicieron su pros-
pección, por lo que cada uno 
de los visitantes que llegará 
viene a disfrutar lo que pudo 
adquirir con la empresa que 
les vinculó el viaje”. 

Finalmente mencionó 
que llegan por la mañana 
y zarpan por la tarde, 
pero espera que para el 
próximo año, con la pan-
demia más controlada, 
continúen llegando viaje-
ros por crucero pero con 
más compañías navieras. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Campeche requiere mejorar la conectividad portuaria, ya que el bajo dragado de sus puertos sólo permite el arribo de cruceros peque-
ños y medianos. Foto Fernando Eloy

Como producto, la entidad es vendible para el turismo europeo: Mauricio Arceo

Al menos 250 negocios participarán en El Buen Fin, que  
se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre próximo

La Cámara Nacional del Co-
mercio y Servicios Turísti-
cos (Canaco-Servytur) con 
sede en Campeche, y depen-
dencias estatales y federa-
les, anunciaron que del 10 
al 16 de noviembre pondrán 
en marcha El Buen Fin 2021 
y participarán al menos 250 
empresas de diversos giros 
con ofertas, promociones y 
en algunos casos sorpresas 

para los campechanos.
Omar Tapia López, pre-

sidente en Campeche de la 
Canaco-Servytur, aseguró 
que hay buenas expectativas 
al tener mejores condiciones 
económicas que el año pa-
sado, cuando fue el año de 
pandemia y existía la incer-
tidumbre de las restricciones 
por la seguridad de los ciu-
dadanos que habían pasado 
meses de encierro, y que al 
final fue el factor que detonó 
que el año pasado superara 
las ventas del 2019.

También informó que 
aún están en proceso de ins-
cripción, y que a la fecha ya 
hay inscritas 250 empresas, 
tanto agremiadas a la Cá-
mara, como otras que tienen 
constante vínculo con el or-
ganismo empresarial.

“Estamos listos para que 
los campechanos sientan el 
respaldo del empresariado a 
través de promociones, des-
cuentos y demás privilegios 
que daremos en el tiempo del 
programa de reactivación 
económica, sabemos que es-

tos casi dos años la situación 
ha sido difícil para muchos, 
el estrés y todo mal generado 
por el encierro, pero seremos 
responsables y aconsejamos 
a los campechanos que tam-
bién sean responsables en 
sus compras”, precisó.

El líder empresarial dijo 
que este año contarán con la 
participación de organismos 
estatales como la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Eco-
nómico; trabajarán en con-
junto con la Canaco Carmen 
y el Consejo Coordinador 

Empresarial de Campeche; 
mientras que en el orden fe-
deral estarán monitoreado 
por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) y 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

De igual manera llamó a 
todos los afiliados a las cá-
maras empresariales y a los 
que no, a presentar las mejo-
res promociones, los mejores 
descuentos y sobre todo, las 
mejores estrategias de publi-
cidad para llamar la atención 
de los consumidores. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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 HAY EXCEPCIONES l MAGÚ

Tras ser electa como conse-
jera presidenta en sesión del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) con 10 votos a favor y 
uno en contra, Lirio Guada-
lupe Suárez Améndola reci-
birá su nombramiento este 
miércoles a las 12 del día en 
la sede del Consejo Ejecu-
tivo local de Campeche con 
sede en la capital, y poste-
riormente a las 13:30 horas, 
será la ceremonia de toma 
de protesta en el Organismo 
Público Local Electora (IEEC). 
   La decisión fue tomada en 
la última fase de entrevistas 
entre la hoy electa y Oscar 
Alfredo López Chan.

La nueva consejera pre-
sidente del OPLE de Cam-
peche acredita estudios 

en curso de doctorado en 
sicología en Centro de Estu-
dios, Clínica e Investigación 
Psicológica (Desde 2019) y 
diplomado en Derechos 
humanos y procesos de re-
construcción de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas. 
Su experiencia laboral revela 
que, en el Instituto Electo-
ral del Estado de Campeche, 
fue consejera presidente del 
Consejo Electoral Distrital 
03, y como profesionista in-
dependiente ha sido investi-
gadora y tallerista en temas 
relacionados al patrimonio 
cultural, derechos humanos, 
género, ciudadanía y otros.  
En el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, fue 
delegada del Centro INAH 
Campeche de febrero del 
2009 hasta abril del 2016, y 
trabajó en equipo de los tres 
órdenes de gobierno en la di-
fusión del patrimonio.

Nombran a 
Lirio Suárez 
como nueva 
presidente 
del INE

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO CAMPECHE

Ha sido tallerista 

en temas de 

género y derechos 

humanos

Rosalinda Soldevilla Oller-
videz, ex tesorera sindical, 
señaló  que desconoce si 
se llevó a cabo la audito-
ría anunciada a su gestión 
y a los resultados de la 
misma. Afirmó que en las 
últimas semanas el acoso 
del secretario general de 
la Sección 42 del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM), Luis Gerardo Pé-
rez Sánchez, se ha intensi-
ficado, lo que podría consi-
derarse violencia política 
en razón de género.

En rueda de prensa, la 
ex funcionaria sindical de la 
Sección 42 del STPRM, dio 
a conocer su postura en re-
lación a las acusaciones que 
se han hecho en su contra a 
través de las redes sociales, 
señalando que no es casuali-
dad que solo la ataque a ella.

Violencia

“Qué casualidad que solo me 
ataquen a mí, si en el pro-
blema con Luis Gerardo Pé-
rez Sánchez también hubo 
una suspensión en contra 

del compañero Alfonso Ló-
pez Mora, ¿en qué momento 
lo han atacado? No estoy 
pidiendo que lo hagan por-
que definitivamente nadie, 
hombre o mujer, merece 
este tipo de ataques, pero se 
me hace ilógico que digan 
que no es una cuestión de 
género, cuando la única que 
ha sido víctima de esta vio-
lencia laboral, y ahora po-

demos hablar de violencia 
política en razón de género, 
he sido yo”.

Seguridad

Expuso que la seguridad 
personal con que cuenta, es 
el resultado de las amenazas 
y violencia que se ha desa-
tado en su contra, “la cubro 
con mi propio recurso, el 

cual soy la única que puede 
decir en qué me lo gasto y 
he decidido que en cuidar 
mi integridad”.

Abundó que los elemen-
tos que están a cargo de su 
seguridad, cuentan con per-
misos para portar armas, 
los cuales podrán ser pre-
sentados al momento que 
las autoridades correspon-
dientes lo soliciten.

Soldevilla denuncia violencia política 
de género en la Sección 42 del STPRM 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La ex tesorera sindical desconoce si se llevó a cabo la auditoría. Foto Gabriel Graniel



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 27 de octubre de 2021 OPINIÓN 15

L
AST WEEK, MY brother 
Philip and I were discus-
sing the challenges facing 
this generation as we tran-

sition towards an uncertain fu-
ture. 

WE ASKED OURSELVES what is 
the key concept towards unders-
tanding the differences between 
the challenges that we faced as 
baby boomers versus those faced 
by today’s youth?

IT CAME DOWN TO one word – 
structure.

OUR GENERATION OF baby boo-

mers grew up in a more structured 
world.

MANY OF US could view no more 
than two or three television chan-
nels and we all watched the same 
programming at the same time. We 
depended on the same newscasts 
to shape our world vision. We en-
joyed the same top-40 hits on radio 
stations, and we all came to school 
the next day having a more com-
mon set of shared experiences from 
TV to radio to music as our friends, 
parents, and teachers. 

IN ADDITION, MANY of us 
came from similar backgrounds 
and even when this was not the 
case, social interaction was more 
frequent as “at home” entertain-
ment options were limited so we 
attended community events, be 
they religious or social, more fre-
quently. We just interacted more 
frequently with others that sha-
red common backgrounds, inter-
ests and life experiences.

THERE WAS PREDICTABILITY 
and structure to our lives, and this 
was illustrated by attitudes and 
behaviours such as voting and 
purchasing patterns.

THERE WAS A certain symmetry 
to our lives, and this symmetry 
made life predictable.

CERTAINLY, THERE WERE cha-
llenges. The counterculture cha-
llenged the shibboleths of the day. 
The struggle between East and 
West dominated our lives, culmi-
nating with the Cuban missile cri-
sis that almost brought the world 
to an end. The war in Vietnam 

was in full tilt, and 1968 brought 
the challenges of revolution, to 
our doorstep.

MOST OF ALL however, these 
shared experiences and symme-
try gave life structure. We all 
aimed at getting a good steady 
job with a regular income and a 
pension at the end, owning our 
own home, and feeling that if we 
applied ourselves, we could enjoy 
a certain level of financial secu-
rity throughout our lives. While 
this was the dream, it was one 
that many of us could transform 
into reality. And it was the real 
possibility to achieve this reality 
that kept us going.

FAST FORWARD TO today.

THE WORLD FACING our youth 
is very different indeed.

GONE ARE EASY to find, steady 
jobs with pensions plans, replaced 

in many cases by gig work with 
uncertain incomes and no stabi-
lity. Gone is the certainty of a 9 to 
5 office workday, replaced by con-
tract work at home or at a variety 
of places. Gone is the world of few 
credible media outlets and here is 
the world with unlimited sources 
of news and views, many of them 
unreliable, containing outright 
misinformation and lies. 

GONE IS THE world in which 
we could have a certain amount 
of faith in our institutions and 
leaders and in which instead we 
question everything and ever-
yone without regard for fact or 
truth. When we are willing to 
follow whatever charlatan is re-
ady with a controversial quip and 
view. When we no longer trust 
ourselves or our institutions and 
instead seek a messiah to show 
the way. A world in which we 
have no guarantees and much less 
commonality.

TECHNOLOGY ALLOWS US to 
be universes unto ourselves and 
indulge in our own attention de-
ficit disorder. Gone are the jour-
nalists who ask penetrating ques-
tions and teach rather than pon-
tificate. Gone is in depth analysis, 
replaced by 20 second Tik Tok 
videos, 240-character tweets, 
and Facebook memes that shock 
rather than educate. 

THESE ARE THE main sources of 
news for an entire generation.

PEOPLE OF ALL ages fall victim 
to overload showing little pa-
tience for proper research, prefe-
rring the sensationalistic slogans 
of populist politicians or the ina-
nities of mass media stars like the 
Kardashians who promote a life 
void of real meaning and values.

AS THE OLD song goes, is that all 
there is?

I WOULD REPLY, no.

MY GENERATION HAD the 
chance to dream of our future 
through the prism of community, 

TODAY’S YOUTH ISARE highly 
individualistic, lacks the structu-
res we knew and for many, the 
hope forcertainty of a more pros-
perous livesfe than thoseat of our-
their parents.

WE DON’T REALLY know how 
this will play out over time, but 
what we do know is that what 
many of my generation may see 
s as hopelessness is what this 
generation sees as reality, and 
this is the reality with which 
they must cope. 

ALSO, OUR YOUTH will have 
to be more entrepreneurial, cons-
tantly seeking out new opportu-
nities outside of traditional com-
pany structures. They may well 
have to adapt to a nomadic life 
and go where opportunity takes 
them while developing their own 
definitions and structures.

THIS IMPLIES THAT our leaders 
must develop new institutions, 
ideas, structures and visions to 
match this reality if they are to 
provide the governance that we 
need to move forward into this 
brave new world.

edelbuey@gmail.com

Structure

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ The world facing our youth is very different indeed. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A 
todos nos toca pelear 
una guerra, y él no fue 
la excepción. La di-
ferencia es que la que 

él luchó fue real, y ha nutrido 
sus historias con los recuerdos 
que tiene de ella, exorcizándo-
los. Por ejemplo, describió, con 
doloroso detalle, cómo sus com-
pañeros de tropa, para ahorrar 
munición, amarraron a un pri-
sionero muerto con uno vivo, ob-
servando con el morbo que en-
ciende la pólvora cómo la fauna 
cadavérica, sin hacer diferencia, 
se despachaba con eficacia los 
dos cuerpos, tanto el del muerto 
como el del vivo.

Y en ese infierno, en ese corazón 
de tinieblas, él también encontró la 
belleza, como cuando el alba lo sor-
prendió en medio de un inmenso 
campo de girasoles: amanecer ga-
láctico, amarillo por todas partes; 
minúsculas bombas atómicas de po-
len. De la oscuridad total, incluida 
la del corazón, a la cegadora luz que 
floreció en un sembradío de relám-
pagos que le hicieron olvidar, por 
un instante, sólo por un instante, 
que la vida era algo más que matar 
o morir. Y eso que, confesó, tenía 
talento para matar.

“Yo tenía talento para matar, 
pero eso ha sido el acto más terri-
ble que me han hecho. Para morir 
y para matar he sido bueno. En la 
guerra no te preguntas si es justo 
o injusto lo que estás haciendo, lo 
único que quieres es volver vivo.”

