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L
as autoridades sudafrica-
nas notificaron el miér-
coles pasado a la Orga-
nización Mundial de la 

Salud (OMS) la detección de una 
nueva variante del coronavirus 
SARS-CoV-2, que fue deno-
minada ómicron y clasificada 
como “preocupante” por el orga-
nismo multilateral debido a su 
gran número de mutaciones y 
al hecho de que algunas de ellas 
sugieren que podría ser más 
contagiosa, así como resistente 
a los antígenos disponibles. Sólo 
horas después se detectaron 
casos en puntos tan distantes 
entre sí como Botsuana, Bélgica, 
Israel y Hong Kong, lo cual pro-
vocó alarma en todo el mundo 
por el temor de que ómicron 
dé al traste con los esfuerzos de 
casi dos años para contener la 
propagación y las consecuencias 
económicas del Covid-19.

La Unión Europea, que ya se 
encontraba tocada por la cuarta 
ola de la enfermedad, así como 
Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá e India anunciaron el 
endurecimiento de sus contro-
les fronterizos, y en algunos 
casos llegaron al extremo de 
prohibir los vuelos provenientes 
de todo el continente africano. 
No obstante, un epidemiólogo 
de la Universidad de Hong Kong 
advirtió que probablemente 
es demasiado tarde para estas 
restricciones, y exhortó a reco-

nocer que la variante ya se dis-
persó por el mundo. Mientras 
las autoridades y la comunidad 
científica determinan la peligro-
sidad y el grado de propagación 
de ómicron, las restricciones y la 
anticipación de nuevos confina-
mientos como los que tuvieron 
lugar el año pasado llevaron al 
desplome de las bolsas de va-
lores, incluida la mexicana, así 
como al precio de las materias 
primas industriales.

Al mismo tiempo que la co-
munidad internacional toma las 
medidas que, se espera, logren 
frenar el avance de la nueva 
variante, en el principal punto 
de entrada a nuestro país, el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), se pa-
san por alto las más elementales 
precauciones para prevenir y 
detectar los contagios. Como ha 
reportado La Jornada, en la ter-
minal aérea se presentan aglo-
meraciones desordenadas que 
impiden respetar siquiera la sana 
distancia; asimismo, viajeros 
(tanto connacionales que vuel-
ven de otros países, como ciuda-
danos extranjeros que ingresan 
a México) informan que, al bajar 
del avión, no les aplicaron proto-
colos sanitarios: ninguna auto-
ridad los interrogó ni revisó sus 
documentos de salud. Debe se-
ñalarse que el relajamiento en los 
protocolos se observa tanto en 
las autoridades como en las aero-

líneas y en los propios usuarios.
Desde el inicio de la pande-

mia, México se ha caracterizado 
por rehusarse a adoptar políti-
cas que impliquen coartar liber-
tades y afectar derechos de sus 
propios ciudadanos o de quie-
nes nos visitan, enfoque cohe-
rente con la visión de máxima 
libertad de la actual adminis-
tración federal, pero también 
con la tradición hospitalaria de 
nuestro país y con la realidad 
de tener en el turismo uno de 
los pilares de nuestra economía.

Por ello, está claro que ómi-
cron no debe tomarse como 
pretexto para hacer llamados a 
imponer restricciones de viaje 
o medidas francamente dis-
criminatorias como las que se 
han vuelto comunes en otras 
latitudes; pero el pleno respeto 
a los derechos de nacionales 
y extranjeros tampoco puede 
justificar la temeraria laxitud 
en el AICM o en otras termina-
les aéreas, pues a estas alturas 
de la pandemia es sabido que 
la prevención y la responsabi-
lidad son las primeras armas 
frente al coronavirus. Es en 
interés de todos los actores in-
volucrados –gobierno, empre-
sas y viajeros– proceder con 
prudencia a fin de evitar un 
recrudecimiento de la pande-
mia, con las indeseables con-
secuencias para la actividad 
económica y la vida cotidiana.

Aeropuertos: laxitud temeraria

▲ En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se pasan por alto las más elementales 
precauciones para prevenir y detectar contagios. Foto César Arellano
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Yucatán es el tercer estado 
con mayor población afro-
descendiente, según re-
porta el enso del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) 2020. Hay 
poblaciones como Chamul, 
Valladolid, donde todos 
los habitantes se considera 
afrodescendiente, y Te-
kantó, donde 99 por ciento 
se identifica como tal. Para 
reflejar su presencia, y a fin 
de generar una reflexión en 
torno al racismo y la dis-
criminación que durante 
siglos ha propiciado la in-
visibilización de esta pobla-
ción, en Mérida se montó, 
en el Museo de la Ciudad, 
la exposición Africanos y 

Afrodescendientes en la Mé-

rida de Yucatán, durante el 
mes de noviembre.

“La finalidad es que el 
visitante salga de la sala re-
flexionando, ya que el desco-
nocimiento de su existencia 
conlleva al racismo y la dis-
criminación que aún exis-
ten en la sociedad”, advirtió 
su curador, Jorge Victoria 
Ojeda, investigador de la 
Unidad de Ciencias Sociales 
del Centro de Investigacio-
nes Hideyo Noguchi de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

El proyecto surgió en 
el marco del decenio de la 
afrodescendencia, de 2015 a 
2024. Según la promulgación 
emitida por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
a todos los países miembro 
se les invitó a hacer estudios, 
publicaciones y reconoci-
mientos a fin de sacar a la luz 
sus raíces africanas.

En México, explicó el doc-
tor Victoria, al igual que en 
muchos otros países de Lati-
noamérica, estas poblaciones 
se han invisibilizado. En ese 
sentido, uno de los objetivos 
de la exposición es hacer vi-
sible a la negritud en espacios 
públicos y museísticos.

“El hecho de que en el Mu-
seo de la Ciudad de Mérida se 
haya abierto una sala dedi-
cada a los afrodescendientes 
de la ciudad no es algo fácil. 
Ninguna otra ciudad capital 
de la república se ha atrevido 
a montar una exposición 
como ésta”, precisó.

La inclusión de la gente 
procedente de África y sus 
descendientes en dicha sala, 
detalló Victoria Ojeda, se jus-
tifica por lo prolongado de su 
permanencia en estas tierras 
y su contribución social y eco-
nómica en la vida peninsular.

“Ellos llegaron a la par de 
los españoles, entonces los 

tenemos desde el siglo XVI 
hasta el presente”, sostuvo.

La modificación del artí-
culo II inciso C de la Constitu-
ción, detalló, iguala a los pue-
blos afromexicanos con los 
originarios en México dada 
su contribución económica, 
social y cultural, además de 
que llegaron a este territorio 
antes de que se conformara 
como Estado-nación.

La llegada

A través de ilustraciones y 
códices, la exposición da fe 
de la llegada de africanos 
y españoles. Uno de esos 

documentos muestra a es-
tos últimos acompañados 
de La Malinche entrando a 
la ciudad de México.

“Esto nos retrocede a la 
llegada de (Hernán) Cor-
tés a la isla de Cozumel en 
1519. Entonces, en la región 
peninsular, esa isla era el 
sitio a donde llegaban los 
africanos por primera vez, 
oficialmente. Y digo oficial-
mente porque no se sabe si 
ya habían llegado antes, se-
guramente sí”, aclaró.

En otro dibujo se apre-
cian los sitios a los que arri-
baban en la Nueva España, 
como Veracruz, el puerto 

más importante, y por mu-
cho la demarcación en la 
que hubo mayor comercio 
de esclavos, seguida por 
Campeche y Acapulco.

En Campeche no sólo 
hubo arribo, manifestó, sino 
se ha descubierto que de ahí 
se distribuían a otras zonas 
del Caribe. A finales del siglo 
XVII en Cuba, por ejemplo, 
también se vendían esclavos 
provenientes de ese lugar.

Santa Lucía, ¿barrio 
de negros?

En Mérida, explicó, a finales 
del siglo XVI y principios del 
XVII, los africanos se con-
centraban en una capilla de 
la Catedral denominada Del 
santo nombre de Jesús. Unas 
cédulas de 1567 indican que 
desde en ese año ya había 
mezclas, pues los negros ya se 
casaban con mujeres mayas.

En 1612, expuso, comenza-
ron a crearse libros exclusivos 
para españoles, indígenas y 
africanos. Debido a esto, esta 
población debió crecer a razón 
de que el hijo del negro y la 
maya fue denominado pardo, 
y están entre la gente conside-
rada afrodescendiente.

“Esta gente proliferó y 
seguramente el número de 
africanos aumentó en toda 
la ciudad, por lo que se tuvo 
que hacer una iglesia expro-
feso para ellos”, pormeno-
rizó Jorge Victoria.

En los años 40, acotó, el 
historiador Ignacio Rubio 
Mañé plasmó la idea de que 
Santa Lucía fue un barrio 
de negros, por lo que diver-
sos investigadores se volca-
ron a estudiar la documen-
tación que cita, llegando a la 
conclusión de que no había 
ningún elemento para ha-
cer tal afirmación.

La iglesia de los negros

“Sin embargo, sí apoyaba que 
Santa Lucía era un poblado in-
dígena con sus propias autorida-

Amplia presencia afrodescendiente 
en Yucatán, muestra exposición 

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Exhibición en el Museo de la Ciudad invita a reflexionar sobre el racismo y la 

invisibilización que ha sufrido la población de ascendencia africana en Mérida

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

▲ Ninguna otra capital mexicana se ha atrevido a montar una exposición que visibilice la
presencia de población afrodescendiente. Foto Cecilia Abreu
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de Santiago, conducía a Sisal. 
Entonces no estaban en un 
lugar perdido”, sentenció.

Fue a finales del siglo XVII 
cuando a algún cura se le 
ocurrió el cambio de nombre. 
En la documentación se pue-
den encontrar con ambos, 
dado que su fiesta se celebra 
el mismo día, cada 3 de enero.

Tercera Orden

En 1764, ilustró, los jesuitas 
fueron expulsados de los 
territorios del imperio es-
pañol y su iglesia en Mérida 
fue abandonada. Se trató de 
vender para utilizar el ma-
terial de construcción, pero 
no se logró.

“Entonces, la junta de tem-
poralidades del ayuntamiento 
decidió trasladar a los negros a la 
iglesia que hoy conocemos como 
Tercera Orden. ¿Quién nos ha 
dicho alguna vez que Tercera 
Orden fue ocupada por los ne-
gros?”, cuestionó nuevamente.

Antes del traslado, según 
la documentación, llevaba el 
nombre de “La Iglesia de la 
Compañía” o “de los jesuitas”. 
El cronista Diego López de 
Cogolludo sí menciona que 
la iglesia de los jesuitas tenía 
la advocación de su santo ini-
ciador: San Ignacio de Loyola.

Al trasladarse los africa-
nos ahí, pasaron también su 
nombre y ahora se llamaría 
Del Santo Nombre de Jesús.

La Virgen de 
las Montañas

Los africanos nacen con la ad-
vocación del Santo Nombre de 
Jesús según los inventarios del 
templo del siglo XVII. Dichos 
documentos mencionan que 
la imagen central era el niño 
Dios, pero en la segunda mitad 
del siglo XVII es suplantada 
por la Virgen de las Montañas.

“Esa advocación nació 
en Extremadura en 1617 y 
hoy es la patrona de Cáce-
res, en España. No sabemos 
por qué motivo arribó a 
Yucatán, pero a esta iglesia 
también iban los españo-
les, ya que llevaban a sus 
esclavos a misa y acudían 

al mismo templo”, citó el 
doctor Victoria Ojeda.

Pese a ser asignada a los afri-
canos, detalló, esta advocación 
también fue adoptada por los 
hispanos, y en la segunda mitad 
del siglo XVII el propio ayun-
tamiento de Mérida aportó di-
nero para celebrar la fiesta de la 
Virgen de las Montañas.

“Entonces esta gente no 
estaba arrumbada ni olvi-
dada, sino era partícipe de la 
vida social -de movimiento, 
no de élites- y económica de 
la ciudad. Tan es así que cada 
3 de enero el concejo cate-
dralicio, en varias ocasiones, 
omitió su reunión para que 
se celebrara la corrida de to-
ros de su fiesta patronal”.

▲ La población afrodescendiente fue, durante la Colonia, partícipe de la vida social y económica de Mérida. Foto Cecilia Abreu

VIENE DE LA PÁGINA 3

des y que los africanos empeza-
ron a vivir por ahí a finales del 
siglo XVII. ¿Entonces en dónde 
estaba la iglesia de los negros?”, 
cuestionó el académico.

El 15 de enero de 1686, 
respondió, se abrió la iglesia 
y capilla del Santo Nombre 
de Jesús para los negros y 
sus castas en Mérida.

Para 1833 ese templo ya 
se llamaba Jesús María y ya 
no era de negros. Se ubicaba 
sobre la calle 59 entre 62 y 
64, frente al edificio que ocu-
paba Bellas Artes y ahora es 
un estacionamiento. “Era una 
calle importante, porque ade-
más de que llegaba al barrio 
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Con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas 
con Discapacidad, que 
se conmemora el 3 de di-
ciembre, el Instituto para 
la Inclusión de este sector 
(Iipedey) y el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), realizarán la 
campaña Tú, yo, todas y to-

dos contamos, del 1 al 22 
de diciembre, en diversos 
municipios de Yucatán.

La titular del Iipedey, 
María Teresa Vázquez Ba-
queiro, destacó la coordi-
nación con varias depen-
dencias y organizaciones 
de la sociedad civil, para 
diseñar este calendario 
de actividades artísticas, 
académicas y deportivas, 
tanto virtuales como pre-
senciales, con el objetivo 
de garantizar condiciones 
dignas, como dicta la Con-
vención sobre los Derechos 
de las Personas con Disca-
pacidad de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU).
Por su parte, el encar-

gado de la Dirección Ge-
neral del DIF, Juan Barea 
Canul, destacó las labores 
del Iipedey y del DIF, a tra-
vés de sus diferentes pro-
gramas y servicios, para 
mejorar la calidad de vida 
y la inclusión social de los 
yucatecos.

Iniciará el 1 con una de-
tección de talentos para-
límpicos, en el Centro de 
Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), con apoyo 
del Instituto del Deporte 
(IDEY). El 2, se capacitará 
sobre buenas prácticas de 
atención a personal del 
ayuntamiento de Tekax 
y en el Estadio Salvador 
Alvarado, se disputará un 
torneo de voleibol, entre 
las Unidades Básicas de Re-
habilitación (UBR) de dife-
rentes demarcaciones.

De igual manera, el día 
3, de la mano con el cabildo 
de Progreso y el IDEY, se 
organizó una rodada en el 
Malecón, que irá desde el 
monumento a Juan Miguel 

Castro hasta la playa inclu-
yente de puerto, donde ha-
brá una biblioteca humana, 
en la que varias personas 
con discapacidad compar-
tirán sus historias y expe-
riencias con el público.

El 4 se presentará por 
Facebook Live la confe-
rencia Retos de la educación 

inclusiva para personas 

con discapacidad visual; el 
8, por el mismo medio, se 
transmitirá Prevención de 

la corrupción desde un en-

foque inclusivo para perso-

nas con discapacidad, junto 
con la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anti-
corrupción (Seseay), y el 
CREE ofrecerá un taller 
para familias, acerca de 
cuidados primarios.

Seguirá el 10, con otra bi-
blioteca humana, en las ins-
talaciones del Centro Esta-
tal de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana 
(Cepredey), y la charla His-

torias extraordinarias, que 
se desarrollará en vivo, por 
el perfil oficial del DIF Yu-
catán en dicha plataforma.