Aunque su vocación era la de 
sanar: Fue a la guerra en cali-
dad de médico militar; acababa 
de concluir la carrera y, como to-
dos los jóvenes portugueses, fue 
obligado a defender las posesiones 
de ultramar. Regresó de Angola 
oliendo a pólvora y a tristeza, con 
una pesadísima carga de luto: de 
sus muertos y los de los otros. Del 
lodo de las trincheras, arrastró sus 

traumas a las asépticas salas del 
hospital general de Lisboa. Ahí, de 
nuevo, se encontró con la muerte. 

Ya en el otoño de su vida re-
cordó a uno de sus primeros pa-
cientes después de su regreso de la 
guerra. Lo hizo, específicamente, 
en una de las conferencias que 
dictó en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, en 2018. “Era 
un niño enfermo de leucemia: Iba 
a morir. Tenía cinco años. En la en-
fermería, cuando muere un adulto, 
dos empleados se lo llevan en una 
camilla. Por el niño vino un solo 
hombre, lo envolvió en un lienzo y 
se lo llevó en brazos. Yo me quedé 
mirando en el pasillo al hombre 
que se alejaba de mí y la pierna del 
niño que se balanceaba.”

“Él niño era tan bonito; un 
niño muerto…”, narró el escri-
tor António Lobo Antunes. “Me 
quedé furioso con la muerte. Fue 
un crimen horrible de parte de 
Dios. Empecé a escribir para el 
pie desnudo de un niño de cinco 
años, balanceándose en el pasillo 
de un hospital.” Desde entonces, 
este médico portugués es uno de 

los más destacados escritores del 
mundo, y acaso el único al que 
se puede reconocer simplemente 
leyendo la primera frase de cada 
una de sus novelas. Y todo co-
menzó con el pie desnudo de un 
niño de cinco años, balanceándose 
en el pasillo de un hospital.

Él, que vio todas las caras de la 
muerte: destripados por granadas, 
ahogados con su propia sangre, 
quemados por napalm, descuarti-
zados y decapitados, suicidas, lace-
rados, lapidados y por ósmosis, in-
cluso, de un cadáver a un hombre 
vivo. Él, que, confesó, tenía talento 
para matar, lo marcó el balanceo 
de un piecito inerte, en la última 
travesura de escaparse de la sá-
bana blanca que sería su sudario. 
Que un adulto muera, incluso en 
la sinrazón de la guerra, no se com-
para con la muerte de un niño, en 
cualquier circunstancia. 

Cada año alrededor de 280 mil 
niños de entre 0 y 19 años son diag-
nosticados con cáncer en todo el 
mundo, según la base de datos del 
Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer de la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS). 
En América Latina y el Caribe, se 
estima que son al menos 29 mil. De 
estos últimos, cerca de 10 mil falle-
cerán, aunque la mayoría de estas 
muertes se podría evitar. El cáncer 
infantil comprende numerosos tipos 
de tumores. Los más comunes son la 
leucemia, el cáncer cerebral, el lin-
foma y los tumores sólidos como el 
neuroblastoma y el tumor de Wilms.

Y, mientras, aquí en México, 
un funcionario acusa de golpistas 
a padres de niños con cáncer que 
piden medicamentos y una dipu-
tada los emplaza a que demues-
tren que no tienen atención mé-
dica. O, una princesa regiomon-
tana, azuzando la hoguera de las 
vanidades de las redes sociales, se 
corta el pelo a lo garçon sólo para 
cosechar likes y su esposo la califi-
que, en estudiada estrategia, como 
la Lady Di mexicana. Ellos, todos 
ellos, me va la vida en ello, no han 
visto, nunca, el pie desnudo de un 
niño de cinco años, balanceándose 
en el pasillo de un hospital.

pcicero@8am.com.mx

El pie desnudo de un niño de cinco años, 

balanceándose en el pasillo de un hospital

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Todo comenzó con el pie desnudo de un niño de cinco años, balanceándose en el pasillo de un hospital. Foto Efe

Era un niño enfermo 

de leucemia. 

Iba a morir. Tenía 

cinco años
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Los compromisos que los 
países actualizaron para 
reducir emisiones de gases 
que ocasionan el cambio cli-
mático están muy lejos de 
llevar al objetivo de limitar 
el aumento de la tempera-
tura a 1.5 grados centígrados 
y en cambio el planeta va 
hacia un incremento de 2.7 
grados, advierte el Informe 
sobre la Brecha de Emisio-
nes 2021 del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).

Antonio Guterres, se-
cretario general de Nacio-
nes Unidas, advirtió que 
la crisis climática es una 
alerta roja para la huma-
nidad, y las acciones de los 
gobiernos no están a la al-
tura de lo que se necesita.

“Estamos en el camino 
de subir la temperatura 2.7 
grados, muy lejos de los 1.5 
grados, única vía sosteni-
ble para el mundo que se 
logrará si se reduce en 45 
por ciento las emisiones y se 
llega a la meta cero en 2050”.

Advirtió que los líderes 
del G20 tienen que estar a la 
altura, “estamos más allá de 
las cortesías diplomáticas, el 
modelo antiguo es una sen-
tencia de muerte para las eco-
nomías y el planeta”. Agregó 
que el mundo en desarrollo 
debe honrar su compromiso 
de financiamiento, “pido a los 
donantes y bancos que hagan 
lo necesario” para destinar 
más recursos a la adaptación 
y resiliencia.

El reporte se presenta a 
seis días de que comience la 
cumbre de cambio climático 
y revisa las Contribuciones 
Nacionales Determinadas 
(NDC, por sus siglas en in-
glés) actualizadas y demás 
compromisos asumidos para 
2030 por los países en el 
contexto del Acuerdo de Pa-
rís, las cuales apenas evitan 
un 7,5 por ciento adicional 
de las emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero 
(GEI) pronosticadas para 
2030, en comparación con 
la anterior ronda de com-

promisos que las naciones 
entregaron en 2015.

Indica que se necesitan re-
ducciones de emisiones del 
30 por ciento y del 55 por 
ciento para alcanzar el obje-
tivo de 1.5 grados. Al 30 de 
septiembre de 2021, 120 paí-
ses, que representaban poco 
más de la mitad de las emisio-
nes mundiales de GEI, habían 
comunicado NDC nuevas o 
actualizadas. Además, tres 
miembros del G20 han anun-
ciado otras nuevas promesas 
de mitigación para 2030.

Para tener alguna posi-
bilidad de limitar el calen-
tamiento global a 1.5 gra-
dos, en los próximos ocho 
años el mundo debe evitar 
28 gigatoneladas de bióxido 
de carbono equivalente de 
las emisiones anuales, adi-
cionales a lo prometido en 
las NDC actualizadas y otros 
compromisos para 2030.

Doce miembros del G20 
han prometido un objetivo 
de cero emisiones netas, pero 
siguen siendo muy ambiguos. 
Los programas deben incluir 
acciones anticipadas para po-
der sintonizarse con los obje-
tivos de 2030.

Cada año, el Informe 
sobre la Brecha de Emisio-
nes analiza el potencial de 
áreas específicas. Este año 
se centra en el metano y los 
mecanismos de mercado. La 
reducción de las emisiones 
de metano de los sectores 
de los combustibles fósiles, 
los residuos y la agricultura 
puede contribuir a cerrar la 
brecha de emisiones y redu-
cir el calentamiento a corto 
plazo. Las emisiones de me-
tano son el segundo factor 
que más acelera el calenta-
miento global.

Por su parte, los mer-
cados de carbono tienen 
el potencial de reducir los 
costos y por ende fomentar 
compromisos de reducción 
más ambiciosos, pero sólo si 
las reglas están claramente 
definidas y diseñadas para 
garantizar que las transac-
ciones reflejen reducciones 
reales en las emisiones, res-
paldadas por acuerdos que 
monitoreen el progreso y 
aseguren transparencia.

Pactos internacionales contra cambio 

climático no detienen calentamiento

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las emisiones de metano son el segundo factor que acelera el calentamiento. Foto Afp
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La cuarta edición del cam-
pamento astronómico 
Teotihuacan, llamado Ca-

zando estrellas fugaces, se 
llevará a cabo el 13 de no-
viembre en el Jardín de las 
Cactáceas.

Se trata de una de las 
primeras actividades que se 
realizan luego del cambio 
del semáforo epidemioló-
gico en Teotihuacan.

Los organizadores infor-
maron que esta edición se 
centra en la observación 
de las estrellas fugaces leó-
nidas, una de las más es-

peradas. Se prevé que este 
año el clima y la fase lunar 
favorezcan la visibilidad, 
que se estima será de 20 
meteoros por hora.

Explicaron que se di-
señó un modelo de seguri-
dad e higiene contra el Co-
vid-19, siguiendo los pro-
tocolos sanitarios entre los 
visitantes, trabajadores y 
colaboradores.

Reiteraron que el campa-
mento se montará en el Jar-
dín de las Cactáceas, reserva 
ecológica muy cerca de la 
zona arqueológica. El área 
es ideal para el campismo, 
ya que se encuentra alejada 
de la contaminación lumí-
nica y cuenta con mirado-

res desde donde se pueden 
observar las pirámides. Está 
rodeada de vegetación, con 
algunas cuevas naturales y 
todas las comodidades para 
los paseantes: baños fijos, 
estacionamiento y alberca 
al aire libre.

Afirmaron que el cam-
pamento comienza a las 16 
horas con una rodada por 
el circuito arqueológico, 
guiada por un arqueólogo 
que hablará de la relación de 
los antiguos teotihuacanos 
con el cosmos.

Agregaron que la rodada 
es opcional, ya que en el 
campamento se desarrolla-
rán de manera simultánea 
otras actividades, como re-

corridos a pie por cuevas y 
miradores, talleres, danzas 
prehispánicas, observación 
solar con telescopios espe-
ciales y un bazar con equi-
pos astronómicos, materia-
les didácticos y científicos.

Los organizadores se-
ñalaron que se proyectará 
Interestelar, de Christopher 
Nolan, en una megapantalla 
de 15 por 8 metros, en 4K y 
con calidad de sonido envol-
vente, condiciones óptimas 
para volver a disfrutar de 
una de las películas de cien-
cia ficción más aclamadas.

“Por la tarde, la banda 
Borde dará un concierto tri-
buto a Soda Stereo, se en-
cenderán las antorchas para 

la demostración del juego 
de pelota. La velada cerrará 
con la actuación de diyéis.

Posteriormente, todo el 
campamento apagará las 
luces para la observación 
de las estrellas fugaces. Ex-
pertos de Astronomía Edu-
cativa, Astronomía Teoti-
huacan, Nueva Perspectiva 
Astronómica Xochicalco y 
Astrolab montarán telesco-
pios con la finalidad de dar 
cátedra sobre cómo leer el 
cielo, ubicar constelaciones 
y marcar el punto de obser-
vación para cazar Leónidas. 
Impartirán un taller sobre 
astrografía (astrofotografía) 
y otro acerca del manejo de 
telescopios.

Campamento en Teotihuacan llama a cazadores 
de estrellas fugaces para observar las leónidas

JAVIER SALINAS CESÁREO

TEOTIHUACÁN

El permafrost que se descon-
gela rápidamente en el Ártico 
tiene el potencial de liberar 
bacterias resistentes a los anti-
bióticos, virus no descubiertos 
e incluso desechos radiactivos 
de la guerra fría, según nueva 
investigación desarrollada 
como parte del ESA-NASA 
Arctic Methane and Perma-
frost Challenge.

El estudio pone de relieve 
que los efectos del deshielo 
también podrían representar 
serias amenazas para la sa-
lud, además de los ya conoci-
dos para el medio ambiente.

El permafrost, o tierra 
permanentemente conge-
lada, cubre alrededor de 
23 millones de kilómetros 
cuadrados en el hemisfe-
rio norte. La mayor parte 
en el Ártico tiene hasta 
un millón de años; por lo 
general, cuanto más pro-
fundo, más antiguo.

Además de los micro-
bios, ha albergado una am-
plia gama de compuestos 
químicos durante milenios, 
ya sea a través de procesos 
naturales, accidentes o al-

macenamiento deliberado. 
Sin embargo, dado que el 
cambio climático hace que 
el Ártico se caliente mucho 
más rápido que el resto del 
mundo, se estima que hasta 

dos tercios del permafrost 
cercano a la superficie po-
drían perderse para 2100.

El derretimiento libera 
gases de efecto invernadero 
(dióxido de carbono y me-

tano) a la atmósfera, además 
de provocar cambios abrup-
tos en el paisaje.

Sin embargo, una nueva in-
vestigación, publicada recien-
temente en Nature Climate 

Change, encontró que las im-
plicaciones de la disminución 
del permafrost podrían ser 
mucho más generalizadas, con 
potencial para la liberación de 
bacterias, virus desconocidos, 
desechos nucleares y radia-
ción, y otras sustancias quími-
cas preocupantes.

El documento describe 
cómo el que está a más de tres 
metros, es uno de los pocos 
ambientes en la Tierra que 
no ha estado expuesto a los 
antibióticos modernos. Se ha 
descubierto que más de 100 
microorganismos diversos en 
el permafrost profundo de 
Siberia son resistentes a esos 
medicamentos. A medida que 
se derrite, existe la posibilidad 
de que las bacterias se mez-
clen con el agua de deshielo y 
creen nuevas cepas resisten-
tes a los antibióticos.

Deshielo del permafrost del Ártico, con 
potencial para liberar bacterias y virus
Microorganismos albergados pueden ser resistentes a los antibióticos // También es 

posible que los desechos químicos que contiene vuelvan a la atmósfera, señalan

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El cambio climático hace que el Ártico se caliente mucho más rápido que el resto del 
mundo. Se estima que para 2100 podrían perderse dos tercios del permafrost cercano a la 
superficie. Foto Afp
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Mujeres del Viento Florido, muestra de la 
diversidad de comunidades oaxaqueñas

Cuarenta mujeres de diver-
sas comunidades de Oaxaca 
conforman la banda Mujeres 
del Viento Florido, quienes 
han visto en la música un 
elemento de crecimiento per-
sonal y profesional; cuatro de 
ellas participaron en el Festi-
val de Arte Independiente de 
Bacalar en días pasados.

En entrevista tras su 
participación con el grupo 
Snowapple, integrado por 
músicos de Holanda, Francia 
y México, y con quienes pre-
paran una colaboración muy 
pronto, para deleite de sus 
seguidores, señalaron que 
la agrupación se formó en 
Tlahuitoltepec, comunidad 
mixe del estado de Oaxaca.

“Somos aproximada-
mente 40 mujeres tocando 
en la banda, sólo que por 
esta ocasión no pudieron ve-
nir todas y por eso la banda 
mandó un cuarteto para 
acompañar a Snowapple”, 
mencionó Diana Gabriela 

Martínez, quien toca la tuba.
Junto a ella visitaron Ba-

calar Flor de Lima Gutiérrez 
Díaz, quien toca el saxofón; 

Jessica Hernández Fabián, 
que se especializa en trom-
peta y Regina López López, 
también de saxofón.

En un inicio eran una 
banda municipal, pero 
el ayuntamiento dejó de 
apoyarles y “las mujeres 

tomaron fuerza y se inde-
pendizaron”, manteniendo 
la agrupación con recursos 
propios e invitando a fémi-
nas de otras comunidades: 
hay zapotecas, mixtecas, 
zapotecas del itsmo y de la 
sierra y mixes.

“Hay mucha diversidad 
cultural de edades, pen-
samientos y oficios, es 
muy diverso, hay madres 
de familia, campesinas, 
estudiantes, cada quien 
tiene su manera de ser y 
nos encontramos por el 
arte en común que es la 
música”, señaló Diana Ga-
briela Martínez.

Tlahuitoltepec, dijeron, 
es reconocido por ser un 
pueblo de músicos, y esta 
banda femenil es una de 
sus representantes más fa-
mosos y aunque al inicio 
estaba integrada sólo por 
mujeres del pueblo, “dada 
la necesidad de que no en 
todos los pueblos hay esa 
misma oportunidad se hizo 
una banda regional, es de-
cir, hay chicas de diferentes 
partes del estado”.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Cuatro elementos de Mujeres del Viento Florido participaron en el Festival de Arte Independiente 

de Bacalar, en donde acompañaron al grupo Snowapple. Foto Rosario Ruiz

La agrupación femenina está conformada por 40 integrantes de varias edades y oficios

Julkin Chablé difunde la historia maya desde la mirada 
de los otros: “volteamos a ver a los personajes anónimos”

Originario de Felipe Carrillo 
Puerto, Julkin Chablé es un 
cantautor, gestor e ilustra-
dor que difunde la cultura 
maya desde otra perspec-
tiva: “Volteamos a ver a los 
otros, que pueden ser los 
mayas mestizos afrodescen-
dientes, los que convivieron 
con los chinos de Belice, las 
mujeres en el poder, la gue-
rra de castas… es hablar de 
esa otra historia, de los per-
sonajes anónimos”.

Señala que a veces no 
son justas las imágenes de 
los íconos del pueblo maya 

y la liberación, por eso in-
vestiga y toma lo mejor de 
la iconografía, incluso pre-
hispánica, para realizar sus 
ilustraciones.

“Investigo los referen-
tes, los cuadros que se han 
hecho sobre cultura maya 
y a veces no son muy ama-
bles; por ejemplo el Canek 
de Castro Pacheco es el 
Canek vencido, ya cuando 
lo están torturando; por 
ello consulto diversos tex-
tos, incluido el Chilam Ba-
lam y tomo algunos de los 
elementos visuales para 
construir la narrativa de 
la imagen”, narra.

Julkin fue parte del 
elenco del Festival de Arte 

Independiente de Bacalar, 
con una presentación que él 
califica entre performance y 
formación académica. 

“Es una charla con mú-
sica y en ese acompaña-
miento musical trato que 
las piezas musicales hagan 
alusión a los pasajes que se 
mencionan de la historia, 
la forma de vida, la natura-
leza y el concepto de la zona 
maya, ya sea real o mitoló-
gico”, explica.

Menciona que creció en 
las casas de cultura, museos, 
apoyando proyectos comu-
nitarios y en ese tiempo ha 
generando un acervo sobre 
todo de cultura maya, de mi-
tos leyendas y narrativas.

“De pronto al escuchar 
a Fidencio Briceño, Carlos 
Chable, Georgina Rosado, 
Marisol Berlín, a los miem-
bros de la academia como 
Gaspar Maglah, me he que-
dado con mucha de esta in-
formación que siento que es 
muy importante transmitir 
para repensar nuestra his-
toria”, dice.

Durante la pandemia 
participó en la organiza-
ción del noveno festival de 
la Xtáabay, que contabilizó 
un alcance de poco más 
de 60 mil personas en las 
diferentes plataformas en 
las que se transmitió.

Sus canciones, destaca, 
son sobre leyendas mayas, 

símbolos, líricas y transmi-
sión oral, todo con el afán 
de exaltar y difundir la 
cultura maya. Están dispo-
nibles en su canal de You-
tube https://www.youtube.
com/c/JulkinChabl%C3%A9 
y en Spotify, con fusiones 
de maya pax, reggae y más.

Actualmente promo-
ciona los libros X-Báalam 

Naj 500 años después, del 
autor Carlos Chablé y En 

busca de María Uicab, de 
Carlos Chablé y Georgina 
Rosado y anunció que fue 
invitado por el escritor 
yucateco Edgar Rodríguez 
Cimé a ilustrar su nuevo li-
bro, llamado Canek, que sal-
drá próximamente.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Devuelven a Guatemala 
estela maya “perdida”

Una coleccionista privada 
entregó voluntariamente a 
Guatemala una estela maya 
que desapareció del país hace 
cerca de seis décadas.

En el marco de una ce-
remonia celebrada por la 
Unesco, la francesa Ma-
nichak Aurance entregó 
a Francisco Roberto Gross 
Hernández, embajador de 
Guatemala ante el orga-
nismo, un fragmento de la 
estela número nueve del 
sitio arqueológico guatemal-
teco de Piedras Negras.

“Esta estela desapareció 
del sitio arqueológico de 
Piedras Negras en la década 
de 1960. Reapareció en Pa-
rís en 2019 durante una su-

basta”, explica la Unesco en 
un comunicado.

La pieza se ha podido recu-
perar gracias a una moviliza-
ción conjunta de Guatemala, 
Francia y la Unesco.

El fragmento en cuestión 
retrata “la parte superior del 
suntuoso tocado de un anti-
guo gobernante de Piedras 
Negras, que accedió al trono 
en el año 729 de nuestra era”.

La estela muestra al “go-
bernante con una enagua 
de jade que lleva el dios del 
maíz”, detalla el ente.

El fragmento maya se en-
viará próximamente al Mu-
seo Nacional de Arqueología 
y Etnología de Ciudad de Gua-
temala, en donde se exhibirá 
y podrá ser admirado por visi-
tantes de todo el mundo.

México y los países de Cen-
troamérica, entre los cuales se 

encuentra Guatemala, son 
algunas de las naciones más 
afectadas por el saqueo del 
patrimonio cultural, explica 
el epigrafista Dmitri Beliáyev, 
del Centro de Estudios Mesoa-
mericanos Yuri Knórozov. 

“La noticia de que una co-
leccionista francesa ha deci-
dido voluntariamente devol-
ver un fragmento de la estela 
nueve a Guatemala es muy 
positiva. Por un lado, ates-
tigua un cambio de actitud 
en el mundo de los coleccio-
nistas hacia el comercio de 
artefactos que han sido ob-
jeto de pillaje. Por otro lado, 
(muestra que) la campaña 
pública lanzada por arqueó-
logos guatemaltecos en 2019 
y apoyada por funcionarios 
del gobierno tuvo un im-
pacto en los coleccionistas”, 
subraya el epigrafista.

SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

La casa Christie’s espera obtener hasta 41 mdp en subasta 
de 80 piezas prehispánicas vinculadas con México

La casa subastadora 
Christie’s en París pretende 
obtener entre 27 y 41 mi-
llones de pesos al vender en 
una nueva puja 80 lotes de 
piezas de arte prehispánico 
vinculadas con México.

La venta se realizará el 
10 de noviembre, e incluye 
otros objetos precolombinos, 
entre ellos obras maestras 
taínas de la colección Artes 
Fiore. En total, se ofertan 
139 lotes con obras proce-
dentes de diversas culturas 
asentadas en América.

Mientras el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) informó 
que realiza el dictamen de 
las piezas de la subasta, este 
lunes se anunció en una ce-
remonia con gran desplie-
gue mediático la extraordi-
naria restitución voluntaria 
a Guatemala de una pieza 
precolonial, que en septiem-
bre de 2019 fue retirada 
de una subasta en Francia, 

luego de los reclamos del 
país centroamericano.

El nuevo remate de 
Christie’s incluye piezas 
de las culturas maya, teo-
tihuacana, azteca, mezcala, 
olmeca, chontal y mixteca, 
así como de Xochipala, 
Guerrero; Sultepec; Colima, 
y la Huasteca.

La subastadora también 
ofrece casi 40 creaciones de 
la cultura taína y algunas 
provenientes de territorios 
que al presente pertenecen 
a Perú, Panamá, Costa Rica 
y Honduras. Varias de estas 
obras han sido exhibidas en 
museos de Europa y Esta-
dos Unidos.

El historiador y arqueó-
logo Daniel Salinas Córdova, 
radicado en Alemania, ex-
plica a La Jornada: “Subastas 
como la de Christie’s, del 10 
de noviembre, impulsan la 
mercantilización y privati-
zación del patrimonio cultu-
ral; perpetúan el despojo e 
impiden el estudio, disfrute 

y divulgación de las piezas; 
al fortalecer al mercado y la 
demanda de antigüedades 
arqueológicas precoloniales 
americanas, promueven el 
saqueo arqueológico”.

Agrega: Más allá de lo 
legal, estas ventas son mo-
ralmente cuestionables y re-
prochables. Se está lucrando 
con el patrimonio de los 
pueblos de distintos países 
latinoamericanos, que no 
tienen siquiera la oportuni-
dad de conocer las piezas, 
estudiarlas ni disfrutarlas.

Lamenta que al estar las 
piezas en manos privadas, 
les quitan su valor social e 
identitario, pasan a ser mer-
cancías, objetos decorativos, 
valorados sólo por su esté-
tica y estimación monetaria, 
así como por el prestigio que 
brinda a sus poseedores.

Por las cinco piezas mejor 
valuadas de inicio, y relacio-
nadas con México –mayas, 
olmeca y huasteca–, esperan 
recibir más de 15 millones 
de pesos. Sólo uno de los 139 
lotes tiene un estimado infe-
rior a mil euros (23 mil pesos).

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

“L
UCHO Y LU-

CHO contra 
tres gigantes, 
querido San-

cho, y éstos son el miedo, 
la injusticia y la ignoran-
cia. Eso me dijo mi amo.
 
Miedo

MIEDO QUE SE tiene en 
el mundo y fuerte raigam-
bre que se apodera de los 
seres y los sujetos para 
que no vayan más allá del 
muro de lo que es social-
mente permitido.
 
Injusticia

INJUSTICIA QUE SUB-

YACE en el mundo dis-
frazada de justicia general 
pero que esa justicia, ins-

taurada por unos pocos, 
sirva para defender mez-
quinos y egoístas intereses.
 
Ignorancia

IGNORANCIA QUE 

ANDA también vestida 
o disfrazada de conoci-
miento y que embauca a 
los seres para que crean 
saber cuándo no saben en 
realidad; y para que crean 
estar en lo cierto cuando 
no lo están
 
Disfraz

ESTA IGNORANCIA 

DISFRAZADA de cono-
cimiento hace mucho 
daño e impide a los seres 
ir más allá en la línea de 
conocerse. 

¡CUANTA VERDAD 

TUVO y tiene don Quijote!