En 1822, cuando desapare-
cen las castas, el culto a esta 
Virgen permaneció, por lo 
menos, hasta 1905, esto por-
que la población afrodescen-
diente no desapareció.

Bolsa de poder

La exposición también luce 
una pieza encontrada hace 
45 años en la ría de Yucal-
petén. Se trata de la figura 
de un negro hecha con ma-
dera de mangle. “No existe 
registro de otra muestra de 
este tipo en la que figure la 
afrodescendencia en Yuca-
tán”, aseguró el investigador.

La escultura porta una 
bolsa. Según estudios -sobre 
todo de Colombia-, abundó el 
doctor Victoria, los negros uti-
lizaban unas bolsas denomi-
nadas mandinga, cuyo inte-
rior contenía cuestiones má-
gicas para ellos, así que eran 
consideradas bolsas de poder.

“No sabemos si esta es-
cultura también representa 
una bolsa de poder”, aclaró.

La obra pertenece a una 
mujer de nombre Lizbeth 
Franco, avecindada en el 
puerto de Progreso, quien la 
facilitó para la muestra.

Fotografías

De igual modo figuran foto-
grafías pertenecientes a la 
fototeca Pedro Guerra de la 
Facultad de Ciencias Antro-
pológicas. La importancia de 
presentar estas fotos, men-
cionó, es que, a partir de la 
desaparición de las castas, 
dejó de haber registros sobre 
estas poblaciones. “Entonces 
los historiadores nos vale-
mos de otro tipo de fuentes, 
como son las fotografías”.

Dichas piezas hablan de 
que en la ciudad de Mérida 
había afrodescendientes y tal 
vez muchos llegaron de Cuba 
gracias a los contactos poste-
riores que hubo con esa isla.

En la exposición también 
figura el censo del Inegi del 
2015, que arroja que había 
2 mil 555 afrodescendientes 
en Yucatán, y en 2020 ya 
eran más de 69 mil los que 
se identificaban como tales.

‘“No es una moda”

Este crecimiento, en el caso 
del autorreconocimiento, el 
académico lo atribuye a las ta-
reas que se han dado algunas 
instituciones para que la gente 
conozca sus raíces. También 

aclaró que “una cosa es ser 
afromexicano y otra distinta 
es ser afrodescendiente”.

Los afromexicanos son 
quienes nacieron en México,. 
mientras que los afrodescen-
dientes pueden ser quienes 
llegan de Cuba u otros países 
de Centroamérica, entonces 
al no nacer en México -pese a 
estar registrados- se recono-
cen como afrodescendientes.

Para Jorge Victoria, el re-
ciente interés por visibilizar es-
tas poblaciones en México no es 
ninguna moda. El país está con-
formado por raíces indígenas, 
españolas y afrodescendientes 
que por muchas cuestiones se 
han invisibilizado, lo que res-
ponde, considera, a razones dis-
criminatorias y racistas.

“Con el logro de la inde-
pendencia, en el proceso de 
nacimiento como Estado-na-
ción, la cuestión era identifi-
carse con los países europeos, 
tratar de incitar a la migra-
ción blanca. Eso nos lleva a 
que en el México revolucio-
nario nace la famosa idea del 
mestizo, de José Vasconcelos.

Se considera que el mes-
tizo de México es sólo pro-
ducto del español con el indí-
gena. El mismo Vasconcelos 
dijo ‘no, ni los africanos ni 
los asiáticos reúnen las con-
diciones’. Eso es lo que nos ha 
vendido la SEP”, lamentó.

Cruzada por la identidad

La razón de las luchas de hace 
dos décadas y más -sobre todo 
de Guerrero, Oaxaca y Vera-
cruz-, prosiguió, fue que, por 
su color de piel no eran iden-
tificados como mexicanos. En 
algunos casos incluso acaban 
deportados a Centroamérica, 
porque en México se tiene la 
idea de que no hay mexicanos 
de piel oscura.

“En los estudios de los ma-
yas, no dudo en ningún mo-
mento que muchas cosas que 
hoy en día se consideran ma-
yas puedan tener una proce-
dencia no maya”, advirtió.

A manera de ejemplo, el 
profesor señaló que en el 
municipio de Hunucmá des-
pués del Corpus se quema 
una muñeca de piel negra 
ataviada con prendas cari-
beñas. Eso, razonó, habla de 
que ahí hubo muchos negros.

“Nos falta conocer muchas 
cosas, pero no podemos ha-
cerlo sin antes conocer qué 
sucedió en África. Hay que es-
tudiar quiénes vinieron y qué 
cultura traían para comenzar 
a transitar ese sendero”.

Anuncian jornadas por 
Mes por la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Todo diciembre habrá concientización sobre la Discapacidad. Foto Archivo LJM
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Don Chuy está alegre en 
su asiento del camión de la 
ruta Periférico Va y Ven. 
Él vive en Santa Rosa, viste 
playera roja de un recono-
cido partido y un short de 
color verde. Tiene un mar 
de lunares por todo su ros-
tro y pocos cabellos teñidos 
de blanco. Va de regreso a 
su casa. Esta mañana deci-
dió “probar” este nuevo ca-
mión para ir a Francisco de 
Montejo, colonia donde va a 
trabajar de lunes a viernes. 
Está feliz porque ahora ya 
no tendrá que ir en bicicleta 
hasta esta zona.  Ahora po-
drá subir su bici, abordar el 
autobús y bajarse en el pa-
radero más cercano y luego 
irse en bici hasta su destino. 

“No tendré que tar-
dar horas, llegar sudado o 
arriesgarme a que me maje 
un coche. Está muy chingón 
este camión, ya hacía falta”, 
expresa el señor. 

EL pasado sábado 27 de 
noviembre por fin entró en 
marcha la ruta Periférico 
Va y Ven. Se pudo observar 
bastante afluencia de per-
sonas en los paraderos, den-
tro de los camiones, gente 
con alguna discapacidad 
teniendo espacios privile-
giados y cómodos, personas 
subiendo sus bicicletas para 
ir al trabajo o simplemente 
personas que ingresaron 
para comprobar las condi-
ciones del Va y Ven. 

Alrededor de las 10:15 
de la mañana llego en mi 
bicicleta al paradero de Los 
Héroes para esperar al ca-

mión de la nueva ruta. En 
el lugar ya hay otras tres 
esperando también. Un jo-
ven me ayuda a usar la apli-
cación para ver el recorrido 
de la unidad más cercana. 
Conecta su celular en uno 
de los cargadores que hay 
en el sitio.

Siento nervios porque 
mis habilidades no sean 
adecuadas y no pueda co-
locar mi bici en el rack y 
que, por mi torpeza, hacer 
demorar la ruta.  Volteo a 
ver si alguien más llega con 
su noble máquina para no 
ser el único en hacer esta 
maniobra, sin embargo na-
die aparece. Me resigno en 
confiar en mi destreza.  “Sí 
lo lograré. No debe ser tan 
difícil”, me digo a mí mismo. 

A las 10:30 llega el ca-
mión, el chofer desciende 

del autobús amablemente 
para ayudarme a colocar 
mi bicicleta en uno de los 
únicos dos espacios que hay 
para las bicis, pero luce igual 
de confundido que su servi-
dor. “Así debe quedar”, ex-
presa. Todo parece estar en 
orden. Confío en él pues al 
fin de cuentas es el encar-
gado de manejar este gran 
autobús, pienso. 

Ingresamos dentro de 
la unidad,  el conductor se 
dispone a iniciar el viaje, 
apenas me disponía a tomar 
mi asiento cuando frena 
de golpe, cuando solo ha-
bía avanzado unos cuentos 
metros. “Ay, se cayó tu bici, 
chavo”, me dice un señor 
que viste una  playera del 
equipo de fútbol Las Chivas. 

En ese momento todo se 
detuvo: Mi medio de trans-

porte, mi sustento. Mi pe-
queña. “Ya le llevó la chin...”, 
pensé. Lancé un suspiro 
enorme y bajé del autobús. 
Por suerte, no le pasó nada. 
El chofer no la había asegu-
rado bien. “Es que tus llan-
tas son muy delgadas, creo 
que por eso no agarra bien, 
ya he subido otras bicis y 
no había pasado esto”; se 
justifica el señor. 

Un cordón verde salvó 

mi bicicleta

De pronto, y por suerte, 
una amable señora saca de 
su bolsa negra un cordón 
verde. “Toma para asegurar 
tu nave, no se vaya a caer 
otra vez”, me comenta. De 
inmediato, le paso la cuerda 
al conductor quien,  como 
pudo, amarró mi bicicleta 

fixie. “Ya quedó, ahora sí no 
se cae, de todos modos voy a 
ir lento”, expresa. 

De nuevo, confío en sus 
palabras, pero voy con te-
mor todo el trayecto. Mi 
vista no se aparta de ese 
cordón verde que sujeta 
mi vida. Antes de llegar, 
al siguiente paradero una 
voz avisa: “Llegando al pa-
radero de Cholul”. Ya en 
el lugar, la mujer me dice 
que se va a bajar aquí y 
que necesita de vuelta su 
cordón, así que ambos des-
cendemos y me dispongo a 
bajar mi bici. 

La unidad es amplia, 
aunque no se puede ingre-
sar con bicicletas. Tiene aire 
acondicionado y asientos 
cómodos, lugares para ir pa-
rados también, rampas para 
personas con discapacidad. 

Arrancó la ruta Periférico Va y Ven, 
primer paso para mejorar movilidad
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ Personas que antes no podían subirse a un camión, como quienes viven con alguna discapacidad, ahora pueden hacerlo
y sin ningún problema. Foto Abraham Bote

“No tendré que 

tardar horas, 

llegar sudado o 

arriesgarme a 

que me maje un 

coche”
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El descenso se hace en me-
dio del camión. No por la 
puerta donde se ingresa. 

De regreso, cruzo al otro 
lado del Periférico para es-
perar en el paradero inte-
rior. Éstos son los que están 
pegados a la ciudad, mien-
tras que los paraderos ex-
teriores están del otro lado, 
en los límites de la ciudad. 

Son alrededor de las 
11 de la mañana y el au-
tobús llegó a las 11:07, sólo 
esperé unos 7 minutos. En 
esta ocasión, una mujer es 
la conductora, quien tam-
bién desciende de la unidad 
para ayudarme a colocar mi 
bici, ella luce más capaci-
tada que el anterior, me dice 
con detalle cómo y dónde 
debe ir cada parte de mi 
máquina. Algo que el otro 
conductor no hizo. Puedo 

observar varias cosas que 
su compañero tampoco eje-
cutó. No hay duda: esta vez 
mi bicicleta no se va a caer, 
y así fue. 

Mientras esto pasaba, 
varios conductores en sus 
vehículos mostraron mo-
lestia porque el autobús 
permanecía parado mien-

tras las personas decen-
dían, subían o la chofer 
colocaba la bici en el rack. 
El rugir de sus motores y el 
irritante sonido del claxon 
no dejaba de escucharse. 
Algo bastante incómodo 
y molesto para las y los 
usuarios de este nuevo 
sistema de transporte. Es 
notable la falta de empa-
tía de muchos cochistas, 
que no pueden aguardar 
unos minutos para seguir 
su camino. 

No obstante, la conduc-
tora nunca se inmutó, ni se 
desesperó, tranquilamente 
hizo su labor y luego ingresó 
de nuevo a su camión. 

En esta unidad, una per-
sona con discapacidad mo-
triz, quien usaba un burrito o 
andador, se encontraba en el 
interior. En un espacio amplio 

para su comodidad. ¿Cómo se 
siente en este nuevo camión?, 
le pregunto. 

“Me siento muy bien, 
es la primera vez que me 
uso un camión que tiene 
todo lo necesario para 
personas como yo: ram-
pas, espacios amplios para 
que pueda estar con mi 
burrito. Ojalá que así fue-
ran todos los camiones de 
la ciudad”, expresó San-
tiago Escalante. 

Esta ruta será de gran 
ayuda para muchas perso-
nas, gente que tiene que ir 
a trabajar y ahora no tendrá 
que llegar hasta el Centro 
de la ciudad para tomar su 
camión, para ir a trabajar o a 
las escuelas que se encuen-
tran cerca del Anillo Peri-
férico. Sus recorridos serán 
más cortos. 

Personas que antes no 
podrían ni subirse a un ca-
mión, ahora podrán hacerlo, 
y sin ningún problema. Pero, 
como codiciaron muchos 
usuarios, esto debe ser un 
primer paso para cambiar el 
sistema de transporte obso-
leto y deficiente que impera 
en la ciudad desde años. Se 
necesitan unidades moder-
nas, incluyentes, amigables 
con el medio ambiente y de 
una frecuencia constante. 

Concluyo que entre las 
complicaciones de esta ruta 
es que falta capacitación en 
algunos choferes, además 
son pocos los espacios para 
las bicicletas. Además, los au-
tomovilistas todavía no en-
tienden que en la pirámide 
de la movilidad, el peatón, 
las bicicletas y los usuarios 
del transporte van primero.

▲ Durante el trayecto, los automovilistas mostraron su molestia, todavía no entienden que en la pirámide de la movilidad, el peatón, las bicicletas y los
usuarios del transporte van primero. Foto Abraham Bote

 “Es la primera 

vez que me uso un 

camión que tiene 

todo lo necesario 

para personas 

como yo”
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Nivelación es 
positiva para 
ciudadanía, 
asegura síndico

“La ciudadanía necesita 
recursos, no estamos reci-
biendo recursos a nivel fe-
deral”, Diana Canto Moreno, 
síndico municipal de Mérida, 
en relación a que el valor de 
las propiedades está subiendo 
debido al interés por habitar 
en la capital yucateca, así 
como por las nuevas infraes-
tructuras, “la gente necesita 
que sus propiedades suben, 
esto le va a dar más valor a tu 
propiedad”, aseguró.

El valor comercial y ca-
tastral son diferentes y este 
último es mucho menor, mo-
tivo por el cual incrementar 
su valor es acercarlo al precio 
comercial, “es un ajuste para 
que tú como propietario de 
tu casa tengas la seguridad de 
que no te van a pagar menos”.

Gracias a los macroproyec-
tos y las nuevas viviendas el 

encarecimiento de la vida es 
una realidad y la síndico ase-
gura que su obligación es nive-
lar los valores para beneficio 
de las personas propietarias, 
pero al mismo tiempo bene-
ficia a la sociedad en general.

“La ciudad está creciendo 
mucho y se necesita manteni-
miento”, con el incremento del 
predial, será posible arreglar 
calles, atender jardines y man-
tener luminarias, entre otras 
cosas que requiere la ciudad.

“No es que aumente el 
predial, sino que se nivelan 
y ajustan los precios”, el obje-
tivo es que la diferencia entre 
el valor comercial y catastral 
sea de 80 por ciento, informó.

Aunque reconoce que 
el predial sí será de una 
cantidad mayor este año, 
apuntó que en 2020 este 
ajuste no fue llevado a cabo 
con motivo de la pandemia 
por Covid-19, y hasta ahora 
están volviendo a realizar 
la nivelación.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

PLAZA LA ISLA LUCE LOS COLORES DE LA NAVIDAD 

▲ Este sábado, en punto de las 18 horas,
se encendió el árbol de plaza La Isla.
Familias acudieron al acto y compartieron
el espíritu navideño en ese recinto del
norte de la ciudad.  Ataviados con ropa
navideña, bailarines dieron la bienvenida
a los asistentes. Durante una hora hicie-

ron lo suyo en la pista en un ambiente 
que antecede las fiestas decembrinas. Los 
colores de la temporada lucieron en plaza 
La Isla, y las personas que asistieron al 
encendido del árbol disfrutaron villancicos 
y todo lo relacionado al colofón del año. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Geografía Aplicada, licenciatura con 
vasto y poco explorado mercado laboral

Cuando hablamos de Geo-
grafía Aplicada hablamos 
del conocimiento de un 
terreno, sus interacciones 
con el ser humano; y la ca-
pacidad de entender lo que 
sucede a fin de arreglar de-
terminadas problemáticas, 
“geografía no es únicamente 
saberse las capitales”, aclaró 
David Romero.