Lucha
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS

 El nuevo remate de Christie’s incluye piezas de las culturas maya, teotihuacana, azteca, mezcala y 
olmeca, entre otras. Foto captura de pantalla de la casa subastadora
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Vilipendiados por todos, los 
Astros disputan otra final

Carlos Correa, José Altuve 
y Alex Bregman estuvieron 
lanzando la pelota durante 
una práctica, y luego se 
reunieron para un abrazo 
grupal cerca de la segunda 
base después de terminar 
el entrenamiento del lunes.

En lo alto del diamante 
del Minute Maid Park, el 
sol brillaba en un gran ban-
derín sujeto a una torre de 
luz. “Campeones de la Serie 
Mundial”, decía, junto con 
el número “17” y el logotipo 
de los Astros. Y era de oro 
macizo.

No, no hay ninguna 
mancha o asterisco en ese 
tributo. Al menos no aquí en 
Houston.

Porque si la mancha de 
su escándalo de robo de se-
ñales en el camino a su cam-
peonato de 2017 se cierne 
sobre ellos, los Astros no la 
están mostrando. Dejemos 
que el resto del mundo del 
deporte los condene para 
siempre como los trampo-
sos más grandes del beisbol; 
ellos están enfocados, según 
dicen, en poner otro bande-
rín brillante en esa torre.

“No estoy preocupado 
por las narrativas. No es-
toy preocupado por nada de 
eso”, afirmó el tercera base 
Bregman.

De regreso en el Clá-
sico de Otoño por tercera 
ocasión en cinco años, los 

monarcas de la Liga Ameri-
cana tienen la oportunidad 
de confirmar que son un 
equipo muy talentoso y po-
tente y demostrar que pue-
den coronarse sin la necesi-
dad de trampas. Los Astros 
son los favoritos para ganar 
en Las Vegas y son apoya-
dos en casa, pero sólo allí.

Y es en su estadio donde 
esta noche, a partir de las 
19:09 horas (T.V.: ESPN, Fox 
Sports), abrirá el derecho 
mazatleco José Urquidy (8-
3, 3.62), quien no estaba con 
Houston hace cuatro años, 
pero ya lanzó y ganó en 

una Serie Mundial con el 
conjunto que dirige Dusty 
Baker. En 2019, el sinaloense 
de 26 años tuvo dos apari-
ciones, incluida una aper-
tura, contra Washington, y 
su récord fue 1-0. En cinco 
entradas y dos tercios en to-
tal aceptó tres hits, ponchó 
a cuatro y no dio pasaporte. 
Su rival hoy, en el segundo 
partido, será el zurdo Max 
Fried (14-7, 3.04). 

El novato venezolano 
Luis García escalará la 
loma por los Astros en el 
tercer encuentro el viernes 
en Atlanta.     

Insultados, maldecidos 
y molestados con botes de 
basura falsos en todos los 
estadios de las Grandes Li-
gas durante toda la tempo-
rada, los Astros saben que 
no pueden hacer nada para 
cambiar la mentalidad de 
los aficionados. El odio di-
rigido a ellos en las redes 
sociales, eso no se irá a nin-
guna parte pronto.

Tampoco los rumores. 
Durante la postempo-
rada de la Liga Ameri-
cana, hubo insinuacio-
nes y especulaciones so-
bre malas acciones. 

AP

HOUSTON

 Jorge Soler, jardinero de los Bravos, de La Habana, Cuba, se convirtió anoche en el primer jugador 
en la historia que se vuela la barda en la primera aparición de un bateador en una Serie Mundial. Al 
cierre de esta edición, Atlanta ganaba 5-0 en la tercera entrada en Houston. Foto Ap

El mazatleco José Urquidy va hoy ante Fried en el segundo duelo

El Clásico de Otoño, un asunto de familia para los Snitkers
Houston.- Sin importar cómo 
termine la Serie Mundial este 
año, un integrante de la fami-
lia Snitker tendrá un anillo de 
campeonato.
Esta edición del Clásico de 
Otoño será un asunto de fa-
milia para el mánager de los 
Bravos de Atlanta, Brian Sni-
tker, quien está en el dógaut 
opuesto a su hijo, Troy Snitker, 
couch de bateo de los Astros 
de Houston.

“Honestamente, va a querer 
patearme (el trasero)”, mani-
festó el padre el lunes. Pero, en 
la víspera de la serie, el mayor 
de los Snitker aún tuvo tiempo 
para ser el padre orgulloso so-
bre el éxito de su hijo. “Con-
firma de alguna forma el hecho 
de que quizá hice algo bien, 
por cómo resultó”, expresó. “Es 
un gran chico”.
Troy Snitker creció en las case-
tas y vestidores, siguiendo a su 

padre mientras éste trabajaba 
las Ligas Menores casi toda 
su infancia. Brian Snitker le 
enseñó mucho a su hijo en ese 
tiempo, en la travesía por dife-
rentes filiales. No fue lo que le 
dijo, sino lo que hizo lo que fue 
su lección más importante. “La 
ética de trabajo”, apuntó Snitker 
de 32 años. “Creo que eso es lo 
que aprendí mejor de él, verlo 
desde pequeño en el campo. 
Es tan consistente, trabajador. 

Es la misma persona todos los 
días en el ‘clubhouse’”.
Tom Verducci, de “Sports Illus-
trated”, ve a los Bravos coro-
nándose en siete juegos, con 
Ozzie Albies como el Más Va-
lioso. “A los Astros les hará 
daño no contar con el bateador 
designado y tener un jardín de 
Brantley/Tucker/Álvarez en los 
tres partidos de enmedio”.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Ohtani recibe el 
Premio al Logro 
Histórico 

Shohei Ohtani, el fenó-
meno japonés de los Se-
rafines de Los Ángeles, 
fue reconocido por las 
Grandes Ligas tras su ex-
traordinaria, sensacional y 
única temporada. 
Anoche, antes del primer 
juego de la Serie Mundial, 
Rob Manfred le entregó a 
Ohtani el Premio al Logro 
Histórico del Comisionado.
El ex comisionado Bud 
Selig creó dicho honor 
en 1998.
El galardón es otorgado 
para reconocer a aque-
llos que, bien sea con 
una gesta particular en un 
año particular, o por sus 
logros de por vida, cau-
san un impacto mayor en 
el juego de beisbol. Y al 
convertirse, entre muchas 
otras cosas, en el primer 
pelotero que asiste al 
Juego de Estrellas en dos 
roles distintos – abriendo 
en el “lineup” de la Liga 
Americana como pítcher 
y bateador designado – 
Ohtani ciertamente hizo 
eso. Hace unos días, el 
nipón fue distinguido por 
“Baseball America” como 
jugador del año. “Este pre-
mio no se entrega cada 
año, así que yo sé lo es-
pecial que es”, comentó 
Ohtani. “No estoy real-
mente seguro de que lo 
merezca, pero visto que el 
señor Manfred me lo está 
dando, voy a aceptarlo”.

Márquez debuta 
en su cuarta Serie 
Mundial
En su cuarta Serie Mun-
dial, el ompáyer mexicano 
Alfonso Márquez estuvo en-
cargado anoche del jardín 
derecho en el primer cho-
que entre Bravos y Astros.

Leones-Águila: 
cuatro victorias 
consecutivas
El yucateco Russell Uicab 
abrió ayer por Leones-
Águila, que venció a domi-
cilio a Puebla, 12-2, para 
ligar su cuarta victoria en la 
Liga Invernal Mexicana. 

DE LA REDACCIÓN
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Urge preparar a más futbolistas para la 
selección nacional: Rubén Matturano

La convocatoria de jugado-
res jóvenes con la selección 
nacional “es muy benefi-
ciosa, y no sólo para ellos, 
sino también para el balom-
pié mexicano y los equipos, 
sobre todo ahora que el ‘Tri’ 
está en un proceso de reno-
vación. Urge preparar a más 
futbolistas para luego no 
estar sufriendo, como pasó 
con la ausencia de Raúl Ji-
ménez”, consideró el entre-
nador Rubén Matturano.

Para el partido amistoso 
de esta noche ante la selec-
ción de Ecuador, el cual se 
efectuará en Charlotte, Ca-
rolina del Norte -a partir de 
las 20 horas (T.V.: Tudn, ca-
nales 5 y 7), el técnico nacio-
nal, Gerardo “Tata” Martino, 
sólo requirió a elementos 
que militan en la Liga Mx, 
entre ellos Haret Ortega, del 
Toluca, y Alejandro Zende-
jas, del Necaxa, para quienes 
fue su primera convocatoria 
con el conjunto tricolor.

A lo largo de su gestión, la 
cual inició en enero de 2019, 
el estratega argentino ha de-
butado con la selección a 27 
jugadores en total, de los cua-
les, 10 ganaron la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

Alexis Vega, Sebastián 

Córdova, Johan Vásquez, 
Carlos Rodríguez, Luis 
Romo, Jorge Sánchez, Uriel 
Antuna, Osvaldo Rodrí-
guez, Gilberto Sepúlveda, 
José David Ramírez, Roge-
lio Funes Mori, José Juan 
Macías, Efraín Álvarez y Je-
sús Angulo son parte de los 

futbolistas que ha debutado 
Martino. Además de José 
Esquivel, Fernando Beltrán, 
Alan Cervantes, Cristian 
Calderón, Fernando Nava-
rro, José Iván Rodríguez, 
Erick Sánchez, Alan Mozo, 
Ismael Govea, Jairo Torres, 
Paolo Yrizar, Francisco Ve-

negas y Jesús Godínez.
“Me da mucho gusto que 

en cada llamado del ‘Tri’ vea-
mos caras nuevas, es necesa-
rio impulsar a más jugadores, 
sobre todo delanteros, pues 
luego se lesiona uno y parece 
que se va a acabar el mundo.

“No podemos depender 
de un solo futbolista, se de-
ben generar más opciones, 
siempre he dicho que ta-
lento hay de sobra, lo que 
falta son oportunidades”, 
mencionó Matturano.

En ese sentido, aplau-
dió que el estratega tricolor 
“deje un poco de lado la je-
rarquía de ciertos jugadores. 
Me parece que se fija más en 
los resultados y el trabajo en 
la cancha que en los nom-
bres y las trayectorias”.

Por otro lado, el delan-
tero de Cruz Azul, Santiago 
Giménez, afirmó que jugar 
con el representativo na-
cional es muy significativo 
para él. “Es el partido de mi 
vida. Es un sueño jugar en 
selección mexicana y si me 
tengo que tirar de cabeza 
lo haré”. 

KARLA TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

 Jonathan Orozco, en la práctica de anoche del Tricolor en Charlotte. Foto @miseleccionmx

El Tricolor, con un cuadro alternativo, se enfrenta hoy a Ecuador en Charlotte

Vásquez juega todo el partido en empate del Génova; Milán gana y es líder 

Milán.- El Milán volvió a com-

plicarse en una victoria de 1-0 

que le dio, sin embargo, tres 

puntos de ventaja en la cima de 

la Serie A, donde ayer se puso 

en marcha la décima jornada, 

que incluyó un empate a uno 

entre el Génova del defensa 

mexicano Johan Vásquez y el 

Spezia. Vásquez fue titular de 

nuevo y jugó los 90 minutos.

También, Salernitana salió del 

último puesto, al imponerse por 

2-1 a un Venezia que se quedó 

con 10 hombres. Salernitana 

se colocó un punto encima de 

Cagliari e igualó en unidades 

al Génova, que es 18o. Ambos 

equipos están a un punto de la 

zona de salvación.

La “Gazzetta dello Sport” le 

dio una calificación de 5.5 a 

Vásquez y apuntó que llegó a 

ser “brillante”, sobre todo en el 

primer tiempo.  

En Milán, Olivier Giroud 

anotó el único tanto del par-

tido a los 14 minutos, para 

ayudar a que el club “ros-

sonero” se coloque encima 

del Napoli, que marcha se-

gundo y recibe al Bologna 

mañana jueves. “Nos lleva-

mos los tres puntos, eso es 

lo más importante”, valoró 

Giroud. “Jugamos cada tres 

días y eso es muy difícil 

para el cuerpo. No todo salió 

perfecto, pero estamos muy 

complacidos con la victoria. 

Torino es un rival muy duro”.

Milán sigue lidiando con una 

crisis de lesiones, pero su 

zaguero Theo Hernández 

pudo jugar, tras recuperarse 

del coronavirus.

Los dirigidos por Stefano 

Pioli fueron el único equipo 

de los primeros seis de la 

Serie A que ganó el fin de 

semana. Sin embargo, evitó 

por poco un resultado ver-

gonzoso, con dos goles en 

las postrimerías para impo-

nerse 4-2 a un Bologna que 

jugaba con nueve hombres.

Pareció que el encuentro de 

ayer no sería tan difícil. El 

Milán tomó la ventaja después 

de que Rade Krunic peinó 

un saque de esquina para 

que Giroud empujara el balón 

a unos pasos del arco. Fue 

el cuarto tanto del jugador 

francés de 35 años en seis 

partidos de liga con el Milán. 

Pero los “rossoneri” apenas 

tuvieron otra ocasión de gol, 

con un desempeño gris. To-

rino estuvo más cerca, sobre 

todo a los 76 minutos, cuando 

Antonio Sanabria persiguió un 

pase adelantado.

AP

Los Venados, en zona de repechaje, tendrán 
esta noche su prueba más dura: Sinaloa

Se cerró el telón de la jornada 

13 del Apertura 2021 de la Liga 

de Expansión Mx y los Venados 

se mantienen en zona de repe-

chaje, tras su victoria en casa 

ante los Mineros de Zacatecas. 

Ahora toca la aduana más difícil 

del torneo: Sinaloa.

Este encuentro, a disputarse 

esta noche en el estadio Ba-

norte de Culiacán, a partir de las 

21:05 horas (tiempo del centro 

de México), será transmitido por 

ESPN. Por radio el duelo se po-

drá seguir en Amor 100.1.

El Gran Pez se mantiene 

como líder general de la com-

petencia con 33 unidades, 

por 20 de los ciervos. Ade-

más, el equipo de Culiacán 

es el único que no conoce 

la derrota en el torneo. Los 

yucatecos se mostraron irre-

gulares en las primeras jor-

nadas, pero para este com-

promiso llegan motivados 

después de sumar dos victo-

rias al hilo: una de visita con-

tra Correcaminos y otra más 

de local frente a Zacatecas.

Los astados descansan pro-

visionalmente en la séptima 

posición general y después 

de su choque con los culichis 

regresarán a la cancha del 

Carlos Iturralde para medirse a 

los Leones Negros el próximo 

miércoles 3 de noviembre.

Ayer, Atlante y Alebrijes em-

pataron a cero. En otros de-

safíos de hoy, los Leones 

Negros reciben a Tlaxcala y 

el Tapatío visita a los Co-

rrecaminos. Mañana chocan 

Tepatitlán y Jaiba Brava y 

Morelia y los Pumas Tabasco.  

DE LA REDACCIÓN
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Defiende TikTok su impacto en niños, 
ante el Senado de Estados Unidos

TikTok, la red social que en 
septiembre declaró tener 
mil millones de usuarios ac-
tivos y es muy popular en-
tre los más jóvenes, compa-
reció por primera vez este 
martes en el Congreso de 
Estados Unidos para defen-
der su impacto en los niños.

La plataforma para com-
partir videos, filial del grupo 
chino ByteDance, fue con-
vocada por un panel del 
Senado junto a Snapchat y 

YouTube, para hablar sobre 
la influencia que tienen en 
sus millones de seguidores.

Si bien el gigante de las 
redes sociales Facebook, 
propietaria además de Ins-
tagram y WhatsApp, está 
en el tapete por denuncias 
de que sabía que sus sitios 
podrían tener un impacto 
negativo en adolescentes, 
otras grandes plataformas 
también lidian con proble-
mas de seguridad.

“TikTok, Snapchat y 
YouTube juegan todas un 
papel importante en expo-
ner a los niños a contenido 

dañino”, dijo la senadora 
Marsha Blackburn, copresi-
dente de la audiencia.

Aunque 13 años es la 
edad mínima oficial para 
participar en la mayoría 
de las redes sociales, tanto 
TikTok como YouTube tie-
nen versiones para niños 
más pequeños.

Michael Beckerman, 
jefe de políticas públicas de 
TikTok en las Américas, ase-
guró a la Afp antes de su 
comparecencia que la em-
presa “se preocupa profun-
damente por la seguridad y 
el bienestar de los menores”.

Ya popular antes de la 
pandemia del Covid-19, 
principalmente debido a sus 
coreografías con canciones 
pop que se volvieron virales, 
TikTok captó muchos segui-
dores nuevos en medio de 
los cierres de escuelas y el 
teletrabajo.

La filial de ByteDance, 
cuyo equivalente en China 
se llama Douyin, sigue muy 
por detrás de YouTube, que 
se atribuyó 2 mil 300 mi-
llones de usuarios activos 
mensuales en 2020.

Facebook, incluido su 
cofundador y director eje-

cutivo, Mark Zuckerberg, 
brindó varias veces testimo-
nio ante legisladores estadu-
nidenses y se enfrenta a una 
de sus peores crisis luego de 
la filtración en medios de co-
municación de informes in-
ternos que argumentan que 
la compañía prioriza su cre-
cimiento y ganancias sobre 
la seguridad de las personas.

Sin embargo, Facebook 
ya se ha visto afectada 
antes por escándalos que 
no se tradujeron en una 
nueva legislación estadu-
nidense destinada a regu-
lar las redes sociales.

AFP

WASHINGTON

Red social fue convocada para hablar sobre su influencia en millones de seguidores

Interjet culpa a financiera de 
frenar el rescate de la aerolínea

Interjet acusó a la finan-
ciera Crédito Real de pre-
tender “imposibilitar su 
restructura”, al no haberse 
desistido de la denuncia 
contra el presidente de la 
aerolínea, Alejandro del 
Valle, y sí haber otorgado 
perdón a Carlos Cabal Peni-
che, a la esposa de éste, Te-
resa Pasini, y a la empresa a 
través de la cual se contrató 
un financiamiento.

“La intención de obs-
taculizar la restructura 
y rescate de Interjet 
queda clara de parte de 
Crédito Real, pues aún 
aceptando que el adeudo 
original ha quedado de-
bidamente cubierto (…) 
insiste en continuar el 
proceso en contra del 
presidente de Interjet sin 
otro objetivo que perju-
dicar, sin aclarar cuál es 
su verdadera intención y 
por qué quiere obstacu-
lizar el regreso de Inter-
jet”, expuso la firma en 
un comunicado.

Días antes se informó 
que con la transferencia de 

las acciones de Grupo Ra-
diópolisis a Crédito Real, 
estaría cubierto el pago 
por el crédito otorgado a 
Nuncio Accipiens S.A. de 
C.V. —empresa a nombre 
de Teresa Pasini— el cual 
sirvió para concretar la 
compra de la mitad de las 
acciones del consorcio de 
radiodifusión a Grupo Te-
levisa, en un momento en 
que Corporativo Coral no 
tenía el dinero suficiente 
para cerrar el trato.

No obstante, al no ha-
berse cubierto el pago del 
financiamiento, en el que 
Cabal Peniche y Alejandro 

del Valle fungieron como 
deudores solidarios, Cré-
dito Real interpuso denun-
cias por fraude genérico.

Tras darse a conocer el 
acuerdo para la transferen-
cia de acciones de Radiópo-
lis a Crédito Real la semana 
pasada, Interjet contó con 
que su directivo, Alejandro 
del Valle, saldría de la cár-
cel “como consecuencia de 
este acuerdo que es defini-
tivo e inapelable”, expuso 
en un comunicado.

Sin embargo, el apode-
rado legal de Crédito Real, 
Rodrigo Rueanova Morett, 
presentó el 15 de octubre 
ante ministerio público 
un escrito en el cual se 
otorgaba el perdón “única 
y exclusivamente a favor” 
de Carlos Cabal Peniche, 
su esposa Teresa Pasini 
Beltrán, María de Lourdes 
García Vera y la empresa 
Nuncio Capitals.

Interjet asegura que 
el acuerdo no otorga el 
perdón a su presidente, 
Alejandro del Valle de la 
Vega, pese a que el crédito 
otorgado por Crédito Real 
fue directamente a la em-
presa de la esposa de Cabal 
Peniche, Teresa Pasini.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Al no haberse 

cubierto el 

pago del 

financiemiento,

Crédito Real 

denunció fraude 

genérico
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Apoya corrupción y 
minorías decisión de 
la Corte: AMLO

Con la resolución de la 
Suprema Corte “no estoy 
de acuerdo, es seguir pro-
tegiendo a las minorías y 
desprotegiendo a quienes 
no tienen agarraderas. No 
se actuó bien”, respondió 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En Palacio Nacional re-
prochó la determinación 
del pleno de la Corte, que 
votó en contra de una 
de sus iniciativas. “Es la 
misma política del Poder 
Judicial. Antes ni siquiera 
se consideraba como de-
lito grave la corrupción. 
En el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari se mo-
dificó el Código Penal, 
para que el corrupto tu-
viera la oportunidad de 
salir de la cárcel en liber-
tad condicional”.

El tabasqueño expuso tres 
vertientes en torno a la deci-

sión de la Suprema Corte:
En el país hay división 

de poderes, hay indepen-
dencia en los poderes, 
como no sucedía antes 
-repuso-, porque antes el 
poder de poderes era el 
Ejecutivo. “Es un mensaje 
para los que no creen en la 
transformación. Los minis-
tros de la Corte actúan en 
libertad y tienen la arro-
gancia de sentirse libres. 
Esto no sucedía antes”.

También subrayó que 
hace falta que los otros po-
deres, en especial el Judicial, 
castiguen por igual a todos 
lo que cometan ilícitos, y 
no estar, el Poder Judicial, 
al servicio de los poderosos. 
“Esta resolución va en la lí-
nea de seguir apoyando la 
corrupción, y seguir apo-
yando a las minorías”.

Y aclaró que “nosotros 
vamos a respetar la deci-
sión de la Corte, porque 
queremos estar en un ver-
dadero Estado de derecho”.

López Obrador insistió 
en que la decisión de la Sala 

Superior de la Corte pro-
tege a delincuentes de cue-

llo blanco, ya “no pueden ir 
a la cárcel los fifis”.

También, afirmó, man-
tiene la confianza en el 
presidente de la Suprema 
Corte, Arturo Záldivar. “Sí, 
sí, son criterios, tenemos 
puntos de vista distintos. 
No todos pensamos de la 
misma manera”.

Y refrendó su convenci-
miento de que por encima 
de la ley debe estar la jus-
ticia. “Todavía es tiempo 
para que se reforme el 
Poder Judicial, pero estas 
decisiones no lo ayudan”, 
estas respaldan a una mi-
noría y no apoyan al pue-
blo raso, dijo.

“El Poder Judicial está 
muy intervenido, afectado, 
dependiente de grupos en 
el poder, defensor de in-
tereses. Nosotros estamos 
limpiando de corrupción, 
hay que limpiar al Poder 
Judicial, al Poder Legisla-
tivo, se ha avanzado y va-
mos a seguir”.

ROBERTO GARDUÑO  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La prisión preventiva oficiosa castiga la pobreza, revira Zaldívar

La mayoría de las personas 
sujetas a prisión preventiva 
oficiosa son de escasos re-
cursos, señaló el presidente 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), el 
ministro Arturo Zaldívar.

A través de su cuenta de 
Twitter, el también presi-
dente del Poder Judicial de 
la Federación señaló que la 
medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa “se trata 
de una condena sin senten-
cia que, por regla general, 
castiga la pobreza. Debemos 
avanzar hacia un sistema 
que establezca la prisión pre-
ventiva como excepcional”.

Zaldívar publicó su men-
saje casi dos horas después 
de que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador criti-
cara la resolución con la cual 
la Corte declaró inconstitu-
cional la imposición de esa 
medida para quienes come-
ten delitos fiscales, entre ellos 
defraudación, contrabando y 
facturación de operaciones 
simuladas o inexistentes.

Durante su conferencia 
matutina, López Obrador se-
ñaló no estar de acuerdo con 
la resolución de la Corte, por-
que la consideró una forma 
de “seguir protegiendo a las 
minorías, y desprotegiendo a 
quienes no tienen agarrade-
ras. No se actuó bien”.

Zaldívar replicó en redes 
sociales que la prisión pre-
ventiva oficiosa es una con-
dena sin sentencia y que el 
voto emitido durante la se-
sión de ayer “es congruente 
con lo que he sostenido 
desde hace años”.

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Fallo de la SCJN hará 
que se pierda el miedo 
al fisco: Carlos Romero

El fallo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN), que revierte las dis-
posiciones que permitían 
prisión preventiva para 
quienes incurran en delitos 
fiscales, hará que se pierda 
el “miedo al fisco” y afectará 
la recaudación, consideró 
este martes Carlos Romero 
Aranda, titular de la Procu-
raduría Fiscal de la Federa-
ción (PFF).

“Yo respeto las opiniones 
de la Corte, pero no estoy 
de acuerdo con lo que re-
solvieron las ministras y 
los ministros. Creo que va 
a perderse en temas de re-
caudación y de percepción 
de riesgo, es decir, se va a 
perder que los defraudado-
res le tengan miedo al fisco”, 
comentó a La Jornada.

La víspera, el pleno de la 
Suprema Corte Justicia de 
la Nación resolvió por ma-
yoría —ocho votos a favor—
que es inconstitucional la 
prisión preventiva oficiosa 
en los casos de contrabando, 

defraudación fiscal, así 
como por el uso, expedición, 
venta, enajenación, compra 
o adquisición de compro-
bantes fiscales falsos.