La licenciatura en Geo-
grafía Aplicada que se oferta 
en la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES) 
Unidad Mérida consiste en 
una nueva propuesta, pues 
incluso a nivel internacional 
se oferta muy poco. “Se trata 
de una visión muy práctica 
de la geografía”, añadió el 
Dr. Romero, coordinador de 
dicho programa.

La Geografía Aplicada, 
expuso, está enfocada en la 
resolución de problemas so-
cioambientales locales, por 
lo que las y los estudiantes 
que se inscriban aprende-
rán a analizar los problemas 
y encontrar maneras de re-
solverlos mediante activida-
des prácticas. 

“De hecho, una buena 
parte del plan de estudios de 
esta licenciatura se centra 
en esto; y también hay un 
semestre de prácticas pro-
fesionales. Es una carrera 
enfocada al uso de las tecno-
logías y sistemas de la infor-
mación geográfica, sensores 
remotos y drones”, abundó.

El académico la descri-
bió como una carrera bas-
tante profesionalizante con 
un vasto y poco explorado 
mercado laboral.

Detalló que el objetivo de 
la ENES con este programa 
radica en formar profesio-
nales que tengan una visión 
integral del territorio para 
poder aportar ideas de reso-
lución a problemas socioam-
bientales que existen, parti-
cularmente en la península 
de Yucatán.

“La licenciatura se creó 
especialmente para Mérida 

tomando en cuenta proble-
máticas locales. Hay ma-
terias sobre hidrogeología 
para el acuífero de Yucatán; 
sobre el karst; agricultura; 
geografía rural; y los riesgos, 
por ejemplo, de los huraca-
nes”, precisó.

De igual modo, el pro-
grama de Geografía Aplicada 
se abordan temáticas rela-
tivas al turismo y geografía 
del transporte, que según 
explicó, ahora ha generado 
bastante interés a razón del 
proyecto del Tren Maya.

Perfil de ingreso

En cuanto al perfil de in-
greso, el Dr. Romero aclaró 
que este es extremada-
mente amplio, ya que pue-
den admitir estudiantes de 
cualquier rama del conoci-
miento.

“Si bien se considera mu-
chas veces que la geografía 
es una ciencia social, no lo 
es del todo. Una buena parte 
de ella es ciencia exacta y 
puede formar parte de cien-
cias de la tierra. Cuando es-
tudiamos huracanes, suelo 

o formas topográficas, no es
algo social”, expuso.

La licenciatura en Geo-
grafía Aplicada puede acep-
tar estudiantes de todas las 
ramas. Incluso manifestó 
que buscan favorecer la di-
versidad del estudiantado, 
pues esto sería enriquece-
dor para la resolución de los 
problemas en cuestión.

En lo relativo al perfil de 
egreso, el investigador ade-
lantó que las y los estudian-
tes terminarán la carrera con 
conocimientos amplios del 
territorio en general y todas 
sus interacciones entre el hu-
mano y el medioambiente.

“Eso les va a permitir 
tener herramientas para la 
resolución de problemáticas 
medioambientales, que tam-
bién pueden ser sociales; y 
una capacidad técnica gra-
cias al uso avanzado de sis-
temas de información geo-
gráfica que les permitirán 
analizarlas espacialmente”.

Campo laboral

Sobre el campo laboral, Da-
vid Romero destacó que éste 

es muy grande e incluye 
tanto a las dependencias de 
gobierno de los diferentes 
niveles relacionadas con el 
territorio, como a la inicia-
tiva privada.

“El Inegi no es la única 
instancia en donde un geó-
grafo puede trabajar”, aclaró, 
“ahora, por ejemplo, nues-
tros estudiantes están ha-
ciendo sus prácticas en el 
Cenapred para prevenir 
riesgos a nivel federal”.

De igual modo pueden in-
sertarse en la gestión de siste-
mas de protección civil; o en 

secretarías como la Semar-
nat, Sagarpa, o Sectur. Tam-
bién en programas sociales 
que pueden ser vistos desde 
el punto de vista geográfico.

En el ámbito privado, el 
campo laboral se enfoca en 
las consultorías que pue-
den utilizar la Geografía 
Aplicada desde un punto de 
vista ambiental. Desde ella 
pueden realizar manifesta-
ciones de impacto ambiental 
y evaluación de riesgos.

“También hay una rama 
bastante nueva que es el geo 
marketing, que consiste en 
el estudio del espacio para 
la venta. Un geógrafo puede 
tener una buena idea acerca 
de en dónde es conveniente 
lanzar determinado pro-
ducto en función de datos 
poblacionales”, concluyó.

Las inscripciones al exa-
men de admisión para la 
licenciatura en Geografía 
Aplicada comenzarán a la 
primera semana de enero; 
y en el mes mayo del 2022. 
Para mayores informes 
se puede consultar www.
unam.mx y www.dgae.
unam.mx

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 La Geografía Aplicada está enfocada en la resolución de problemas socioambientales locales. Foto Fernando Eloy

Se trata de una nueva protesta que ofrece la Escuela Nacional de Estudios Superiores

La licenciatura se 

creó especialmente 

para Mérida 

tomando en cuenta 

problemáticas 

locales, aclaró 

David Romero
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En el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 
conmemorado el pasado 25 de 
noviembre, el colectivo María 
Uicab lanzó la solicitud para 
que el nombre de esta mujer 
se escriba con letras doradas 
en el Congreso del estado, ade-
más de crear un premio en su 
honor y también también des-
tinar fondos para la investiga-
ción de personajes históricos 
de la cultura maya.

Sofía Marisol Berlín Vi-
llafaña, presidente de la 
Asamblea Nacional Indí-
gena Plural por la Autono-
mía (Anipa) a nivel estatal y 
coordinadora del colectivo 
María Uicab, acompañada 
del cronista de Tulum, el 
maestro Hugo Villagómez 
Villalobos y los represen-
tantes de Anipa Tulum y So-
lidaridad, Feliciano Ten Ken 
e Isabel María Canché, res-
pectivamente, dio a conocer 
un documento firmado por 
un grupo de personalidades, 
organizaciones, colectivos e 
investigadores donde hacen 
dicha petición.

Sofía Marisol Berlín Villa-
faña, quien es también presi-

dente de la Academia de la 
Lengua y la Cultura Mayas 
de Quintana Roo A.C., de-
claró que están pidiendo se 
incluya con letras de oro el 
nombre de María Uicab en el 
muro de honor del Congreso 
del estado de Quintana Roo.

Agregó que además las 
organizaciones a través del 

colectivo solicitan la creación 
de un premio anual que vaya 
dirigido a distinguir y valorar 
el trabajo de las mujeres de la 
actualidad, sobre todo aque-
llas indígenas mayas que por 
sus condiciones de discrimi-
nación y exclusión no son 
ampliamente reconocidas 
por la sociedad no indígena.

“El premio María Ui-
cab vendría a jugar un im-
portante papel para que las 
nuevas generaciones reivin-
diquen su origen indígena, 
que por cierto es el origen de 
Quintana Roo, y que comien-
cen a pensar: yo quiero ser 
como esa señora que fue re-
conocida con el premio”, dijo.

Mencionó que también 
están solicitando la creación 
de un fondo y una sinergia 
en la academia para que las 
instituciones y los investiga-
dores puedan dirigir sus in-
vestigaciones sociales hacia 
revisar la historia para co-
nocer a mayor profundidad 
tanto a nivel nacional como 
internacional las huellas 
que han dejado personas 
como María Petrona Uicab.

Comentó que en el caso 
de la historia de Felipe Ca-
rrillo Puerto se habla tam-
bién de Hilaria Nahuatl, de 
la que se tiene poca infor-
mación, a diferencia de la 
que se tiene de Cecilio Chi, 
Jacinto Pat, José María Ba-
rrera y Claudio Novelo, que 
también son líderes de la 
Guerra de Castas.

“Me dijo que terminara la 
primaria, ya que no lograba 
comprenderme”, relata Ma-
tea Caamal May, una mujer 
de origen maya que inter-
puso una queja y denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE) por el delito de 
negligencia en el desempeño 
de su función en contra de 
Emmanuel Gutiérrez Gar-
cía, director de la clínica del 
ISSSTE en Chetumal y la 
trabajadora social, por haber 
recibido tratos humillantes 
por su origen indígena y no 
hablar español.

La Fiscalía inició la carpeta 
de investigación FGE/QROO/
OPB/11/6201/2021 por los 
delitos de discriminación y 
negligencia en el desempeño 
o cargo en contra del director
de la clínica del ISSSTE y la
Comisión de los Derechos Hu-
manos del estado dio segui-
miento a la queja para trans-
ferirla a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH), por ser de competen-
cia federal. 

Matea Caamal May, del po-
blado de Dzulá, del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, soli-
citó acompañamiento jurídico 
al Colectivo Femenil Xtabay 
Quintana Roo, ya que hace 
dos semanas solicitó los servi-

cios de la clínica del ISSSTE en 
Chetumal, donde ocurrieron 
los hechos.

La suegra de Matea, la se-
ñora Medarda Ake Chuc, se 
encuentra internada desde 
entonces en la clínica, y el pa-
sado viernes el director Em-
manuel Ángel Gutiérrez Gar-
cía les informó que ya habían 
dado de alta a la mujer debido 
a que la han desahuciado, por 
su estado de salud delicado.

Ante esta situación, los fa-
miliares solicitaron el traslado 
de la paciente a su lugar de 
origen para proveer los últi-
mos cuidados paliativos en 
su casa, pero Chetumal res-
pondió que no dependía de 
ellos, sino de la clínica de Fe-

lipe Carrillo Puerto para que 
autoricen si tiene ambulan-
cias disponibles y recojan a 
la paciente, sin embargo, allá 
(en Carrillo) les dijeron que el 
servicio tenía que ser desde la 
capital del estado.

Matea Caamal narra que 
asistió nuevamente a la ofi-
cina del director a solicitarle 
que por favor iniciara los trá-
mites del traslado, quien le res-
pondió que hasta el lunes se 
podría hacer, y en ese diálogo 
le dijo a la mujer que fuera “a 
terminar la primaria porque 
no lograba entenderla”.

“Que no sé lo que digo, que 
tenía que traer conmigo a mi 
traductor porque no se me 
entendía, lo cual me hizo sen-

tirme muy mal, me avergoncé 
de mi origen humilde y de 
la etnia maya a la que perte-
nezco, la impotencia me inva-
dió y no sabía qué hacer pues 
me sentía agredida e ignorada 
ya que no es mi culpa no hablar 
español, pues en mi comuni-
dad se habla maya”, dijo.

Ante la queja interpuesta, 
presuntamente el director in-
tentó chantajear a la familia 
con el trámite de traslado, pese 
a advertir que ya tenía la am-
bulancia lista.

Cabe señalar que la legis-
lación sanciona la discrimina-
ción con pena de dos a cuatro 
años de prisión o de 100 a 200 
días de trabajo a favor de la 
comunidad.

Denuncian al director del ISSSTE de 
Chetumal por discriminar a indígena
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Piden inscribir el nombre de María Uicab en Congreso de Q. Roo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ “De lo que se trata es precisamente de revalorar, porque estamos seguros de que además 
de la violencia como la conocemos también está otra violencia sutil que es no ver a las muje-
res en los procesos históricos”, expresaron durante la presentación. Foto Miguel Améndola

“Importante 

papel para 

que las nuevas 

generaciones 

reivindiquen su 

origen indígena”



Ante los señalamientos de 
que hay semáforos inefi-
cientes en varios puntos de 
Cancún, lo que genera ac-
cidentes de tránsito y ma-
lestar entre la ciudadanía, 
el Cabildo de Benito Juárez 
generó un área de ingenie-
ría vial que se encargará de 
dar solución a esta proble-
mática, informó el regidor 
Jesús Pool Moo.

El regidor del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) admitió que la ausen-
cia y falla de los semáforos, 
sobre todo en avenidas que 

son muy transitadas como 
la José López Portillo, Cha-
cmool, Kabah, entre otras, 
genera accidentes de trán-
sito, lo que ha causado mu-
cha molestia.

En la pasada sesión de 
Cabildo, dijo el regidor, se 
trató el punto para que se 
dirija un recurso especí-
fico hacia la reparación de 
los semáforos y a raíz de 
ello se creó un área de in-
geniería vial que se encar-
gará de verificar el funcio-
namiento de los semáforos 
de la ciudad.  

Con la creación de esta 
nueva área se restan facul-
tades a la dirección de trán-
sito para dar seguimiento.

“Al no haber semáforos 
funcionando, pues tam-
poco están bien sincroni-
zados, lo que sucede es que 
no sabemos cuándo está en 
verde, en rojo, quién puede 
pasar o no y ha habido 
accidentes por eso, sobre 
todo en la Chacmool”, in-
dicó el regidor.

Pool Moo dijo que no se 
trata de un tema político, 
sino que todo el Cabildo 
reconoce que es un pro-
blema serio que afecta a la 
ciudadanía desde hace va-
rios meses. Esta situación 
inédita surgió a partir de 
los huracanes, lluvias y los 
fenómenos hidrometeo-
rológicos, que los fueron 

dañando y básicamente 
fundiendo las luces.

“Estamos sin semáforos 
por toda la ciudad, algo que 
es muy peligroso sobre todo 
en horas pico, y la gente está 
muy enojada”, sostuvo el 
concejal, quien recordó que 
los semáforos fueron adqui-
ridos durante la administra-
ción de Remberto Estrada 
Barba y las administracio-
nes subsecuentes omitieron 
el mantenimiento.

En las siguientes semanas, 
el área de ingeniería vial re-
visará la condición de los se-
máforos para que se resuelva 
en breve esta situación; en 
algunos cruces importantes 
ya se han rehabilitado.

Ya con semáforo de riesgo 
epidemiológico en color 
verde se espera el arribo 
de poco más de dos mil 
peregrinos para festejar el 
Día de la Virgen de Gua-
dalupe, dio a conocer En-
rique Flores Durán, vica-
rio de la iglesia Nuestra 
Señora de Guadalupe.

El entrevistado dio a co-
nocer que se llevó a cabo una 
reunión en la que definieron 
aspectos sobre cómo llevar 
a cabo las procesiones de 
manera presencial, toda vez 
que el año pasado hubo un 
número muy limitado de an-
torchistas, quienes tuvieron 
procesión afuera de la iglesia.

Mencionó que ha visitado 
capillas en las comunidades 
donde le piden que bendiga a 
la Virgen María y las casacas 
de los guadalupanos.

Destacó que en años an-
teriores han llegado más de 
cinco mil personas, pero para 
este año calculó alrededor 
de dos mil guadalupanos, así 
como feligreses que atesti-
guan esta tradición católica.

Aseguró que recibirán 
a los peregrinos con todas 
las medidas higiénicas: “en 
algunas capillas que he vi-
sitado en los poblados me 
están pidiendo bendecirlas, 
entonces esperamos unas 

dos mil personas entre los 
locales, porque lo fuerte 
es el día 11, cuando llegan 
cientos de antorchistas”.