Durante la discusión, la 
mayoría de ministros con-
sideró que la medida de 
prisión preventiva oficiosa 
—que implica cárcel previo 
a un juicio— va contra la 
presunción de inocencia. In-
cluso el ministro presidente 
de la Corte, Arturo Zaldívar, 
aseguró que esta medida 
cautelar por lo general cas-
tiga la pobreza.

Como resultado de una 
iniciativa de la actual admi-
nistración federal, en 2019 
el Congreso aprobó prisión 
preventiva oficiosa para los 
casos en que se encontrara 
facturación falsa por arriba 
de los 8 millones 695 mil 470 
pesos. Además del monto, 
para judicializar se conside-
raban sólo los casos en que 
tres o más personas de forma 
permanente y reiterada lle-
varan a cabo operaciones si-
muladas. Esta medida caute-
lar que entró en vigor el año 
pasado fue enterrada este 
lunes por la Corte.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 La prisión preventiva debe ser excepcional, indicó el ministro presidente de la SCJN, con respecto 
al establecimiento de esa medida a quienes cometan delitos fiscales. Foto José Antonio López
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México llega a la próxima 
cumbre de cambio climá-
tico (COP 26) con el in-
cumplimiento de tratados 
internacionales suscritos, 
como el Acuerdo de París 
y la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, en los 
que se pactó la reducción 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), 
señalaron especialistas en 
materia ambiental.

Anaid Velasco, abogada 
del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (Cemda), 
indicó que, incluso, se está 
incumpliendo con trata-
dos en derechos humanos, 
“porque sabemos que los 
impactos en cambio climá-
tico, es decir, la pérdida de 
vivienda, la dificultad en 
el acceso al agua, las enfer-
medades y la pérdida de 
biodiversidad, constituyen 
violaciones” a las garantías 
individuales.

En la videoconferencia 
de prensa México rumbo 
a la cumbre de Cambio Cli-
mático, recordó que Mé-
xico se encuentra entre los 

15 países que más emite 
GEI y de acuerdo con un 
análisis del Climate Action 
Tracker catalogó como “al-
tamente insuficiente” la 
política climática del país 
para hacer frente al esce-
nario de limitar el incre-
mento promedio de la tem-
peratura del planeta en 1.5 
grados centígrados.

Por su parte, Daniela 
García Aguirre, especialista 
de la Asociación Interame-
ricana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA), destacó la 
importancia de incluir la re-
ducción de los contaminan-
tes climáticos de vida corta 
en las estrategias climáticas 
de los países para cumplir 
con dicho propósito.

Y es que mientras los 
contaminantes de vida 
corta, como el metano y 
carbono negro, permane-
cen “muy poco tiempo en la 
atmósfera”, la reducción de 
sus emisiones sí tiene reper-
cusiones en el corto plazo, 
lo cual contribuiría a dismi-
nuir la velocidad del calen-
tamiento global, puntualizó.

En cambio, explicó, aun-
que las fuentes de emisión 
de dióxido de carbono (CO2), 
que es el principal gas de 
efecto invernadero, se “apa-

guen hoy”, no habrá mucha 
diferencia porque puede 
permanecer siglos en la at-
mósfera. “Lo que hagamos 
hoy con estas emisiones, no 
lo veremos en los próximos 
50 años”, subrayó.

García Aguirre detalló 
que si estas medidas se im-
plementaran a escala glo-
bal, se podría reducir las 
emisiones globales de me-
tano en un 40 por ciento y 
las de carbono negro en un 
80 por ciento para el 2030, 
lo cual ayudaría evitar el 
calentamiento global adi-
cional de 0.5 grados centí-
grados para el 2050.

El mensaje es que al po-
ner énfasis sobre los con-
taminantes de vida corta 
“mitigamos el cambio cli-
mático, mejoramos calidad 
del aire, y el mundo debe 
saber que hay opciones 
para hacerlo”, añadió.

Señaló que México sí ha 
incluido los contaminantes 
climáticos de vida corta en 
su política climática, en la 
Ley General de Cambio Cli-
mático de 2012 se definió 
este marco legal.

Pero, apuntó la especia-
lista de la AIDA, “necesi-
tamos que México que sea 
coherente y que coordine 

su agenda nacional e in-
ternacional”; que la estra-
tegia del programa en cam-
bio climático esté en línea 
con los compromisos que 
el país adquirió desde 2015 
mediante su Contribucio-
nes Nacionales Determina-
das (NDC, por sus siglas en 
inglés), que son las metas 
voluntarias de reducción 
de emisiones, y “sea ambi-
cioso” con las mismas.

Al respecto, Velasco in-
dicó que si bien México fue 
pionero y el primer país en 
desarrollo en presentar sus 
NDC en 2015 al establecer 
una reducción de 22 por 
ciento de los GEI y 51 por 
ciento de carbono negro, 
repitió dichas metas en 
2020, pero la diferencia es 
que cambian la línea base 
de medición, la forma y el 
año que se van a contabi-
lizar las toneladas de gases 
contaminantes.

Sin embargo, comentó 
García Aguirre, en el pro-
grama sectorial de energía 
de 2020-2024 –que es un 
instrumento rector de polí-
tica energética nacional-- se 
promueve el uso de com-
bustóleo en la generación 
eléctrica y la quema de ese 
tipo de combustibles en el 

sector energético produce 
carbono negro.

Entonces “aún cuando 
México parecía ser pionero 
en políticas que guiaban a la 
mitigación de contaminan-
tes climáticos de vida corta, 
es necesario mantener ese 
impulso y aumentar la am-
bición” de NDC.

La especialista de la 
AIDA refirió que si bien las 
emisiones de CO2 siguen 
siendo “predominantes”, el 
metano tiene un aporte de 
24 por ciento en cuanto a 
los contaminantes climáti-
cos (un cuarto de las emi-
siones de GEI de México) y 
tiene un potencial de ca-
lentamiento 29 veces ma-
yor. La mayor cantidad de 
emisiones viene de la agri-
cultura, siendo el principal 
emisor la ganadería, con 59 
por ciento, y el sector resi-
duos, con 29 por ciento.

En tanto que el carbono 
negro es un material par-
ticulado que tiene a su vez 
altos efectos nocivos en la 
salud de la población. Su 
impacto con relación al ca-
lentamiento del planeta es 
de 460 a mil 500 veces ma-
yor que el CO2, “entonces 
hablamos de un problema 
urgente”, subrayó.

Señalan que México incumple pactos 
ambientales de carácter internacional
JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO

LA DOLCE VITA ABOLLADA l ROCHA

En el país hay una ten-
dencia “muy clasista y ra-
cista de acusar de todos 
los males a los pobres”, 
evidenció el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador al sostener que 
en las comunidades indí-
genas y campesinas pre-
valecen los valores cultu-
rales y sociales, mientras 
en las urbanas hay des-
composición social.

Al cuestionarle su pos-
tura -manifiesta en Metla-
tonoc-, sobre las denuncias 
de venta de niñas y ado-
lescentes en la Montaña 
de Guerrero, el Presidente 
subrayó lo siguiente:

“Lo que expresé es que 
en los pueblos indígenas 
hay una gran reserva de 
valores espirituales y cul-
turales [...]. No creo que 
haya descomposición so-
cial en donde hay cultura. 
Lo de la trata o prostitu-
ción infantil no es la gene-
ralidad de lo que sucede en 
las comunidades”.

Racistas y clasistas 
acusan a los pobres 
de todo mal: AMLO

ROBERTO GARDUÑO

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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La comisión del Senado 
que investigó la gestión del 
gobierno brasileño ante la 
pandemia pidió este martes 
que el presidente Jair Bol-
sonaro sea “suspendido” de 
todas las redes sociales por 
difundir informaciones fal-
sas sobre la enfermedad de 
Covid-19.

El pedido fue incluido en 
el informe de la comisión 
que fue votado este mismo 
martes por los once miem-
bros del grupo que investigó 
la actitud del gobierno frente 
a una pandemia que mató ya 
a más de 605 mil brasileños 
y que acusa al mandatario de 
“crímenes contra la humani-
dad” y otros ocho delitos.

La comisión exigió la 
suspensión de Bolsonaro de 
todas las redes por tiempo 

indeterminado después de 
que, en una transmisión he-
cha el pasado jueves, insinuó 
que quienes se vacunan con-
tra Covid-19 corren riesgo 
de contraer Sida, tras lo cual 
Facebook e Instagram reti-
raron ese video y YouTube 
suspendió el perfil del man-
datario durante siete días.

Además de pedir que Bol-
sonaro sea suspendido de las 
redes, se acordó exigirle que 
se retracte de esas últimas 

declaraciones y remitir esas 
demandas a la Corte Su-
prema, que ya investiga al 
líder de la ultraderecha en 
un proceso sobre la difusión 
de las llamadas fake news.

“Esa responsabilidad es 
de mucha gente, pero princi-
palmente del presidente, un 
serial killer que tiene com-
pulsión de muerte” y que 
“con esa última declaración 
sobre el Sida demuestra cla-
ramente que no tiene res-

peto por la vida”, declaró el 
senador Renan Calheiros, 
instructor de la comisión.

El informe, que será en-
viado a diversas instancias 
judiciales si fuera aprobado 
por mayoría simple, incluye 
entre los cerca de 70 acusa-
dos a cuatro ministros, tres 
hijos de Bolsonaro, parla-
mentarios de ultraderecha y 
empresarios que intentaron 
venderle vacunas en forma 
fraudulenta al gobierno.

Senadores brasileños piden suspensión de redes 
sociales de Bolsonaro por difusión de fake news

EFE

RÍO DE JANEIRO

Con bloqueos temporales 
de vías en varias provin-
cias, inició este martes un 
paro nacional en contra de 
la política económica y el 
alza al precio del combus-
tible dispuesta por el pre-
sidente ecuatoriano Gui-
llermo Lasso, en el poder 
desde mayo.

Los primeros reportes de 
incidentes aislados se pro-
dujeron en las provincias de 
Imbabura, Pichincha, Pastaza, 
Los Ríos y Azuay, donde la 
vía Panamericana fue inte-
rrumpida con troncos y otros 
objetos, aunque una fuerte 
presencia policial la despejó 
momentos después.

Uno de los temas que más 
ha irritado a los indígenas, 
sindicalistas y otros grupos 
sociales es el incremento 
mensual del precio de los 
combustibles, uno de los cua-
les, la gasolina extra, ha pa-
sado en poco más de un año 
desde 1.48 dólares por galón 
a 2.55 dólares.

Otro de los elementos que 
mantienen bajo tensión a los 
sindicalistas es una reforma 
laboral que promueve el 
mandatario y que entre otros 

elementos propone la flexi-
bilización de las relaciones 
laborales con contratación a 
tiempo parcial o con contra-
tos temporales para generar 
empleo a siete de cada 10 
ecuatorianos sin trabajo es-
table.

Los sindicalistas rechazan 
la iniciativa alegando que es 

una precarización de la acti-
vidad laboral.

El presidente Lasso pu-
blicó en su cuenta de Twit-
ter “que imperen la ley y 
el orden. Tenemos la obli-
gación de proteger a todos 
los ciudadanos honestos de 
este país”, dijo el presidente al 
compartir testimonios de co-

merciantes que están en des-
acuerdo con la paralización.

Más tarde, en un comuni-
cado oficial, el gobierno de 
Ecuador dijo que “reafirma 
su apertura al diálogo y su 
compromiso con el cumpli-
miento de la ley”.

En la capital, a primera 
hora de la mañana se re-

gistró escasez de transporte 
público, pero a medida que 
avanzaba el día la situación 
se normalizó.

La ministra de Gobierno, 
Alexandra Vela, dijo en su 
cuenta de Twitter que “ra-
tificamos que respetamos el 
derecho a la protesta siem-
pre que sea de manera pací-
fica. No permitiremos que se 
cierren las vías y se afecte el 
derecho a la libre movilidad 
de los ciudadanos”.

La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas 
y el Frente Unitario de los 
Trabajadores, los mayores 
gremios de su tipo, y otras 
organizaciones sociales y 
campesinas convocaron a 
las protestas.

En 2019 una protesta in-
dígena en contra de incre-
mento de los combustibles, 
que puso al país al filo del 
rompimiento democrático 
del gobierno del entonces 
presidente Lenín Moreno, 
terminó después de casi 
dos semanas de violentas 
acciones en todo el país 
con saqueos, ataques a la 
Asamblea y el incendio del 
edificio de la Contraloría, 
entre otros. 

Tras las protestas Mo-
reno dio marcha atrás con 
la medida.

Paro nacional contra política laboral 
y económica de Lasso en Ecuador
Gasolina extra pasó en poco más de un año desde 1.48 dólares por galón a 2.55

AP

QUITO

▲ Organizaciones sociales y campesinas convocaron a las protestas. Foto Afp



La princesa japonesa Mako 
se casó el martes con un ple-
beyo en una discreta ceremo-
nia sin las celebraciones tra-
dicionales y dijo que su matri-
monio, retrasado tres años y 
considerado inadecuado, “fue 
una decisión necesaria para 
vivir de acuerdo a nuestros 
corazones”.