Cabe mencionar que 
Tulum es un paso obli-
gado de antorchistas que 

salen y entran de Quin-
tana Roo. Hasta el mo-
mento no se han visto 
guadalupanos en las ca-
rreteras hacia Cobá, Fe-
lipe Carrillo Puerto o 
Playa del Carmen.

Esperan en Tulum a más de 
dos mil peregrinos este año

Derivado de las quejas por 
la obstaculización peatonal 
y vehicular se dio un ulti-
mátum a los dueños de ta-
lleres mecánicos para que 
no usen la vía pública como 
espacio de trabajo, informó 
Audomaro Solís Pacheco, ti-
tular de la Dirección de Ser-
vicios Públicos Municipales.

El funcionario mencionó 
que han recibido reportes 
de que hay vehículos aban-
donados, principalmente de 
talleres que reparan coches 
y motos, lo que perjudica el 
paso de personas, así como 
de automóviles.

“Este tipo de quejas se da 
principalmente en lugares 
donde hay talleres mecáni-
cos que ocupan muchos es-
pacios de las aceras, además 
de causar problemas de cir-
culación vehicular”, sostuvo.

Audomaro Solís indicó que 
ya se están girando notifica-
ciones a talleres mecánicos y 
dueños de vehículos para que 
retiren las unidades de esos 
lugares y, en caso de hacer 
caso omiso, se hará acreedo-
res a algún tipo de sanción 
con multa, de acuerdo al re-
glamento municipal.

“Hacemos un llamado 
atento a dueños de talleres 
mecánicos a no dejar afuera 
de sus negocios unidades, 
así como a dueños de ve-
hículos abandonados para 
retirarlos y de no hacerlo 
así serán multados, además 
de que sus vehículos serán 
remolcados, por lo cual ten-
drán que pagar un arras-
tre”, advirtió.

Reconoció que este tipo 
de invasión de las aceras 
representa un riesgo de 
atropellamiento para los 
peatones, que tienen que 
bajarse a la cinta asfáltica 
para caminar.

Además, apuntó que 
también las motos y carros 
inservibles que dejan en 
las calles o que están repa-
rando terminan por redu-
cir el espacio a la circula-
ción vehicular, lo que a su 
vez ha causado accidentes 
automovilísticos.

Dan ultimátum 
a talleres 
mecánicos que 
obstruyen el 
tránsito
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Las autoridades eclesiásticas aseguraron que recibirán a los feligreses con todas las
medidas higiénicas. Foto Miguel Améndola

Crean área de ingeniería vial en Benito Juárez 
para atender semaforización y evitar accidentes

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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CAMPECHE

Campeche mantendrá semáforo verde 
hasta celebraciones guadalupanas

Durante los próximos 15 
días, Campeche mantendrá 
la alerta verde del Semáforo 
Epidemiológico Nacional, lo 
que permitirá a los devo-
tos guadalupanos celebrar 
medianamente los festejos 
de la Virgen de Guadalupe 
pues el cambio de alerta, en 
caso de darse, será hasta el 
13 de diciembre próximo. 
Sacerdotes católicos de 
todo el país han pedido a 
la feligresía  no realizar la 
habitual peregrinación de 
estado a estado, debido a la 
pandemia.

El pasado viernes, du-
rante la actualización la 
alerta en el Semáforo Epi-
demiológico Nacional, Ma-
rio Moreno Martínez, sub-
director del Departamento 
de Promoción y Difusión 
de la Salud, de la Secreta-
ría de Salud, informó que 
Campeche mantiene el es-
tatus de riesgo bajo y con-
trolado en color verde.

Debido a la cercanía de 
las fiestas decembrinas, po-
sadas y reuniones, pidió a 
la población responsabili-
dad, respeto y prevención, 
pues deben evitarse estas 
aglomeraciones constante-
mente o en su caso, cuidar 

todas las medidas de sani-
dad disponibles para que el 
riesgo siga bajo, pues el año 
pasado, cuando la entidad 
también estaba en semá-
foro verde, la relajación 
en las medidas causó un 
aumento en el número de 
contagios diarios.

En cuestión de las cos-
tumbres religiosas, párrocos 
de diversas iglesias y de todo 
el país han pedido a los feli-
greses evitar que realicen 
las ya tradicionales pere-
grinaciones para evitar ser 
portadores del virus y au-
mente el riesgo entre viaje 

y viaje. Sin embargo, este 
fin de semana fueron avisa-
dos los primeros grupos de 
guadalupanos pasando por 
la ciudad y otros más en la 
carretera hacia Champotón.

Hasta el momento, la 
Diócesis de Campeche no 
ha cancelado o descartado 

las celebraciones guadalu-
panas en el Santuario de 
la Virgen de Guadalupe en 
el tradicional barrio con el 
mismo nombre. El año pa-
sado cancelaron toda activi-
dad e incluso bloquearon el 
Santuario y sus alrededores 
para evitar aglomeraciones. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Peregrinaciones, procesiones, las posadas y en general las fiestas decembrinas, son un riesgo sanitario, dado que pueden darse aglo-

meraciones. Foto Fernando Eloy

Secretaría de Salud pide a la población responsabilidad durante festejos del mes

Ayuntamiento de la capital cancela de nuevo Carnaval

Para evitar grandes acumu-
laciones de gente, y con la 
prioridad de salvaguardar la 
salud de la población, Paola 
Manrique Mendoza, direc-
tora de Cultura del ayunta-
miento de Campeche, con-
firmó la cancelación, por 
segundo año consecutivo, 
del Carnaval de la ciudad, 
debido a la pandemia. Aun-
que actualmente la entidad 
está en alerta verde del 

Semáforo Epidemiológico 
Nacional, el ayuntamiento 
decidió no realizar eventos 
masivos hasta nuevo aviso.

La funcionaria municipal 
dijo que el Carnaval como 
es conocido, con viernes de 
Corso, que es  pasarela de 
niños por el malecón de la 
ciudad; el sábado de bando, 
con el derrotero de adultos y 
que genera lleno en el male-
cón, así como el domingo de 
Ronda Naval, que cada año 
tenía mayor asistencia, son 
eventos que no están progra-
mados y a su vez realizarán 

otros que puedan transmi-
tirse para que la población 
pueda contemplarlos desde 
lugares seguros.

Incluso señaló que el Car-
naval no contará con presu-
puesto similar al de años pa-
sados, y al igual que en 2020, 
presupuestarán un mínimo 
para las actividades dedica-
das a los empresarios locales 
y participantes durante las 
eventualidades de las fechas.

También destacó que rea-
lizarán las coronaciones de 
los soberanos del Carnaval, 
tanto de los pequeños, así 

como los adultos, así como 
las demás coronaciones ha-
bituales de diversos secto-
res de la población, como los 
del DIF estatal, los adultos 
mayores e incluso de la co-
munidad Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transexual, Travesti, 
Transgénero, Intersexual y 
Queer (LGBTTTIQ).

Al ser cuestionada res-
pecto a los eventos que rea-
liza el ayuntamiento como 
los jueves de danzón, los 
viernes de salsa o los sába-
dos retro, contestó que la di-
ferencia radica en que esas 

actividades son en espacios 
abiertos, sin que los saturen; 
a diferencia del Sábado de 
Bando por ejemplo, donde 
las cifras han alcanzado a 
120 mil personas juntas por 
el lapso que dura el paso de 
los carros alegóricos.

Finalmente pidió a los 
campechanos compren-
sión, pues dijo entender 
que ya quieren sentirse lo 
más normal posible, pero 
aún existe la pandemia y 
lo menos que quieren como 
autoridades es arriesgar a 
la población.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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La mitad de propietarios de 
autos rechaza el Repuve

En la entidad hay un par-
que vehicular de 225 mil 
automóviles, pero sólo 100 
mil están dados de alta en 
el Registro Público Vehicu-
lar (Repuve), pese a que no 
hacerlo conlleva una multa 
de 150 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA) y la 
retención del vehículo, de 
acuerdo con el Código Pe-
nal de Campeche y estable-
cido en la Ley de Vialidad 
y Transporte, también del 
estado.

Por tal motivo, advirtió 
Javier Herrera Valles, se-
cretario ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad 
Pública, comenzarán cam-
pañas para que el resto de 
los propietarios de automó-
viles acudan a los módulos 

itinerantes en los munici-
pios del interior del estado, 
así como en Carmen y la 
capital y cumplan con sus 
responsabilidades respecto 
al registro de estos auto-
móviles.

Señaló que si bien este 
procedimiento tiene un 
costo, éste es menor al que 
tendrán que cubrir en caso 

que comiencen las pesqui-
sas para poner en orden 
los vehículos, tal como co-
mentó al principio. Pero 
también hizo hincapié en 
que dar de alta los vehícu-
los en el Repuve permite la 
activación de los chips de 
rastreo en los automóviles, 
en caso de robo, y evitar que 
sean sacados del estado.

El funcionario estatal 
admitió que los campe-
chanos consideran que no 
es necesario realizar este 
procedimiento, pues hay 
un alto porcentaje de ad-
quisición de vehículos en 
las zonas rurales, lugares 
en donde casi no hay cri-
terio riguroso para la vi-
gilancia de la ordenanza 
de documentación legal de 
los automóviles, incluso, 
son lugares en donde no 
hay actualización de placas 
constantemente.

Sin embargo recalcó que 
el precio es menor compa-
rado con los beneficios que 
tiene tener en regla la do-
cumentación, además que 
ahora con la instalación de 
arcos inteligentes que hay 
en la ciudad y el estado, 
pueden detectar a distancia 
hacia donde podrían estar 
llevando los vehículos ro-
bados para su venta.

Con información fil-
trada de un empleado 
de la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas 
(Seafi), 2012 fue el año 
con el mayor número de 
intento de emplacado de 
vehículos robados ante 
la Secretaría, por ello la 
importancia de éste pro-
cedimiento, así como de 
las trabas que han imple-
mentado desde 2017 res-
pecto al mismo procedi-
miento en los municipios.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El parque vehicular en Campeche es de 225 mil automóvioes, pero sólo 100 mil de estos están dados de alta en el Repuve. 
Foto Fernando Eloy

Iniciará campaña de promoción para registro, anuncia SSPCam

A sorteo del 
SMN, más 
de 2 mil 400 
jóvenes

Este domingo, elementos de 
la Secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena), Marina 
(Semar), autoridades del 
ayuntamiento de Campeche 
y estatales, realizaron el sor-
teo para que 2 mil 405 jóve-
nes campechanos, entre ellos 
remisos, sepan si harán o no 
el Servicio Militar, depen-
diendo el color de bola que 
les saliera del ánfora. Según 
datos de la Sedena, 850 fue-
ron bolas blancas, 705 azules 
y otros 850 serían negras.

Curiosamente, este año 
no hubo voluntariado fe-
menino inscrito, resaltando 
que este concepto de volun-
tarias no entra a sorteo, sino 
que las mujeres que quie-
ran brindar un servicio a la 
nación, son designadas di-
rectamente a alguna de las 
organizaciones de la defensa 
de la soberanía nacional.

El llamado a los jóvenes 
es a ser responsables y to-
mar conciencia respecto a 
las enseñanzas que recibi-
rán por parte de los elemen-
tos del Ejército y la Marina, 
y a quienes les toque bola 
negra, a no burlarse y ser 
fuente de apoyo a sus cono-
cidos, ya que llevar un en-
trenamiento militar básico 
cada sábado durante un año, 
más que un castigo, es un 
privilegio, razón por la que 
les pidieron respeto.

Desde la 8 horas, el com-
plejo deportivo 20 de No-
viembre en la capital recibió a 
cientos de jóvenes nerviosos, 
por el resultado del sorteo, 
pues aún sigue siendo la bola 
negra el resultado esperado 
por quienes toman la decisión 
de inscribirse, y ahora hasta 
de los remisos, quienes por 
motivos diversos no logran 
inscribirse en el año que les 
corresponde, pues desde hace 
unos 15 años entran al sorteo.

Los jóvenes serán con-
vocados para el mes de fe-
brero, y por los siguientes 
12 meses cada sábado, asis-
tirán al Décimo Batallón de 
Infantería o la Tercera Re-
gión Naval en Lerma. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En las zonas 

rurales casi no hay 

un criterio riguroso 

para vigilar la 

ordenanza de la 

documentación
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Mesa interinstitucional para defender 
a las mujeres, promueve SSPCam

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Campeche realiza 
reuniones con diversas au-
toridades encargadas de la 
procuración y defensa a los 
derechos de las mujeres, ni-
ños, niñas y adolescentes, así 
como con legisladores, con el 
objetivo de tener una mejor 
coordinación y brindar una 
atención inmediata a los ca-
sos de violencia contra las 
mujeres en el municipio de 
Carmen, además de promo-
ver la creación una mesa in-
terinstitucional de trabajo en 
favor de la defensa a las mu-
jeres, afirmó el subsecretario, 
Julio César Luna Carballo.

Luna Carballo sostuvo 
que con la creación de esta 
mesa institucional de trabajo 
se tendrán mejores resultados 
en la atención de los casos de 
violencia hacia las mujeres, ni-
ños, niñas y adolescentes, que 
son una gran prioridad para 
la gobernadora del estado, 
Layda Sansores San Román 
y la secretaria de Seguridad, 
Marcela Muñoz Martínez, 

que está enfocada en mejorar 
la seguridad en todo el Estado 
pero principalmente en Car-
men por ser el Municipio con 
mayor índice delictivo.

Elfuncionario expresó 
que en cumplimiento de las 
indicaciones de la maestra 
Marcela Muñoz Martínez, 
secretaria de Seguridad Pú-
blica, se llevan a cabo accio-
nes para reforzar la vigilan-
cia en el municipio, además 

de impulsar estrategia que 
permitan un más eficaz pro-
tección de las mujeres, por 
ser el sector más vulnerable 
a ser violentado en sus de-
rechos, según los índices de 
violencia registrados en años 
anteriores en el municipio.

Mujer Valiente

“Como parte de estas accio-
nes, la Secretaría de Segu-

ridad Pública ha puesto en 
operación, desde el inicio de 
la administración estatal, el 
programa Mujer Valiente, el 
cual está enfocado en darle 
atención a los casos de vio-
lencia contra las mujeres en 
todo el estado”.

Luna Carballo explicó 
que este programa consiste 
en realizar  acciones de 
proximidad, recepción de 
denuncias, atención a repor-

tes de violencia de género, 
acompañamiento a mujeres 
víctimas de violencia, segui-
miento y visitas domicilia-
rias, así como recorridos a 
pie por tierra para difusión 
del programa y mediación 
de conflictos.

“Como parte de este pro-
grama, se está brindando 
capacitación a los elementos 
y se creó un agrupamiento 
femenil policial denomi-
nada Zazil, que da atención 
prioritaria ante una llamada 
de emergencia de una mujer 
en peligro, y una campaña 
de impacto mediático con 
mensajes humanitarios.

“Agradezco a todas las 
instituciones estatales y mu-
nicipales encargadas en la 
procuración y la defensa de 
los derechos de la mujer, por 
sumarse a este trabajo que 
no tiene más que el interés de 
apoyar y mejorar y proteger 
a nuestras mujeres carmeli-
tas, también reconozco el in-
terés del presidente munici-
pal, Pablo Gutiérrez Lazarus 
de crear una sinergia que nos 
permita brindar una mejor 
respuesta en materia de segu-
ridad a la ciudadanía”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Entre las medidas anunciadas está la creación del agrupamiento policial Zazil, que brindará aten-
ción prioritaria ante llamados de emergencia de mujeres. Foto Fernando Eloy

Mejora de seguridad, concentrada en Carmen, municipio con mayor índice delictivo

Agrupación de la sociedad civil construye piso firme 
para familia vulnerable en el Arroyo de los Franceses

Un grupo de personas de 
la sociedad civil se organizó 
para beneficiar a Teresa de 
Jesús Ceballos García, una 
humilde mujer que habita 
en la colonia Arroyo de los 
Franceses, con sus dos hi-
jos, quienes sobreviven de 
los panes que elaboran, pero 
que en temporada de llu-
vias, se ven afectados por lo 
bajo de su predio.