Al casarse con Kei Ko-
muro, Mako perdió su condi-
ción real y adoptó el apellido 
de su esposo, la primera vez 
que ha tenido apellido. La ma-
yoría de las mujeres japonesas 
deben abandonar sus apelli-
dos al casarse debido a una 
ley que requiere que los ma-
trimonios utilicen sólo uno.

“Para mí, Kei-san no tiene 
precio. Para nosotros, nues-
tro matrimonio fue una deci-
sión necesaria para vivir de 
acuerdo a nuestros corazo-
nes”, dijo Mako en una con-
ferencia de prensa televisada, 
en la que empleó un término 
de respeto para su esposo.

Komuro respondió: 
“Amo a Mako. Sólo tengo 
una vida y quiero pasarla 
con alguien a quien amo”. 
Expresó la esperanza de 

que Mako y él puedan com-
partir sus sentimientos.

“Confío en tener una cari-
ñosa familia con Mako-san y 
seguiré haciendo todo lo que 
pueda para proveer para ella”.

Amor y finanzas

Mako, que cumplió 30 años 
tres días antes del enlace, es 
sobrina del emperador Na-
ruhito. Ella y Komuro eran 
compañeros de clase en la 
Universidad Internacional 
Cristiana de Tokio cuando 
anunciaron en septiembre 
de 2017 que pretendían ca-
sarse al año siguiente. Sin 
embargo, dos meses después 
surgió la disputa financiera 
y se suspendió la boda.

Mako salió de palacio el 
martes por la mañana. Ahí 
se inclinó ante sus padres, el 
príncipe heredero Akishino 
y la princesa heredera Kiko, y 
su hermana Kako, después las 
hermanas se abrazaron.

La pareja no respondió 
a preguntas en la conferen-
cia de prensa, porque Mako 
había expresado temor so-
bre qué podría preguntarse, 
indicó la agencia. En lugar 
de eso, respondieron por es-
crito a preguntas remitidas 
por la prensa con antelación, 

incluidas las referidas a las 
finanzas de la madre de él.

Mako se está recuperando 
de lo que médicos del palacio 
describieron como una forma 
de estrés postraumático tras ver 
la cobertura mediática negativa 
sobre su matrimonio, especial-
mente los ataques a Komuro.

La controversia era si un 
dinero que recibió la madre 

de Komuro de su ex pro-
metido había sido un prés-
tamo o un regalo. El padre 
de Mako pidió a Komuro 
que aclarase el asunto y 
él escribió un comunicado 
defendiéndose, pero aún 
no estaba claro si la disputa 
se había resuelto.

En una aparente alusión 
a la salud mental, señaló que 

“muchas personas tienen di-
ficultades y ven heridos sus 
sentimientos cuando inten-
tan proteger sus corazones 
(…) confío con sinceridad en 
que nuestra sociedad será 
un lugar donde más perso-
nas puedan vivir y proteger 
sus corazones con la ayuda 
afectuosa y el apoyo de 
otros”, concluyó.

Unas 150 personas que com-
praron o vendieron drogas 
o armas en la dark web han 
sido arrestadas en todo el 
mundo, esto en uno de los 
mayores operativos hasta la 
fecha contra la versión clan-
destina de Internet, anunció 
este martes Europol.

“Esta operación, denomi-
nada Dark HunTOR, estuvo 
integrada por una serie de 
acciones por separado pero 
complementarias en Aus-
tralia, Bulgaria, Francia, 

Alemania, Italia, Holanda, 
Suiza, el Reino Unido y Esta-
dos Unidos”, dijo Europol en 
un comunicado.

Sólo en Estados Unidos, 
unas 65 personas fueron arres-
tadas, mientras que 47 fueron 
detenidas en Alemania, 24 en 
Gran Bretaña y cuatro en Italia 
y Holanda, entre otros.

Algunos de los detenidos 
fueron considerados objetivos 
de gran valor por Europol.

Los agentes también con-
fiscaron 26.7 millones de euros 
(más de 632 mil millones de 
pesos) en efectivo y monedas 
virtuales, así como 45 pistolas y 
234 kilogramos de drogas.

La policía italiana tam-
bién cerró los mercados 
DeepSea y Berlusconi, pági-
nas que juntas contaban con 
más de 100 mil anuncios de 
productos ilegales, indicó 
Europol, que coordinó la 
operación con su agencia ju-
dicial gemela Eurojust.

Un tesoro de pruebas

El arresto en enero del pre-
sunto operador de Dark-
Market, un australiano 
de 34 años detenido en la 
frontera germano-danesa, 
proporcionó a los investiga-
dores de todo el mundo un 

tesoro de pruebas, según la 
agencia policial europea.

El desmantelamiento de 
DarkMarket, que vendía dro-
gas de todo tipo, como dinero 
falso, datos de tarjetas de cré-
dito robados o falsificados, tar-
jetas SIM anónimas o incluso 
virus informáticos, estuvo 
vinculado a una redada que se 
remonta a septiembre de 2019 
en Alemania contra una gran 
cantidad de servicios ilegales 
de darknet llamados Cyber-
bunker, señaló la fiscalía en 
ese momento.

Este centro de datos ile-
gales, instalado en un anti-
guo búnker de la OTAN en el 

suroeste de Alemania, estaba 
bajo la sospecha de haber 
albergado varias platafor-
mas de venta de drogas, pero 
también servidores utilizados 
para el tráfico de pornografía 
infantil o ciberataques.

Desde entonces, el Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia 
(EC3) de Europol recopiló in-
formación para identificar ob-
jetivos clave, explicó la agencia.

La dark web, una versión 
paralela de la web donde se 
garantiza el anonimato de 
los usuarios, ha sido perse-
guida cada vez más en los 
últimos meses por la policía 
internacional.

Detienen a 150 personas de todo el 
mundo en operativo contra dark web
AFP

LA HAYA

Princesa Mako de Japón se casa con plebeyo y renuncia 
a la realeza tras tres años de posponer boda

AP

TOKIO

▲ La pareja no respondió a preguntas en la conferencia de prensa por temor. Foto Ap
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A las 4:25 horas del mar-
tes, México recibió el ma-
yor cargamento de vacunas 
hasta el momento: se trata 
de 6 millones 471 mil vacu-
nas Sputnik V contra SARS-
CoV-2. Son los componentes 
I y II del biológico.

El arribo tuvo lugar en la 
terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), en el 
vuelo 9103 de AirBridge-
Cargo procedente de Moscú, 
Rusia, con escala en Ám-
sterdam, Holanda.

Con estas nuevas dosis 
suman 19 millones 100 mil 
antígenos entregadas por el 
Centro Nacional de Investi-
gación de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya.

En total, desde el 23 de 
diciembre, México ha tenido 
disponibles 145 millones 576 
mil 745 biológicos: 105 mi-
llones 539 mil 355 de Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca, Si-
novac, Centro Nacional de In-
vestigación de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya, 
CanSino Biologics, Johnson & 
Johnson y Moderna.

Hasta hoy se han recibido 
144 embarques en 158 vuelos.

Tras el regreso a clases pre-
senciales, no se registra un 
repunte en los casos de Co-
vid-19 en menores de edad, 
sostuvo el martes Hugo 
López-Gatell Ramírez, sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud. 
Hasta el momento son 169 
mil 864 las escuelas abier-
tas con 18 millones 290 mil 
estudiantes y un millón 508 
mil trabajadores de la edu-

cación, agregó Delfina Gó-
mez Álvarez, secretaria de 
Educación Pública.

Los reportes se expusie-
ron durante la conferencia 
matutina, en la cual el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la entrega 
de reconocimiento al mérito 
médico 2021, en el que se des-
tacó la trayectoria de Jorge 
Salas Hernández y Manuel 
Martínez Lavín García Las-
curáin, así como de todos los 
médicos del país por su labor 
para afrontar la pandemia.

El subsecretario López-
Gatell explicó que llevamos 

tres meses consecutivos de 
reducción de la epidemia de 
SARS-CoV-2, y en el último 
reporte se registra menos del 
1% de casos activos en rela-
ción con los acumulados.

Además, desde el punto 
más alto de hospitalizacio-
nes por el Covid-19, hay 
un 84% de reducción. No 
obstante, puntualizó que al 
tratarse de una pandemia, 
siempre está la posibilidad 
de un repunte.

Al detallar los casos de 
niñas, niños y adolescentes, 
explicó que también hay 
una reducción sostenida y 

el regreso a las escuelas no 
han significado de riesgo, ya 
que sólo el 0.15 de los plan-
teles han tenido una afec-
tación con casos de “un solo 
grupo sin que se propague 
al resto de la escuela”, lo que 
significa que el control local 
ayuda a evitar la difusión.

“Casi la totalidad de los 
casos han sido casos leves, 
nadie ha tenido una en-
fermedad de mayor impor-
tancia”, expresó.

Sobre el avance de la va-
cunación, apuntó que diario 
se aplican arriba de 550 mil 
dosis y quedan sólo unos 

municipios del norte de Pue-
bla y Ecatepec para concluir 
la meta de vacunación de 
al menos una dosis en las 
personas mayores de edad. 
El cierre será el viernes du-
rante la conferencia que se 
realizará en Campeche, a la 
que también estarán distin-
tos mandatarios estatales.

En el acumulado, hay un 
79% de porcentaje de cober-
tura en el país, y seguirá la 
insistencia a personas que 
se rezagaron, agregó. Se han 
recibido 139 millones de va-
cunas, y esta semana se re-
cibirán casi 11 millones más.

Sin repunte de contagios en menores de edad tras regreso 
a clases presenciales, asegura Hugo López-Gatell

NÉSTOR JIMÉNEZ Y

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Llega el mayor embarque de vacunas: 
casi 6.5 millones de dosis Sputnik V
CAROLINA GÓMEZ MENA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El arribo tuvo lugar en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el vuelo 9103 de 
AirBridgeCargo procedente de Moscú, Rusia. Foto Twitter @SRE_mx
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Moderna ofrecerá hasta 110 
millones de dosis de su va-
cuna contra el Covid-19 a paí-
ses africanos, según anunció 
la compañía el martes.

La farmacéutica está pre-
parada para entregar los 
primeros 15 millones de do-
sis para final de año y otros 
35 millones en el primer tri-
mestre de 2022, según su co-
municado. Hasta 60 millo-
nes de dosis se entregarían 
en el segundo trimestre.

“Todas las dosis se ofrecen 
en la gama de precios más baja 
de Moderna”, añadió la firma.

“Es un gran día para no-
sotros”, dijo a la prensa el en-
viado especial de la Unión 
Africana para Covid-19, 
Strive Masiyiwa, después de 
meses de frustración de las 
naciones africanas mientras 
los países ricos acaparaban 
las remesas de vacunas y 
demoraban las entregas en 
otros lugares. Dio las gra-
cias a Estados Unidos por 
básicamente permitir que 
las naciones africanas se co-
locaran en el primer puesto 
de la lista para comprar las 
dosis de Moderna.

Recalcó que los países 
africanos comprarán pri-
mero 50 millones de dosis 
de Moderna con la opción 

de 20 millones al mes en 
abril, mayo y junio, según el 
rendimiento de la compañía 
en diciembre. “Estamos en 
posición de conseguir más 
vacunas de Moderna, pero 
queremos ver los detalles 
más concretos sobre su pro-
ducción en África”, dijo.

Si se activa todo el con-
trato con Moderna, los paí-
ses africanos pueden alcan-
zar el objetivo de vacunar 
a 450 millones de personas 
para septiembre de 2022, 
dijo Masiyiwa. Es la mitad 
del objetivo de vacunar al 70 
por ciento de la población del 
continente, o 900 millones 
de personas. Los países afri-
canos habían alcanzado an-

tes un acuerdo con Johnson 
& Johnson por 400 millones 
de dosis.

El anuncio es “el primer 
paso en nuestra relación 
de largo plazo con la Unión 
Africana”, afirmó la empresa. 
La UA ha dejado clara la ne-
cesidad de conseguir muchas 
más dosis de vacunas contra 
Covid-19. África y sus mil 
300 millones de personas 
siguen teniendo las peores 
tasas de vacunación contra 
la enfermedad, con apenas 
5 por ciento de la población 
completamente vacunada.

Moderna dijo que este 
acuerdo era independiente 
a la iniciativa global COVAX 
para suministrar hasta 500 

millones de dosis desde fi-
nales de este año y a lo largo 
de 2022. COVAX pretende 
suministrar dosis a países de 
bajos y medios ingresos.

Incluso con todas esas 
vacunas, el continente afri-
cano no alcanzará el obje-
tivo de completar la vacu-
nación del 10 por ciento de 
su población para final de 
año, señaló Vera Songwe, 
secretaria ejecutiva de la Co-
misión Económica de África 
de Naciones Unidas.