“Esto yo no me lo espe-
raba, hoy por la mañana 
se presentaron estas per-
sonas, quienes me dijeron 

que iban a poner el piso 
firme de mi casita, por lo 
cual, le doy gracias a Dios 
y le pido que bendiga a 
quienes hicieron que esto 
sea posible”.

Ceballos García es una 
mujer que sufre de un pro-
blema en la cadera el cual 
le impide poder caminar 
con facilidad, por lo que se 
ayuda con una andadera, 
aunque gran parte del día se 
la pasa postrada.

La sexagenaria vive en 
compañía de dos de sus hi-
jos, uno de los cuales pre-
senta un cuadro de cirrosis 
terminal, derivado de su 
ingesta de bebidas alcohó-

licas en años atrás, que le 
dejó este padecimiento.

“Sobrevivimos gracias a 
mi otro hijo, el cual elabora 
panes de manera artesa-
nal y los sale a vender, sin 
embargo, él es sordo, por lo 
que requiere de un aparato 
auditivo que le regalaron, 
pero que ya presenta defi-
ciencias”.

La afligida madre expresa 
que uno de los problemas 
que tenían, es que el piso 
de su vivienda, construida 
a base de lámina de zinc que 
le fueron donadas, tenía piso 
de tierra, además que se en-
contraba muy bajo, lo cual 
provocaba que cada vez que 

llovía, se inundaran, por lo 
que era imposible que su hijo 
pudiera elaborar sus panes y 
salir a venderlos.

“Gracias a estas personas, 
ahora no tendremos este 
problema y podremos ela-
borar los panes que vende 
mi hijo”.

Solidaridad

La mañana de este jue-
ves, un grupo de perso-
nas, encabezadas por Da-
her Puch Rivera, arribó  
al domicilio de Ceballos 
García con materiales 
para construir y relleno, 
con lo cual iniciaron los 

trabajos del piso de una 
parte de la vivienda.

Puch Rivera manifestó 
que esta acción, es el resul-
tado de la suma de esfuer-
zos de personas de la so-
ciedad civil, de empresas y 
de personas altruistas, que 
al conocer de la historia de 
esta familia, se sumaron a la 
tarea de ayudar y contribuir 
para beneficiarlos.

“Esta es la manera en 
que la sociedad civil, nos 
sumamos para ayudar a 
los que más lo necesitan, 
con la voluntad de que con 
un granito de arena, po-
damos cambiar la vida de 
estas familias”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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E
n medio de la zozobra de 

noticias sobre la llegada 

de la cuarta ola del bicho, 

fortalecido y retuerto, que 

está encerrando en sus guaridas a 

Europa, se agradecen las jícaras de 

agua de lluvia, dulce y refrescante, 

de los hombres y mujeres que zurcen 

nuestra esperanza.

Comenzamos con el sector salud, 

a los que no hemos agradecido sufi-

cientemente mantenerse al frente 

de la batalla, con todo lo que esto 

representa: trabajo intenso, inaca-

bable, distanciamiento con sus fami-

lias, la impotencia ante la muerte del 

paciente, acompañarlos solidaria y 

empáticamente, dar la noticia, man-

tenerse ecuánime, las bajas del gre-

mio; la incertidumbre al cuadrado 

ante la cantidad de olas que aún 

podrían estar por llegar. ¡Gracias! 

grandes, cariñosas, alentadoras; pe-

queñitas ante la inmensidad de su 

quehacer.

Hace unos días, llegó de visita 

una amiga educadora de Sonora. 

En las pláticas salieron reflexiones 

sobre la gran cantidad de escuelas 

vandalizadas por todo el país. Curio-

samente, la cantidad fue menor en 

las comunidades más pequeñas. Ahí, 

los vecinos de la escuela, agradecidos 

de tenerla para que sus hijos ten-

gan opción de una mejor calidad de 

vida, estuvieron pendientes. Como 

es el caso del Jardín de Niños Indí-

gena, José María Iturralde Traconis 

en Kanxoc, comisaria de Valladolid, 

donde la directora, la maestra Cielo 

Tuz, ha conformado un equipo de 

docentes comprometidos y entusias-

tas que nos asombraron con una 

emotiva manifestación artísticas 

con sus alumnos. A pesar de la pre-

mura, previo a la visita, organizaron 

un taller con los papás para enseñar-

les a dibujar ranas que aplicarían a 

sus camisetas, a manera de saludo. 

La maestra Yoli, escribió una can-

ción de bienvenida a Margarita, con 

la música de la Adelita y aprove-

chando el vestuario de la festividad 

reciente, del 20 de noviembre, los ni-

ños la bailaron y cantaron, mientras 

que las mamás con las que habían 

practicado, la coreaban. 

Recordaba la escuelita llena de 

plantas, que le hacían honor a su 

nombre de jardín. El equipo había 

elaborado maceteros con envases de 

plástico vestidos de animalitos y las 

plantas, hermosas en sí, ahí duplican 

su belleza por el cariño que reciben. 

Para mi sorpresa, estaba igual. Los 

maestros, la conserje y padres de 

familia, organizados por la directora, 

Cielo Tuz, procuraron durante más 

de 20 meses, mantener el jardín vivo 

y con él, nuestra esperanza.

Hace unos días, el PSLN, Pro-

grama Nacional de Salas de Lec-

tura y su coordinadora Sofía Trejo 

Orozco, organizaron el primer En-

cuentro Regional de la zona Sur: Pa-

labra, Voz y Mediación Lectora, que 

inauguró, vía zoom, el escritor Paco 

Ignacio Taibo II, director general de 

CONACULTA. 

Después de la inauguración se 

realizó un conversatorio de lujo en-

tre autores de larga trayectoria: el 

maestro. Ramón Iván Suarez Caa-

mal, de Bacalar, Quintana Roo y de 

Yucatán, invitada por Campeche, 

Margarita Robleda, en un mano a 

mano de cuentos, poemas y expe-

riencias de lucha y disfrute por los 

camino de las letras y la promoción 

del amor a la lectura, gentilmente 

estimulados por Marilina Barona del 

Valle, directora general de Publica-

ciones, para compartirle a los me-

diadores nuestra enjundia y extensa 

producción. 

Paco Ignacio habló con entu-

siasmo sobre la distribución a nivel 

nacional de los 21 títulos reciente-

mente editados, manifestado la pre-

paración de los 22, acorde al 2022 

que se acerca. Ramón Iván y esta 

Rana, propusieron que ya sean 21 o 

22, tendría que haber una horneada 

de libros para niños. Los lectores se 

hacen desde chiquitos.
En la tercera etapa del evento, se 

reconoció la creatividad, tenacidad, 

amor por la palabra y compromiso 

con la comunidad, de los mediadores 

de la lectura: maestros, amas de casa, 

abuelos; generosos lectores quienes, 

con su participación en calidad de vo-

luntarios, incluso, proveyendo el es-

pacio, mantienen la vela encendida. 

Candi May Novelo, Flor Valdés, 

Blanca Alicia Pech, Dalila Casa-

nova…. entre muchos otros en todos 

los rincones del país. ¡Somos más los 

buenos! ¡Aún hay esperanza! ¡Felici-

dades PSLN! Mano a mano entre los 

autores Ramón Iván Suarez Caamal 

y Margarita Robleda

https://fb.watch/9xhpQsy9tZ/

margarita_robleda@yahoo.com

Zurcidores de esperanza
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ En la pandemia, muchas escuelas fueron vandalizadas, curiosamente la cantidad fue menor en las comunidades, allí los vecinos cuidan. Foto Enrique Osorno
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E
N NUESTRA ÚLTIMA 
entrega el equipo “Segu-
ridad Alimentaria” del 
Observatorio Regional 

de Gobernanza y Coordinación 
Social Ante el Covid-19 (ORGA), 
Bertha Hernández Aguilar defi-
nió a la inseguridad alimentaria 
(IA), siguiendo al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), como 
la falta de disponibilidad, acceso, 
estabilidad y utilización para lo-
grar un consumo suficiente, de 
calidad y cantidad de alimentos. 
Para darle continuidad a nuestro 
análisis, la pregunta obligada que 
el equipo se hace es: ¿cuáles son 
las causas principales de la IA en 
Yucatán? 

TANTO LA ORGANIZACIÓN de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) 
como el Coneval proveen referen-
tes que permiten valorar las carac-
terísticas de la IA a nivel macro. 
También el gobierno de Yucatán 
y la Secretaría Técnica de Planea-
ción y Evaluación y Sistema de In-
formación Estadística y Geográfica 
del Estado de Yucatán suministran 
informes sobre las condiciones de 
la producción agrícola, pecuaria y 
pesquera en la entidad en relación 
a la producción nacional. Pero estos 
datos no son suficientes para cono-
cer las maneras en cómo la pobla-
ción la vive cotidianamente.

LA FAO CONSIDERA que para un 
efectuar un diagnóstico adecuado 
de los niveles de inseguridad ali-
mentaria es necesario identificar 
los niveles de vulnerabilidad de 
los diferentes grupos de pobla-
ción “determinados en buena me-
dida por el procedimiento que se 
emplea para definir a los grupos 
vulnerables” (1999). De ahí que el 
equipo Seguridad Alimentaria, del 
ORGA esté ahora mismo tratando 
de definir variables e indicadores 
que le permitan analizar el vín-
culo entre las posibles causas de 
la inseguridad alimentaria y las 
formas en cómo los hogares se or-
ganizan para contrarrestarla.

EN LOS HOGARES es donde se 
halla el núcleo que favorece el 
estudio de la seguridad alimen-
taria. La seguridad alimentaria 

se encuentra en éstos “cuando 
todo el año disponen de acceso 
a la cantidad y variedad de ali-
mentos inocuos que sus inte-
grantes requieren para llevar 
una vida activa y saludable (es) 
la capacidad de garantizar la 
disponibilidad de alimentos” 
(FAO, s/f). Para los espacialistas 
de la FAO, los hogares tienen 
una vida de dos períodos que 
consiste en el presente y el fu-
turo. Quienes formulan las po-
líticas públicas influyen en el 
presente y de manera directa 
en la promoción de la seguridad 
alimentaria en los hogares, pero 
se desconoce cuál es su futuro. 

ENTRE EL PRESENTE y el futuro 
“un número de factores previa-
mente desconocidos (es decir, 
riesgos de diferentes tipos) se ma-
nifiestan y determinan, en fun-
ción de la capacidad de gestión de 

riesgos de los hogares, el estado 
futuro de la seguridad alimenta-
ria” (Capaldo, Karfakis, Knowles, 
y Smulders, 2010). Así, es nece-
sario identificar cuáles son los 
riesgos manifiestos y latentes que 
podrían vulnerar la organización 
de los hogares en su lucha para 
asegurar la disponibilidad, el ac-
ceso, la estabilidad y la utilización 
de los alimentos. En este modelo el 
análisis es dinámico y con visión 
de largo alcance. 

UN INDICADOR ÚTIL para eva-
luar la gestión de riesgos desde el 
hogar es el de “nivel educativo”. 
A medida que aumenta éste “me-
joran los conceptos sobre la dieta 
saludable, las actividades para 
adquirir buenas prácticas y las 
fuentes de información. Por ello, 
la formación de la familia es una 
de las claves en el desarrollo de 
la promoción de la salud alimen-

taria” (Ríos, Villalobos y Zárate, 
2018). También se debe tomar en 
cuenta el número de integrantes 
del hogar, la cantidad de perso-
nas que generan ingresos para la 
familia, la ubicación espacial de 
los hogares (urbanos, semiurba-
nos, periféricos, rurales, etcétera). 
Estos datos podrían abonar en la 
configuración de la variable “ca-
pacidad adaptativa” de los hoga-
res en el tema de la seguridad 
alimentaria. Si te interesa el tema 
de la seguridad alimentaria, nos 
interesa conocer tu opinión y ge-
nerar contactos que contribuyan 
al análisis de la organización de 
los grupos vulnerables en la pe-
nínsula. Síguenos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19; y
https://twitter.com/ORGA_CO-
VID19/

Variables en construcción: vulnerabilidad y seguridad alimentaria 
en el contexto de la pandemia. Segunda Parte

LUIS ANTONIO BLANCO CEBADA

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ El equipo Seguridad Alimentaria del ORGA trata de definir variables e indicadores que permitan analizar el vín-
culo entre posibles causas de la inseguridad alimentaria y la organización para contrarrestarla. Foto Fernando Eloy
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C
uando escucho la aspira-
ción de que exista igual-
dad de oportunidades me 
cuestiono si es posible, y 

de serlo, ¿por dónde empezamos? 
Con más razón si la desigualdad 
es tan marcada como en México. 
Creer que existe equidad ayuda 
a cohesionarnos, sin embargo, es 
discurso hueco cuando caemos en 
cuenta que la desigualdad ha sido 
creada por las políticas económi-
cas de los gobiernos, en función 
del proyecto de país. Joseph E. 
Stiglitz, premio Nobel de Econo-
mía 2001, en su ensayo El precio 

de la desigualdad (2012), sostiene 
la tesis de que el 1% de la pobla-
ción disfruta las mejores vivien-
das, educación, médicos y nivel 
de vida, pero hay una cosa que 
el dinero no puede comprar: la 
comprensión de que su destino 
está ligado a cómo vive el 99%, lo 
cual ha quedado demostrado con 
la pandemia. 

Asegura que de no tomar me-
didas, la desigualdad creará una 
brecha mayor para 2053, ya que 
la igualdad de oportunidades se 
reducirá y con ello el incremento 
de los problemas sociales, políti-
cos y económicos. Stiglitz ofrece 
una esperanza a través de re-
formas que ayuden a construir 
una sociedad equitativa y por 
ende una economía sólida y esta-
ble. Ejemplifica el tema de Reino 
Unido donde existe una marcada 
división de clases, sin embargo, 
la gente de hasta abajo tiene el 
70% de probabilidad de ascen-
der, lo que demuestra que hay las 
mismas oportunidades para una 
persona nacida en una familia po-
bre o con escaso nivel de estudio 
y otra nacida en una familia rica, 
con alto nivel de estudio y bien 
relacionada. 

Según las estadísticas del Pro-
yecto de Movilidad Económica y 
de las investigaciones del Instituto 
de Política Económica: Los niños 
pobres que tienen éxito en sus es-
tudios tiene menos probabilidades 

de licenciarse en una universi-
dad que los niños más ricos que 
tienen peor rendimiento escolar. 
Aunque consigan una licencia-
tura universitaria, los hijos de los 
pobres siguen siendo más pobres 
que los hijos de los ricos con me-
nos estudios. Los economistas lo 
llaman Trampa de la pobreza, ya 
que es difícil salir de ella, cuando 
el destino está marcado desde an-
tes de la escolarización por las 
deficiencias alimentarias y la 
exposición a agentes contami-
nantes y medioambientales, cu-
yos efectos son para toda la vida. 
Otros distinguen la pobreza real 
de la relativa: aunque en todos 
los países hay pobres, hay de po-
bres a pobres. Los países también 
caen en la trampa de la pobreza, 
empobreciendo a sus ciudadanos. 
El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) ha de-
sarrollado una medida estándar 
con indicadores de renta, sanidad 
y educación. Stiglitz enfatiza que 
el éxito de una economía solo 
puede evaluarse examinando el 

nivel de vida de la mayoría de 
ciudadanos en un período largo, 
en cuanto esto no se logre, será 
fallida.

En días pasados se efectuó la 
reunión trilateral entre los man-
datarios de Canadá, Estados Uni-
dos y México, quienes acordaron 
dar aportaciones millonarias para 
el programa: Sembrando Oportu-

nidades, similar al programa del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador: Sembrando Vidas, con lo 
que se espera beneficiar a 540 mil 
personas de Centroamérica y el 
sur de México. 

A los presidentes y al primer 
ministro canadiense ya les quedó 
claro que el problema migratorio 
no se resolverá a menos que, las 
personas tengan en sus ciuda-
des la posibilidad de vivir digna-
mente. Se necesita inyectar recur-
sos de los países económicamente 
más fuertes para que se concrete 
su proyecto de una América del 
Norte segura y próspera. 

aidamarialopez64@gmail.com

El reto de una América del norte próspera

AÍDA LÓPEZ

▲ Los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México acordaron dar aportaciones millonarias para el programa Sembrando Oportunidades, con lo 
que se espera beneficiar a 540 mil personas de Centroamérica y el sur de México. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

Lunes 29 de noviembre de 2021

DE ENMEDIO

 En la edición 35 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se 
inauguró este sábado, el Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez, quien se encuentra 
en un exilio forzado de su natal Nicaragua, describió a su país distante como una 
“cárcel que encierra otra cárcel, un doble círculo que se cierra a sí mismo”. En la 

ceremonia de apertura, los asistentes guardaron un minuto de silencio en honor a 
la memoria de la escritora Almudena Grandes, quien falleció a los 61 años. También 
en el primer día de actividades, se entregó el Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances a la narradora chilena Diamela Eltit. Foto Arturo Campos
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Historias para tomar el fresco

Dos historias 
intergeneracionales 

en la colonia Altabrisa

Cuando José era niño y hacía calor, el monte que sepa-
raba su casa del periférico se incendiaba. Todo el fraccio-
namiento se llenaba de cenizas flotantes y helicópteros 
descargaban grandes cantidades de agua para apagar la 
quema.  
 
El fraccionamiento Las Águilas de la zona Altabrisa es 
irrastreable en Google maps, apenas se ubica por el nom-
bre de un parque y una tlapalería. José me había dicho: 
“Es pequeño, son seis calles nada más” del lugar donde su 
familia ha vivido por casi 40 años, donde viven los vecinos 
más antiguos, antes, incluso, de que se llamara Altabrisa. 
 
“Tú cruzas la calle y ves otro estilo de vida. Desde el ca-
mión se nota cómo al pasar de Paraiso Maya a Las Águilas 
hay un cambio de paisaje”, dice José (prefiere solo el nom-
bre de pila). 
 
En la década de los ochenta, su familia consiguió una casa 
en la orilla del periférico norte a un precio que —también 
por el cambio de la moneda—se ha multiplicado cien veces. 
La mayoría de sus vecinos de entonces permanecen en sus 
viviendas o las han heredado a sus hijos. Las rentas han 
aumentado y José piensa que “tiene que ver más con la 
zona, no con la casa” pues es común que cuando comparte 
que vive en Altabrisa, las personas piensen que tiene mu-
cho dinero. 
 
Hace más de 20 años Altabrisa se instaló en el norte de la 
ciudad como una de las zonas residenciales más modernas 
y caras de la ciudad. Tiene un centro comercial, hospitales 
de alta especialidad, residenciales, restaurantes, parques y 
todos los servicios de un área urbanizada.
 
“Más allá de los estereotipos del norte y sur, siento que 
es una zona muy cuidada. Yo voy a la plaza, los bancos, 

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón
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Hace más de 20 años Altabrisa se instaló en el norte de la ciudad como una de las zonas residenciales más modernas y caras de la ciudad. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán



Historias para tomar el fresco
LA JORNADA MAYA 

Lunes 29 de noviembre de 2021
22

 Luis ha recorrido países y ciudades, los suficientes para concluir 

que Mérida es de las mejores ciudades para vivir en Latinoamé-

rica. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

al súper no voy porque es muy caro, pero es un 
lugar que habito y, de alguna manera, me siento 
parte”, cuenta. 
 
José pasaba en camión por donde hoy está el 
Hospital Regional de Alta Especialidad y está 
casi seguro que por ahí había “un gran cráter”. 
En su memoria se quedó la impresión infantil 
de ver un hoyo enorme pero no sabe decir qué 
tanto de ese recuerdo está intervenido por la 
fantasía. Lo que sí recuerda fue esa vez que con 
otros niños brincaron el monte que colindaba 
con los patios de las últimas casas, y encontraron 
unas rieles pequeñas y una carreta. 
 
“El entorno ha crecido. Quizá haya cosas aplas-
tadas por el concreto y nunca sabremos qué fue 
de ellas. En el 2004 o 2005 empezó la construc-
ción de Paraíso Maya y todo ese monte desapa-
reció”, dice.
 
La construcción de esa zona también implicó el 
desplazamiento de quienes habitaban cerca de 
la zona principal de la colonia. Las casas con al-
barrada se convirtieron en Home Depot, Oxxos, 
gasolineras; donde ahora está Lapa Lapa era una 
quinta donde se celebraban fiestas de XV años y 
otros eventos. 
 

Lo último que recuerda fue la casa de una pareja 
de adultos mayores que no tenía puerta princi-
pal, solo una sábana junto a la que estacionaban 
su triciclo. “Yo sabía que en algún punto iban a 
terminar desplazados, un restaurante compró el 
terreno pero fueron de los últimos que vendie-
ron su casa, resistieron hasta el 2017. 
 
Ahora está en el proceso de desapegarse del 
fraccionamiento donde ha vivido toda su vida, 
28 años, para mudarse por razones personales. 
Dice que su primera opción es irse a un lugar 
cercano.
 
 
Luis 

Luis Borboa es alegre, bromista y platicador. 
“Mira mi gallo, lo mandamos a disecar. No es 
cierto, no es cierto, está hecho de polvo de 

“Quizá haya cosas 

aplastadas por el 

concreto [...] en el 

2004 o 2005 empezó la 

construcción de Paraíso 

Maya y todo ese monte 

desapareció”
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La construcción de esa zona también implicó el desplazamiento de quienes habitaban cerca de la zona principal de la colonia. Las casas con albarrada se convirtieron en Home Depot, 

Oxxos, gasolineras. Foto: Rodrígo Díaz Guzmán

hueso”, es lo primero que dice cuando entramos a la sala de su 
casa. Vive en una residencial de Altabrisa desde hace 11 años, 
fue periodista por más de cuatro décadas y ha recorrido países 
y ciudades, los suficientes para concluir que Mérida es de las 
mejores ciudades para vivir en Latinoamérica. 
 
Pero el lugar donde pasó casi toda su vida es la Ciudad de Mé-
xico, él dice: “Mi hermosa Ciudad de México”. Le pregunto si 
la extraña y su primer impulso es decir: “Con todo mi…bueno, 
tanto como añorar no, pero es una de las ciudades que es nece-
sario no verla, sino conocerla”. 
 
La Ciudad de México y el periodismo son dos temas recurren-
tes en la entrevista, se trenzan en las preguntas de su vida 
actual. Mudarse a Mérida fue algo fortuito, aunque ya la había 
visitado antes y le gustaba la tranquilidad, la ciudad y la co-
mida. Una de sus hijas se mudó cerca y él le pidió a ella y a su 
yerno (ambos son ingenieros arquitectos) que le recomendaran 
el mejor sitio para vivir en la ciudad. 
 
“Yo creo que escogieron bien, aunque pensaba en una casa no 
tan metida en el tránsito. No quería eso porque de eso ya es-
toy hasta acá. Cuando vine dije ‘está bien’, no pensé que con el 
tiempo íbamos a estar dentro de todo el escándalo, servicios de 
día y noche, el hotel, no había nada de eso”, explica. 
 
Le pregunto si no siente que a veces los yucatecos pueden ser 
hostiles con los fuereños. Responde que no solo sucede aquí, 
que en el norte del país ha visto gente que pone letreros en su 
casa que dicen “Haz patria, mata un chilango”. 

Conciliador y alegre, alza los hombros para decir que en cada 
ciudad hay una forma de vivir, de ser y de pensar. Que en todos 
los sitios hay gente buena. 
 
Antes de nuestra plática, había conversado con su vecino por 
primera vez. Hablaron del camión de la basura que no se llevó 
los desechos del otro señor. “Primera vez. Con los de enfrente, 
cuando coincidimos al salir, nos decimos buenos días. Eso sí, 
por el teléfono estamos bien comunicados (tienen un grupo de 
Whatsapp): se me perdió mi gato, escuché tal cosa. En la vida 
real, no los ubico”, dice.  
 
Ha recorrido la ciudad para conocerla, de norte a sur, y dice 
que en esta zona específicamente las personas suelen vivir 
más aisladas. Él está acostumbrado a llenar su casa con visitas, 
su familia tiene que hacer reservación “como si fuera hotel”. 
Antes de la pandemia, su casa estallaba en escándalo, lugares 
para dormir improvisados para recibir a 20 personas de ma-
nera simultánea. 
 
Luis toma café mientras habla de sus amigos más queridos, los 
que fueron por él hasta California cuando estaba muy enfermo. 
Detrás de él hay un peluche gigante y un equipo de estéreo 
debajo de una radio antigua. Su casa tiene objetos que parecen 
contar una historia, de épocas, estilos y paisajes muy diferen-
tes. Así como Luis pasa de hablar de Altabrisa a sus proyectos 
de trabajo, sus nietas, para después decir:
 
“Déjeme contarle rápidamente la historia de La Jornada. Éra-
mos un grupo de periodistas en el Unomasuno…”.  
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*¡Lleva un juguete nuevo o en buen estado al Auditorio Nacional y canjéalo por un 
boleto! Lo recaudado será entregado a niñas y niños de la montaña de Guerrero.

Sergio Ramírez, Premio 
Cervantes 2017, en exilio 
forzado de su natal Nica-
ragua, afirmó que la am-
bición de una tiranía es 
la de que tu propio país 
se vuelva extraño, pero 
entonces uno vuelve a la 
poesía. Así lo expresó en 
el discurso inaugural de la 
edición 35 de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara.

El encuentro editorial, 
que se inició con la en-
trega del Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Ro-
mances 2021 a la chilena 
Diamela Eltit, concluirá el 

5 diciembre. La ceremonia 
lució más abarrotada que 
las instalaciones de la feria 
a poco de su apertura.

El escritor mencionó que 
en su nueva circunstancia, 
cuando busca a Nicaragua, 
vuelvo al poema de José 
Emilio Pacheco que evoca 
el fulgor abstracto e inasible 
que emana del país propio, 
visto por mí ahora en la dis-
tancia como un espejismo.

Se refirió a todo eso 
que de manera imprecisa 
llamamos siempre patria 
con el texto del poeta 
mexicano: “Pero (aunque 
suene mal) / daría la vida 
/ por diez lugares suyos, 
/ cierta gente, (…) varias 
figuras de su historia, / y 
tres o cuatro ríos”.

Describió su país dis-
tante como una “cárcel 
que encierra otra cárcel; 
un doble círculo que se 
cierra a sí mismo con una 
llave herrumbrosa. Los 
que están presos en las 
celdas de aislamiento y 
los que están presos den-
tro del país porque tienen 
el país por cárcel bajo la 
prohibición de abando-
narlo.

“Estamos los del tercer 
círculo, que quedamos 
fuera de esa doble rueda 
de fierro, andando con el 
país a cuestas, ‘huesos que 
fuego a tanto amor han 
dado / exiliados del sur 
sin casa o número / ahora 
desueñan tanto sueño 
roto / una fatiga les dis-

trae el alma”, en palabras 
de Juan Gelman.

Sergio Ramírez recordó el 
acervo que dejó en Nicara-
gua. Hacerse de una biblio-
teca que se convierte en un 
verdadero bosque frondoso 
toma tiempo o toma toda una 
vida. Yo he vivido dentro de 
ese bosque y sólo yo puedo 
orientarme dentro de él, sólo 
yo sé donde está cada libro 
y puedo ir directamente a 
buscarlo. Ahora todo está en 
silencio en ese bosque.

Tras recibir el Premio 
FIL de Literatura en Len-
guas Romances, la narra-
dora chilena mencionó que 
gracias a los principios so-
ciales de su madre “siempre 
estuve parada en la vereda 
izquierda de la cuadra del 

mundo, una vereda móvil, 
pensante y comunitaria. 
Jamás he traspasado ese 
territorio ético.

Lamentó que hoy la 
fuerza de la extrema derecha 
pugna por gobernar Chile. 
Nuestra comunidad, la lite-
raria, y el conjunto de la ciu-
dadanía adversa a este esce-
nario, estamos trabajando de 
manera intensa. Lo hacemos 
para impedir un gobierno ra-
paz fundado en el desprecio.

Reitero la necesidad 
de desbiologizar comple-
tamente la letra. Lo pienso 
como un horizonte en cons-
trucción. Se debería produ-
cir algo parecido al poderoso 
movimiento de los géneros 
literarios, que mutan, se fun-
dan, se confunden, emergen.

Uno siempre vuelve a la poesía para 
recordar a la patria: Sergio Ramírez
El Premio Cervantes 2017 inauguró la edición 35 de la FIL de Guadalajara

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

La ceremonia inaugural de la 
Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara mostró 
una contradictoria situación 
contra los protocolos estable-
cidos por los mismos organi-
zadores, ya que se aseguró que 
habría sana distancia, pero en 
los hechos las sillas estaban 
a medio metro una de otra, 
propiciando que cientos de 
personas estuvieran con una 
cercanía no recomendada en 
tiempos de pandemia.

Aunque en términos gene-
rales fue notorio que durante 
el primer día las aglomeracio-
nes acostumbradas de la FIL 
no se dieron, también fue claro 
que hubo casos en los cuales 
fue inevitable que el público, 
prensa, profesionales del libro, 
escritores y demás invitados, 

estuvieran codo con codo.
La menor cantidad de edi-

toriales presentes comparada 
con 2019 ha sido notoria y es 
tal vez la principal contribu-
ción al distanciamiento entre 
personas, ya que ha permitido 
ampliar los pasillos que, mar-
cados con flechas para distri-
buir el flujo de los asistentes, 
no se han visto atiborrados, 
virtud también a que la FIL di-
vidió en dos turnos el ingreso 
a Expo Guadalajara, con un 
aforo máximo en cada uno de 
12 mil 500 personas.

Aunque el ingreso en el 
primer día careció de con-
troles efectivos, durante el 
transcurso de la jornada se 
endurecieron y pusieron en 
operación medidas preventi-
vas como pasajes sanitizantes, 
tomas de temperatura y bri-
gadas de monitoreo, además 
de numerosos puestos con gel 
antibacterial.

Sin sana distancia 
pasó la primera 
jornada de la feria

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA
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Fusionar expresividad y 
frescura del ancestral que-
chua, idioma de los incas, 
con las fuertes y distorsio-
nadas sonoridades del hard 
rock y las melancólicas ar-
monías del blues, añadiendo 
el dulce canto del arpa pe-
ruana, el violín, la quena 
y la zampoña, parece algo 
imposible cuyo resultado 
sólo podría ser un ruidoso 
Frankenstein sin pies ni 
cabeza, sin embargo, esta 
amalgama de sonidos es po-
sible gracia a la magia de los 
peruanos Uchpa.