Menos del 9 por ciento de 
la población africana ha re-
cibido al menos una dosis de 
vacuna contra el Covid-19, 
dijo Seth Berkley, de la 
Alianza de Vacunas GAVI.

Moderna suministrará a África hasta 110 millones de dosis
AP

NAIROBI

Un comité asesor de la Ad-
ministración de Alimentos y 
Fármacos (FDA, en inglés) de 
Estados Unidos recomendó 
este martes la aprobación 
para uso de emergencia de la 
vacuna contra  Covid-19 de 
Pfizer para menores de entre 
cinco y 11 años.

Tras más de siete horas 
de reunión, los expertos de 
este órgano consultivo die-
ron luz verde a la recomen-
dación, con 17 votos a favor 
y una abstención.

El comité tuvo que votar 
sí o no a la pregunta de si los 
beneficios de la vacuna de 
Pfizer son superiores a los 
riesgos en menores de entre 
cinco y 11 años.

Ahora, la FDA deberá 
emitir su propia decisión al 
respecto, que se espera dé a 
conocer el 1 de noviembre, 
y más tarde los Centros de 
Control y Prevención de En-
fermedades (CDC, en inglés) 
deberán someter a escruti-
nio la inmunización a este 
grupo de edad.

Está previsto que el pro-
pio comité asesor de los CDC 

se reúna los próximos 2 y 3 
de noviembre para exami-
nar los datos de la vacuna de 
Pfizer para los niños entre 
cinco y 11 años, antes de que 
la directora de esa agencia, 
Rochelle Walenksy, tenga la 
última palabra al respecto.

Este martes, la experta 
Hong Yang, asesora de Eva-
luación de Riesgos-Benefi-
cios de la Oficina de la FDA 
de Bioestadística y Epide-
miología, habló de varios 
escenarios posibles sobre la 
evolución de la pandemia.

En todos los casos, los 
beneficios de inmunizar 
a los niños “claramente” 
superan a los riesgos, dijo 
Yang, que citó la miocar-
ditis, una inflamación del 
corazón, como uno de los 
posibles peligros.

La experta indicó que, 
pese a que existe el riesgo 
teórico de miocarditis en 
los chicos y que está más 
presente en los vacunados, 
sobre todo en varones jóve-
nes, los beneficios de inmu-
nizarse parece que siguen 
siendo “fuertes”.

Un pediatra de los CDC, 
Matthew Oster, quien tam-
bién intervino en la reunión 
del comité, destacó que no 
han detectado mayores ta-
sas de miocarditis causada 
por las vacunas entre los 
menores de 12 a 17 años.

En mayo, Estados Unidos 
dio luz verde a la inyección 
de Pfizer para adolescentes 
de 12 años en adelante.

Oster explicó que la 
miocarditis puede darse en 
menores con síndrome in-
flamatorio multisistémico 
causado por el Covid-19.

Según los CDC, pese 
a desconocerse qué oca-
siona exactamente ese 
síndrome en el que varias 
partes del cuerpo se in-
flaman, sí se sabe que en 
muchos casos se produce 
en niños y niñas que tu-
vieron Covid-19 o que es-
tuvieron cerca de un posi-
tivo de la enfermedad.

Asesores de la FDA aconsejan vacuna 
de Pfizer para niños de cinco a 11 años
Prevén que los CDC se reúnan el 2 y 3 de noviembre para examinar este biológico

EFE

WASHINGTON

▲ Los beneficios de la vacuna de Pfizer son superiores a los riesgos, dicen expertos. Foto Efe
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Ti’ le péetlu’umila’ yaan u 
beeta’al jump’éel nu’ukbesaj 
ti’al u yutsil meyajta’al 
u yalabil ba’al, le je’ela’ 
tukulta’an u beeta’al ti’ tuláakal 
méek’tankaajo’ob kéen ila’ak 
máakalmáak talamilo’ob yaan 
ti’ lalaj jump’éeli’, beey tu ts’áaj 
k’ajóoltbil u jala’achil Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal.   

Ti’ u jo’olpóopil le 106 u p’éel 
méek’tankaajilo’ob Yucatáne’, 
j k’u’ub jump’éel USB yéetel u 
ju’unil le nu’ukbesajo’; ti’ le je’elo’ 
ku páajtal u xo’okol u jejeláasil 
talamilo’ob yaan yéetel ba’ax 
k’a’abéet ti’ lalaj kaaj.

Tu súutkil úuchik u k’u’ubul 
le nu’ukulo’obo’, jo’olpóopo’obe’ tu 
mokts’íibtajo’ob u ju’unil tu’ux ku 
jets’ik yaan u meyajo’ob ti’al u yutsil 
meyajta’al u yalabil ba’al tu kaajalo’ob.

Le noj meyaja’ táan u múul 
beeta’al ichil Universidades Marista 
beyxan Tecnológica Metropolitana 
de Mérida yéetel u yáantajil Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Jala’ache’ tu k’áataj tu 
jo’opóopo’obe’ ka yanak u 
tsikbalto’ob le meyaja’ yéetel u 
yéet meyajo’ob ti’al u séebkunsa’al 
u beeta’al te’e kaajo’obo’. Beyxan, 
yóok’lal ba’ax táan u yúuchul ikil 
táan u chokotal yóok’ol kaabe’, 
tu ya’alaje’ “wa ma’ táan k ts’áak 
k óol te’e kaajo’obo’, yaan k ilik 
u talamchajal yéetel u p’áatal 
mantats’ u yúuchul ba’al te’e tu’ux 

ts’o’ok k chan béeykunsik wa 
ba’ax”, tu ya’alaj Vila Dosal.  

Yéetel tu ya’alaj, ichil uláak’ 
múul meyajo’ob ts’o’ok u beeta’al 
yéetel Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, leti’ úuchik u luk’sa’al le 
25 u p’éel xóot’k’áax tu’ux suukchaj 
u pu’ulul u ta’il míis chéen beyo’. 

U seen pu’ulul ba’al chéen beyo’, 
ku loobiltik u toj óolal kajnáalo’ob, 
ts’o’okole’ yaan k’oja’anilo’ob ku taasik 
tu paach, je’el bix ti’ u yoot’el yéetel tu 
nak’ máak, ichil uláak’ ba’alo’ob.  

Beyxan, jala’ache’ tu páayt’antaj 
jo’olpóopo’ob ti’al u kaláantiko’ob 
ma’ u k’askúunta’al ts’ono’oto’ob, 
“tumen mixmáak ku k’uchul u 
xíimbalt ts’ono’ot wa éek’kunsa’an”. 
Tak walkila’ ts’o’ok u béeytal u 
jóok’sa’al u jejeláasil ba’al pula’an ti’ 
54 u p’éel ts’ono’oto’ob.  

Máax beeti ku séekretaryoil 
Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, tu ts’áaj k’ajóoltbil 
ka’alikil táan u beeta’al ja’atskab 
tse’ek, le martes máanika’, ts’o’ok 
u túuxta’al Tulum 450 u túul u 
aj meyajilo’ob Marina, Guardia 
Nacional yéetel Ejército ti’ u lu’umil 
México, ti’al u mu’uk’ankúunsa’al 
kanan ku beeta’al te’elo’.

“Walkila’ ts’o’ok u k’uchul 
Tulum le 450 u túul máak 
túuxta’abo’, ka’awjeak tu 
beeta’abb tuláakal ba’ax k’a’abéet 
ti’al u páajtal u yantal Ejército, 
Guardia Nacional yéetel Marina 
te’elo’, tu yóoxp’éelil jaats meyaj 
táan u meyajo’ob te’elo’”, tu 
ya’alaj Cresencio Sandoval.

Beyxan, tu táanilunsaje’, le 
p’isk’iinil ku taala’ leti’ kéen 
ts’o’okok u patjo’olta’al meyaj 
ku tukulta’al u beeta’al ti’al u 
kaláanta’al kaaj te’e baantao’; 
ichile’ ti’ yaan ka ya’abkunsa’ak 
máaxo’ob ku kanan te’elo’, tumen 
yaan u k’a’abéetkunsiko’ob u 
kúuchil Guardia Nacional yéetel 
Ejército, ti’al u páajtal u yantal 
máaxo’ob kun k’uchuli’.

“Jayp’éel winalo’ob paachile’ tu 
kaajil Tulume’ je’ets’ u meyaj jun 
jaats máako’ob ti’al u ts’aatáanta’al 
jump’éelili’ ba’al k’a’anan u yila’al 
te’elo’, je’el bix úuchik u bin u 
yúuchul ba’ale’, beyxan úuchik 
u bin u tukulta’al ba’ax unaj 
u beetchajal, tumen chíikpaj 
déelinkuéensyai’, le beetik tukulta’al 
u beeta’al uláak’ nu’ukbesaj, 
tu’ux táakbesa’ab 250 u túul aj 
kanan máako’ob, ba’ale’ yaan u 
ya’abkunsa’al tak kéen k’uchuk 400-
450”, tu ya’alaj séekretaryo. 

Tu ka’a jets’aj, je’el bix úuchik 
u ya’alik jala’ach Andrés Manuel 
López Obradore’, yaan u yila’al ka 
ts’aatáanta’ak tu beel ba’ax táan u 
yúuchul Tulum, “ba’ale’, beyxan 
tuláakal le baanta’ je’elo’, tu’ux 
yaan Riviera Maya, Cancún, 
yaan u yila’al ka yanak le jaytúul 
aj kanan máak k’a’abéet ti’al u 
yéemel le beyka’aj loobilaj yaan”.

U múuch’il Grupo de 
Coordinación Quintana Roo tu 
ts’áaj k’ajóoltbile’ táan xan u 
ya’abkunsa’al kanan ku beeta’al 
ti’al u yutsil kaaj yaan chúumuk 
yéetel tu baantail otelo’ob tu 
kaajil Tulum.   

Túuxta’ab tu kaajil 
Tulume’, 450 u túul 
aj meyajo’ob ti’al u 
mu’uk’ankúunsa’al 
kanan ku beeta’al te’elo’ 

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Ti’ lalaj méek’tankaaj yaan Yucatáne’ 
yaan u beeta’al nu’ukbesaj ti’al u 
yutsil meyajta’al u yalabil ba’al
K’IINTSIL 

JO’

ANNIMASO’OBE’ K’UCH U KI’IKI’ PÉEKS U YOOKO’OB  

▲ Le lunes máanika’, u noj kaajil Jo’e’ tu k’amaj 
aanimaso’ob, kex yéetel tuláakal ba’ax unaj u beeta’al ti’al 
u kaláanta’al kaaj, beeta’ab báakeria suuk ka’ach u yantal 

ti’al u k’a’ajsa’al máaxo’ob mina’anob weye’; ka’alikil u ki’iki’ 
úuchul óok’ot yéetel u yantal ki’imak óolal ichil u cha’anil 
Festival de las Ánimas. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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¡Píibes y jacarandas!

¡Vaya espectáculo feo!;

Hoy vaquería y paseo

los organizan con pandas

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1599 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

I am Cenote, de Camila Jaber, triunfa en certamen internacional

Soy cenote, cha’an tu beetaj Camila Jabere’ tu náajaltaj yáax kúuchil keetil

U jeets’il Corte yóok’lal fiskaal si’ipile’ ku yáantik 
x ma’ no’ojan meyaj yéetel mejen múuch’o’ob: AMLO 
Fallo de la Corte sobre delitos fiscales apoya corrupción y minorías: AMLO
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▲ Apnesita síij tu péetlu’umil Kaanpech ba’ale’ kaja’an Quintana Roo, Camila 
Jabere’, máan táanil ti’ ichil u keetil #CreateCOP26, úuchik u beetik kóom 
cha’an tu’ux tu ye’esaj u ki’ichkelemil yéetel u jejeláasil kuxtal yaan ichil u 
ts’ono’otilo’ob tu péetlu’umil Yucatán. Keetile’ beeta’ab tumen u mola’ayil Art 
Partner yéetel u yáantajil Unesco. Fotograma Yo Soy Cenote

▲ La apneista campechana, residente en Quintana Roo, Camila Jaber, ganó el 
primer lugar en la competencia #CreateCOP26 con un video en el que narra las 
bellezas y biodiversidad de los cenotes de la península de Yucatán. El concurso 
fue impulsado por la agencia creativa Art Partner con apoyo de la Unesco.

Llega el mayor embarque de vacunas: 
casi 6.5 millones de Sputnik V

Sin repunte de contagios tras regreso a 
clases presenciales: Subsecretario de Salud

Paro nacional contra políticas del 
presidente Lasso en Ecuador

K’uch u jach ya’abil báakunail: 
óoli’ 6.5 miyoonesil ti’ Sputnik V 

Ma’ ka’a piimchaj u pa’ak’al 
k’oja’an úuchik u suut paalal ti’ 
najilo’ob xooki’: López-Gatell

Je’el Ecuador ti’al u chíikbesik 
ma’ ki’imak u yóol yéetel u 
poliitikáail jala’ach Lassoi’
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