Uchpa, cenizas en que-
chua, es una banda de hard 
rock-blues con 25 años de tra-
yectoria, que fusiona los soni-
dos de la cultura peruana de 
una forma magistral con los 
frenéticos y electrizados del 
rock y sus derivados, agru-
pación que nace gracias a la 
creatividad e inspiración del 
vocalista Fredy Ortiz, policía 
retirado, que libró la guerra 
contra el terrorismo de Sen-
dero Luminoso, en los años 
ochenta del siglo pasado. De 
sus vivencias en esa época 
surge la banda, cuya música, 
su magia, sigue curando sus 
heridas.

Este combo andino inte-
grado por Fredy Ortiz en la 

voz, Marcos Maizel como gui-
tarra líder, Christian Gamboa 
en el waqrapuku (cuerno), 
acompañados de Qechele, 
danzante de tijeras (danza 
tradicional de Perú), desplega-
rán su poderoso y energético 
show el 2 de diciembre, a las 
21 horas, en el Foro FIL de 
la 35 Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, que en 
esta ocasión está dedicada a 
Perú, como país invitado.

Danzaq Uchpa. Hard rock 
blues fusión andina, es el es-
pectáculo donde desplegarán 
la música que ha cautivado 
a propios y extraños. Al res-
pecto, Marcos Maizel, en 
entrevista con La Jornada, 
relató que Freddy, que es 

quechua hablante, vacilaba 
(se divertía) con sus tíos can-
tando, les gustaba el rock y el 
blues, pero no sabían inglés, 
por lo que en lugar de can-
tarlo en ese idioma lo hacían 
en quecha, dándose cuenta 
que sonaba bien, por lo que 
crean proyecto con el que 
grabaron sus primeras piezas 
acústicas en el casete Wayra-
pin qaparichkan (Gritando en 
el viento, 1991), que tuvieron 
muy buena recepción.

Más tarde, se hace una 
grabación eléctrica: Qawka 
kawsay (Viviendo en paz), 
con una banda formada de 
músicos de Ayacucho (Fredy 
es de Andahuaylas), que tam-
bién tuvo una buena acogida, 

llegando a tocar en un presti-
giado bar de Lima. Posterior-
mente, con la entrada de Mai-
zel, graban de manera más 
profesional.

Nosotros no roqueamos 
el ande, andinizamos el rock, 
explicó Maizel, quien aseguró 
que, para llegar a esta idea, 
tuvieron que pasar por mu-
chas situaciones, pues, como 
es sabido, en muchos países 
latinoamericanos, la industria 
de la música ve a las raíces y 
tradiciones ancestrales como 
algo exótico, que busca explo-
tarlas para su beneficio, por 
lo que la música de Uchpa 
reivindica no solamente la 
cultura indígena de Perú, sino 
todas las del continente.

Nosotros no roqueamos el ande, andinizamos 
el rock, aclara el combo peruano Uchpa

ABRAHAM DÍAZ

MÉRIDA

El diseñador Virgil Abloh, 
un destacado ejecutivo de 
la moda aclamado como el 
Karl Lagerfeld de su genera-
ción, murió de cáncer. Tenía 
41 años.

La muerte de Abloh fue 
anunciada el domingo por el 
grupo de lujo LVMH (Louis 
Vuitton Moët Hennessy) 
y la etiqueta Off-White, la 
marca de ropa de alta calle 
fundada por Abloh en 2013. 
Abloh era el director artís-
tico de la ropa masculina de 
Louis Vuitton.

“Todos estamos conmo-
cionados después de esta te-
rrible noticia. Virgil no sólo 
era un diseñador genio, un 
visionario, también era un 
hombre con un alma her-
mosa y una gran sabiduría”, 
dijo Bernard Arnault, presi-
dente y director ejecutivo de 
LVMH, en un comunicado.

Un comunicado de la fa-
milia de Abloh en la cuenta 
de Instagram del diseñador 

dijo que fue diagnosticado 
hace dos años con angiosar-
coma cardíaco, una forma 
rara de cáncer en la que se 
produce un tumor en el co-
razón.

“Eligió soportar su ba-
talla en privado desde su 
diagnóstico en 2019, some-
tiéndose a numerosos trata-
mientos desafiantes”, se lee 
en el comunicado.

En 2018, Abloh se convirtió 
en el primer director artístico 
negro de ropa masculina en 
Louis Vuitton en la historia 
de la casa de diseño francesa. 
Abloh, un estadunidense de 

Ghana de primera genera-
ción cuya madre costurera le 
enseñó a coser, no tenía una 
formación formal en moda, 
pero tenía una licenciatura en 
ingeniería y una maestría en 
arquitectura.

Abloh, quien creció en 
Chicago, fue referido a me-
nudo como un hombre del 
Renacimiento en el mundo 
de la moda. Trabajó como 
DJ. Pero en poco tiempo, 
emergió como uno de los 
diseñadores de moda más 
aclamados. Abloh se llamó 
a sí mismo “un creador”. Fue 
nombrado una de las per-
sonas más influyentes de la 
revista Time en el 2018 .

En 2009, Abloh conoció a 
Kanye West, ahora llamado 
Ye, mientras trabajaba en 
una tienda de serigrafía. 
Después de que él y Ye hi-
cieron una pasantía juntos 
en la marca LVMH Fendi, 
Abloh fue el director crea-
tivo de Ye. Abloh fue di-
rector de arte del álbum de 
Ye-Jay-Z de 2011 Watch the 
Throne, por el que Abloh 
fue nominado a un Grammy.

Virgil Abloh fue un diseñador genio, 
visionario de las artes y la cultura
Llamado el Karl Lagerfeld de su generación, falleció de cáncer a los 41 años

AP

NUEVA YORK

▲ En 2018, Abloh se convirtió en el primer director artístico afrodescendiente de ropa mas-
culina en Louis Vuitton en la historia de la casa de diseño francesa. Foto Ap
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Los Pumas, del fondo de la tabla a las 
semifinales del torneo Apertura

El América se despidió a las 
primeras de cambio en la li-
guilla de la Liga Mx, tirando 
por la borde haber sido el 
club que más puntos cose-
chó durante el año.

Al compás de un doblete 
del delantero ecuatoriano 
Washington Corozo, los 
Pumas sorprendieron la no-
che del sábado al vencer 3-1 
como visitantes a las Águi-
las para acceder a las se-
mifinales del Apertura. Los 
equipos empataron 0-0 en el 
choque de ida.

Luego que el central ar-
gentino Emanuel Aguilera 
puso al frente a los locales a 
los 11 minutos, Corozo le dio 
la vuelta al encuentro con 
sus tantos a los 28’ y 42’, en 
ambas instancias tras cen-
tros del lateral Alan Mozo.

Mozo también aportó la 
asistencia en el gol del vo-
lante brasileño Higor Meri-
tao que puso cifras definiti-
vas a los 81.

El club universitario des-
pertó en el tramo final de 
la fase regular del campeo-
nato. Quedaron en la 11a. 
plaza de la tabla general y 
accedieron a la liguilla luego 

de eliminar a Toluca en una 
repesca. “Somos una familia, 
cuando la pasamos mal es de 
todos y cuando la pasamos 
bien también”, dijo Andrés 
Lillini, el técnico argentino 
de los Pumas. “Sólo dimos 
un paso más, hay que seguir 
trabajando.

Los universitarios se en-
frentarán ahora al Atlas, que 
eliminó al Monterrey tras 
un empate 1-1 en el partido 
de vuelta el sábado. Será el 
primer enfrentamiento en 
semifinales ante los Zorros 

desde el Apertura 2004, año 
en el que los felinos se con-
sagraron campeones.

Pumas alcanzó la final 
del Apertura el año pasado 
y la perdió ante León. Pero 
el equipo de Lillini fue muy 
cuestionado por su irregu-
lar desempeño en el actual 
Apertura, en el que a cuatro 
fechas del final era penúl-
timo.

Los universitarios dieron 
un paso más en su búsqueda 
por romper una sequía de 
títulos que data del Clau-

sura 2011, cuando alzaron 
el séptimo campeonato de 
su historia. “No nos tenemos 
que confundir. Vamos paso 
a paso. Es una noche muy 
bonita”, agregó Lillini.

América, en cambio, selló 
un fiasco total luego de ser lí-
der en el torneo regular prác-
ticamente de punta a punta.

Se trata de la segunda eli-
minación en fila en cuartos 
de final para el conjunto di-
rigido por el argentino San-
tiago Solari, quien además 
no pudo darle al equipo el 

título de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, que 
perdieron ante Monterrey.

“La fase regular fue por 
nota y luego en esta fase 
quedamos a deber clara-
mente”, indicó Solari. “Todos 
somos responsables, cada 
uno en el plantel, lo mismo 
sucede cuando las cosas 
funcionan. Es un momento 
de dolor y de autocrítica 
para ver cómo podemos ser 
mejores en el futuro en esta 
etapa del torneo”.

Las Águilas se unen a 
una larga lista de clubes 
que no pudieron coronarse 
luego de ser los mejores en 
la fase regular.

Los azulcremas son el 
equipo más laureado del 
país con 13 títulos, pero no 
logran alzar la corona desde 
el Apertura 2018.

Después del partido, la 
directiva del América anun-
ció que analizará durante 
las próximas semanas el 
proyecto de Solari y del di-
rector deportivo, Santiago 
Baños. “Se tomarán todas 
las medidas necesarias para 
asegurar que el Club Amé-
rica vuelva al lugar que le 
pertenece: ser el equipo 
campeón más ganador de 
México”, expresó en un co-
municado.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Los Pumas eliminaron al líder América en el Azteca. Foto Liga Mx

“Somos una familia”, destaca Lillini; el América analizará el proyecto de Solari

Los Venados, con el 75 % de aforo en el Carlos Iturralde para su 
regreso a la liguilla
Los Venados abrirán su casa, 
el estadio Carlos Iturralde Ri-
vero, a más de 11 mil per-
sonas para el partido de ida 
de los cuartos de final del 
Apertura 2021 frente a los Po-
tros de Hierro del Atlante, este 
jueves 2 a las 19 horas. 
Con la prioridad del protocolo 
sanitario por Covid-19, el club 
yucateco solicitó permiso a la 
Secretaría de Salud estatal 
para utilizar el estadio con 
el 75 % del aforo para el 
duelo de liguilla contra los 
capitalinos, es decir 11 mil 300 
personas.
Los ciervos abrirán los cuar-
tos de final de la Liga de 

Expansión este jueves 2 y el 
encuentro será televisado por 
Tudn, Fox Sports, ESPN y 
Marca Claro para TV e Inter-
net (YouTube). Por radio, las 
acciones se podrán seguir en 
Amor 100.1.
Después de vencer a los Ci-
marrones en el repechaje, los 
astados llegan motivados a 
este compromiso, que tendrá 
el choque de vuelta el próximo 
domingo 5 a las 12 del día en 
la Ciudad de los Deportes de 
la metrópoli.
La venta de boletos comenzó 
viernes y sábado en preventa 
exclusiva para abonados del 
club y desde ayer domingo y 

hasta el día del partido estará 
abierta al público en gene-
ral. Los precios se mantienen 
como en el torneo regular: 
$140 en zona VIP con buta-
cas, $90 en zona poniente y 
$60 en zona oriente.
Adicionalmente, el equipo de 
marketing de los Venados 
realiza activaciones en plazas 
comerciales y puntos de ma-
yor afluencia en Mérida. Hoy 
será de 16 a 18 horas en el 
cruce de la avenida Villas La 
Hacienda y mañana martes, 
en la ex Fuente Maya. 

DE LA REDACCIÓN

Se luce Messi en victoria del PSG; Jorginho 
salva al Chelsea
Lionel Messi asistió en los 
tres goles con los que el París 
Saint-Germain le dio la vuelta 
al marcador para derrotar ayer 
3-1 a un Saint-Etienne en in-
ferioridad numérica y ampliar 
a 12 puntos su ventaja como 
líder de la liga francesa.
Pero no todo fue alegría para 
el PSG, ya que Neymar fue 
retirado en camilla por una le-
sión del tobillo. Bajo la nieve, 
Sergio Ramos finalmente de-
butó en la liga francesa y 
el zaguero español tuvo una 
tarde sin mayores sobresal-
tos. Las lesiones han mar-
cado su primera temporada 
en el club parisino. Gianluigi 

Donnarumma defendió la 
portería del PSG.
En Inglaterra, Jorginho se redi-
mió del error que propició el gol 
inicial del Manchester United y 
transformó el penal que le dio 
al líder Chelsea un empate 1-1 
en la Liga Premier.
A los 55 minutos, Jorginho 
no supo despejar un balón 
al borde del área de penal 
del United. Jadon Sancho se 
apoderó del mismo y no per-
donó. Jorginho salió al rescate 
de Chelsea, tras un pisotón 
de Aaron Wan-Bissaka sobre 
Thiago Silva.

AP
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Regresó a lo grande el 
Mundial Juvenil Yucatán 

El Mundial Juvenil Yucatán 
regresó a lo grande.

La edición 34 del presti-
gioso certamen, que no se 
pudo llevar a cabo el año 
pasado por la pandemia de 
coronavirus, será recordada 
por mucho tiempo y las fi-
nales de singles del sábado, 
entre jugadores sembrados 
en el “top” 6, le dieron un 
colofón perfecto a una se-
mana repleta de buen tenis, 
hazañas, entradas récord y 
sucesos históricos.

En la primera final entre 
hermanas, las checas Linda 
(3) y Brenda (4) ofrecieron 
una actuación llena de cali-
dad, con la segunda, la me-
nor, imponiéndose 7-5, 7-5 
y demostrando por qué es 
la décima del ránking mun-
dial a los 14 años. Después, 
el croata Mili Poljicak (4) se 
sobrepuso a perder nueve 
juegos seguidos para, a base 
de potencia física y fuerza 
mental, vencer 6-4, 0-6, 6-4 
al paraguayo Adolfo Vallejo 
(6). El guaraní cometió erro-
res al final que le costaron 
un encuentro que se le fue 
de las manos.

“Fue un muy buen 
torneo, espero volver el 
próximo año”, dijo Miguel 
Ternera, el supervisor de la 
Federación Internacional de 
Tenis (ITF).

Muy bueno y de alto ni-
vel, que incluyó el show de 

las Fruhvirtova -llegaron 
a la final con sólo un set 
perdido entre ambas-, los 
dos triunfos viniendo de 
atrás del yucateco Rodrigo 
Pacheco (llegó a cuartos de 
final) con la cancha central 
Lorenzo Molina Casares 
prácticamente llena, las his-
tóricas semifinales en rama 
femenil con cuatro “top” 10 
del orbe (la batalla entre 
Brenda y Victoria Jiménez 
Kasintseva estuvo a la al-
tura de dos de las primeras 
10) y el retorno al torneo 
de Victoria, campeona en 
2019 y número uno de la 
clasificación, que en cuar-
tos de final consiguió épico 
éxito sobre la estadunidense 
Clervie Ngounoue. Vallejo 
llegó a su primera final en 

un campeonato de Grado A 
y se quedó cerca de darle 
su primer título a Paraguay. 
Una semifinal fue entre in-
tegrantes del fuerte equipo 
croata, que puso a tres te-
nistas en total en esas ins-
tancias. Poljicak venció a 
Dino Prizmic, quien dejó en 
el camino a Leo Borg (2) y a 
Pacheco Méndez (11).

“El mundial fue especial, 
espectacular, histórico e inol-
vidable”, expresó Jorge Haro 
Giffenig, director del torneo.

La canadiense Victoria 
Mboko, quien junto con su 
compatriota Kayla Cross se 
coronaron en dobles al de-
rrotar 7-5, 6-2 a las también 
canadienses y hermanas An-
nabelle y Naomi Xu, destacó 
las instalaciones del Club 

Campestre y la organización. 
“Disfruté el ambiente y que 
haya partidos nocturnos. Es 
como un torneo profesio-
nal”, señaló. Kayla y Victo-
ria habían hecho pareja con 
buenos resultados, pero este 
fue su primer triunfo en un 
Grado A. Esperan seguir ju-
gando juntas a futuro.

“Te quiero mucho, estoy 
segura que la próxima vez tú 
me vencerás porque esta fue 
la primera vez que te gané”, 
le dijo Brenda a Linda du-
rante la premiación. “Siem-
pre contigo son grandes jue-
gos y espero que sigamos así”.  

Tras la ceremonia y agra-
decer por su apoyo a afi-
ción y patrocinadores, Haro 
manifestó: “Nos vemos el 
próximo año”.      

ANTONIO BARGAS CICERO

 Mili Poljicak se sobrepuso a un momento difícil para llevarse la corona en el Campestre. Foto Foto MJY

Semana de hazañas y récords; fue un torneo especial: Haro  

Dominante e inolvidable gira por México para las hermanas Fruhvirtova

Un maravilloso viaje por Mé-

xico para las hermanas Fruh-

virtova terminó con tres títulos 

(dos de singles y uno de do-

bles) y dos finales disputadas 

entre ellas.  

Brenda completó el arro-

llador paso de ambas con 

una victoria ante la tenista 

de 16, en la que mostró el 

gran toque, frialdad y juego 

completo que la hacen una 

de las juveniles más prome-

tedoras. 

La adolescente emuló a Vic-

toria Jiménez Kasintseva, la 

actual número del mundo, al 

obtener la corona del Mundial 

Juvenil Yucatán a los 14 años, 

tras superar a Linda, 7-5, 7-5, 

ante un lleno en la cancha es-

tadio Lorenzo Molina Casares 

del Club Campestre.

Como la andorrana Jiménez, 

a quien venció en semifinales, 

en 2019, Brenda dejó en el 

camino a varias favoritas vién-

dose como una veterana.

¿Qué tan dominantes fueron 

las Fruhvirtova en su gira por 

el país? 

La hermana mayor, que en 

2019 compitió en el Cam-

pestre a los 14 años como 

primera sembrada y se im-

puso a Brenda en la final 

de la Copa Guadalajara, se 

llevó sus primeros 20 sets. 

Sólo Brenda la pudo supe-

rar. La flamante reina del 

mundial yucateco triunfó en 

20 de 23 sets.

Ni Brenda ni Linda festejaron 

algún punto. Se vieron serias 

en todo momento. La familia en 

las tribunas tampoco aplaudió. 

Linda ganó el volado, le cedió a 

Brenda la elección y ésta sacó. 

Al terminar la batalla, se fun-

dieron en un abrazo en la red. 

Hubo varios saques as, princi-

palmente de Linda, dejaditas 

por doquier y ambas mostraron 

un tremendo toque.

ANTONIO BARGAS

La reina del 
mundial disfrutó 
jugar en Mérida

Luego de superar a Victoria 

Jiménez Kasintseva, cam-

peona defensora y número 

uno del mundo, en un duelo 

semifinal en el que tuvo 

que sobreponerse a un pro-

blema físico al final y a es-

tar abajo en el tercer set 4-3 

con la jugadora de Andorra 

al saque, Brenda Fruhvir-

tova habló sobre enfrentar 

a su hermana en una final 

por segundo torneo conse-

cutivo. “Es muy difícil jugar 

ante mi hermana porque 

nos queremos mucho y te-

nemos una gran relación”, 

indicó a La Jornada Maya. 

“Pero al mismo tiempo, es 

un sueño que estemos en 

otra final. No importa quién 

gane, somos familia y al 

final no nos importa tanto el 

resultado”.

Acerca del vibrante choque 

con Jiménez, apuntó que fue 

importante “nunca rendirse”.

Brenda disfrutó jugar en Mé-

rida: “Es un torneo muy bien 

organizado, me gusta mucho”.  

Hynek Fruhvirt, papá de las 

hermanas Linda y Brenda, 

recibió el premio al Mérito 

Deportivo.

Argentina se llevó 
el título de dobles 
varonil
Argentina vio terminar en tres 

su racha de títulos en singles 

varonil, pero no se fue con 

las manos vacías, ya que 

Lautaro Midón y Juan Ma-

nuel La Serna se llevaron el 

cetro de dobles al imponerse 

a Joao Víctor Couto (BRA) y 

Henrique Rocha (POR), 4-6, 

6-0 y 11-9. Midón disputó 

tres partidos el viernes, dos 

de dobles, y fue la clave del 

éxito, comentó La Serna.

Poljicak se une a 
Ivana Abramovic 
como croatas 
campeones

Mili Poljicak se convirtió 

en el primer croata varón 

en levantar el trofeo en el 

mundial yucateco. En 1998 

y 1999 se coronó Ivana 

Abramovic.  

ANTONIO BARGAS Y DE LA 

REDACCIÓN
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 Los finalistas de singles del Mundial Juvenil Yucatán, mencionados de izquierda a derecha, Linda y Brenda Fruhvirtova; Mili Poljicak y el paraguayo Adolfo Vallejo. Sobre 
estas líneas, el festejo de las hermanas Fruhvirtova, mientras que Victoria Jiménez, la campeona defensora, se prepara para salir de la cancha; el mariachi que actuó en 
la ceremonia de premiación, y las canadienses Victoria Mboko (a la izquierda en la tercera imagen) y Kayla Cross, que lograron el título en dobles. Fotos Antonio Bargas

 Brenda Fruhvirtova, la primera checa en conquistar el Mundial Juvenil Yucatán, y Mili Poljicak, con sus trofeos de singles; las hermanas Linda y Brenda Fruhvirtova, que 
tuvieron una inolvidable y contundente semana en Mérida, y los finalistas de dobles, los argentinos Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna (a la izquierda en la tercera foto 
de arriba), el brasileño Joao Víctor Couto y el portugués Henrique Rocha. Fotos Antonio Bargas y MJY

El triunfo de Brenda Fruhvirtova en el Club Cam-

pestre coronó una espléndida gira por México para 

ella y su hermana Linda -perdieron de manera 

combinada sólo cinco sets (cuatro de ellos en las 

dos finales de singles que disputaron, en Guada-

lajara y Mérida); la única jugadora que les pudo 

ganar un parcial fue Victoria Jiménez (a Brenda 

en la semifinal en la capital yucateca). Ahora, las 

Fruhvirtova buscarán más gloria en el Eddie Herr 

(Grado 1), de Bradenton, Florida, que se inicia hoy. 

Por su parte, el croata Mili Poljicak se convirtió en 

el primer monarca no argentino o sudamericano 

desde el húngaro Mate Valkusz en 2015. Los ar-

gentinos Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna 

emularon a su compatriota Thiago Tirante, quien en 

2019 conquistó el título de dobles con el estaduni-

dense Dali Blanch

ANTONIO BARGAS

LA EDICIÓN 34 DEL MUNDIAL JUVENIL YUCATÁN

GALERÍA DE CAMPEONES
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Confían que informe de ONU ayude a 
enfrentar crisis de desapariciones

Las observaciones prelimina-
res del Comité de Naciones 
Unidas contra la Desaparición 
Forzada (CED, por sus siglas 
en inglés) dan cuenta de la 
gravedad del problema que 
existe en el país, de la crisis 
forense y de la impunidad, así 
como de los pendientes que 
persisten para hacer frente a 
este flagelo, coincidieron or-
ganizaciones que acompañan 
a familiares de desaparecidos.

También, manifestaron 
que tras la visita de la dele-
gación del CED a México hay 
confianza en que en su in-
forme final, que presentará 
el próximo año, retomará las 
exigencias de las familias de 
las víctimas y que sus re-
comendaciones ayudarán 
a enfrentar esta crisis. De 
igual manera, reconocieron 
la apertura del gobierno fe-
deral para atender a los ex-
pertos internacionales y que 
aceptara “que estamos frente 
a un problema”.

Juan Carlos Gutiérrez, 
director de Idheas, Litigio 

Estratégico en Derechos Hu-
manos, mencionó que “hay 
que reaccionar muy positivo 
frente al pronunciamiento 
del CED, es un mensaje muy 
estructurado”, una radiogra-
fía “como categorizada, muy 
contundente sobre lo que 
está pasando en el país”.

Destacó que el comité se-
ñalara que estamos frente a 
un problema generalizado de 

desapariciones. “Eso es grave 
en términos de derecho in-
ternacional”. Además, dijo 
en entrevista, “creemos que 
a pesar de que no lo mani-
fiesta abiertamente, el CED 
da elementos para construir 
la hipótesis de la existen-
cia de sistematicidad de las 
desapariciones”, como lo ex-
puesto sobre la connivencia 
de grupos de la delincuencia 

organizada y fuerzas policia-
les o agentes del Estado.

Sofía de Robina, abogada 
en el área internacional del 
Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro 
Juárez, resaltó que en sus 
observaciones preliminares 
–emitidas el viernes pasado–, 
el CED dio cuenta “de un fe-
nómeno que no es del pasado, 
que no ha terminado y que 

persiste”, al igual que de la im-
punidad y las resistencias que 
han mostrado las fiscalías ge-
neral y estatales para avanzar 
en las investigaciones.

No obstante, señaló que 
“la crisis es tan grande que no 
podríamos esperar que con 
una visita y unas recomen-
daciones internacionales se 
revierta, pero sí es como lo 
mencionaron las propias fa-
milias, un motivo de espe-
ranza para su lucha, que un 
comité de la ONU venga, las 
escuche, las atienda”.

José Ugalde, del Colectivo 
De-saparecidos Justicia Que-
rétaro y miembro del Movi-
miento Nacional por Nuestros 
Desaparecidos en México, 
expuso que “el ambiente que 
tenemos los familiares de des-
aparecidos y desaparición for-
zada es muy oscuro en el país 
para poder tener la verdad y 
la justicia”, pero consideró que 
la visita del CED ayudará a 
hacerle frente. Llamó al go-
bierno federal a que “no se 
quede en el discurso. Esto se 
tiene que seguir, debe haber 
un plan nacional y otras ac-
ciones que lleven a parar esto 
definitivamente”.

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

 Organizaciones que acompañan a familiares de desaparecidos coincidieron en que “hay que re-
accionar muy positivo frente al pronunciamiento del CED”, tras la visita de este organismo a México. 
Foto Twitter @ONUDHMexico

Documento retomará exigencias de familias de las víctimas, coinciden organizaciones

Favorece a 5 grandes firmas de 
alimentos el alza en los precios

Supervisa AMLO 
rehabilitación de la 
refinería de Salina Cruz

En un contexto en el que la 
inflación ha disparado 10 por 
ciento el precio de la canasta 
básica, golpeando el bolsillo 
de las familias mexicanas, las 
cinco empresas productoras 
de alimentos más grandes 
del país han ganado 72 mil 
millones de pesos en valor 
de mercado, lo que equivale 
a un crecimiento de 22 por 
ciento en el último año.

Según datos de la Bolsa 
Mexicana de Valores, las gi-
gantes Bimbo, Lala, Gruma, 
Herdez y Bachoco tienen un 

valor de mercado de apro-
ximadamente 390 mil 200 
millones de pesos, cuando 
un año antes era de 318 mil 
170 millones de pesos.

Los 72 mil millones de 
pesos que han ganado en 
valor estas empresas es cer-
cano a los 76 mil millones 
de pesos que fueron apro-
bados el siguiente año para 
cuatro programas estraté-
gicos del gobierno: Jóvenes 

Construyendo el Futuro, 
Pensión para el Bienestar 

de las Personas con Disca-

pacidad Permanente, Sem-

brando Vida y Fertilizantes.
Lo anterior se da en 

un momento en que de 

acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía, la inflación 
general cerró la segunda 
quincena de noviembre en 
7.05 por ciento, su mayor 
nivel en dos décadas.

Este alza se ha reflejado 
en el precio de la canasta 
básica, pues de acuerdo 
con el seguimiento que le 
da el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas a 60 
productos que la compo-
nen, el precio actual para 
adquirirla es de 2 mil 522 
pesos, 235.5 pesos o 10.3 
por ciento más respecto a 
los 2 mil 286 pesos de un 
año atrás.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador supervisa este 
domingo la rehabilitación de 
la refinería de Salina Cruz, así 
como los avances en la carre-
tera de Puerto Escondido a la 
capital oaxaqueña.

Aunque sus actividades 
del sábado y de este domingo 
son privadas, simpatizantes 
del mandatario acudieron 
para despedirlo con pancar-
tas de apoyo al momento 
en que salió del hotel donde 
pernoctó en Salina Cruz.

“Miren esta hermosura 
que me encontré al salir del 
hotel en Salina Cruz, antes 
de iniciar la supervisión de la 
rehabilitación de la refinería 
y de la carretera de Puerto 
Escondido a Oaxaca”, indicó 
el jefe del Ejecutivo por me-
dio de redes sociales, acom-
pañado de una foto en la que 
se le ve cargar a una bebé, y 
estar rodeado de simpatizan-
tes con mensajes de apoyo.

La supervisión del presi-
dente en esta región del país 
comenzó desde el sábado, 
con recorridos en las obras 
del Corredor del Istmo de 
Tehuantepec.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Pleno respeto a los derechos humanos, 
prioridad de Loretta Ortiz en la SCJN

Emocionada aún por el res-
paldo mayoritario que logró 
en el Senado, la ministra Lo-
retta Ortiz Ahlf resaltó que su 
prioridad en la Suprema Corte 
de la Justicia de la Nación 
(SCJN) será lograr el pleno res-
peto a los derechos humanos, 
sobre todo el que se refiere 
al acceso a la justicia a todos 
los ciudadanos, y expuso asi-
mismo que en dos años como 
integrante del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) ha 
visto avances en la disposi-
ción de frenar el nepotismo y 
otras formas de corrupción en 
el Poder Judicial.

En entrevista con La Jor-

nada, la académica y jurista 
consideró que dependerá de 
quién suceda en la presidencia 
de la Suprema Corte a Arturo 
Zaldívar para que la reforma 
judicial pueda concretarse.

Deploró también que de-
bieron ser instancias interna-
cionales y no el máximo tri-
bunal del país, las que dieron 
respuesta, en épocas pasadas, 
a víctimas de desaparición 
forzada y feminicidios, como 
fueron los casos de Rosendo 
Radilla y Campo Algodonero, 
entre otros. “¿Qué acaso no 
había entonces una Suprema 
Corte que pudiera tomar co-
nocimiento de esos temas a 
todas luces violatorios del de-
recho a la vida?”, se pregunta.

Entrevistada en su domi-
cilio particular, precisó que 
desde hace 40 años es estu-
diosa de un tema que siempre 
le apasionó: la defensa de los 
derechos humanos, cuando 
aún ni se mencionaba siquiera 
ese concepto. Siendo una jo-
ven abogada, “fui al curso que 
imparte el Instituto Interame-
ricano de Derechos Humanos, 
en San José, Costa Rica, y para 
mí fue muy significativo por-
que tomé conciencia de que 
no sólo en México, sino en 
todos los países de América 
Latina, se estaban padeciendo 
graves violaciones a las garan-
tías fundamentales de los ciu-
dadanos”.

Fue, dijo, hasta el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari 
que comenzó a tratarse ese 
concepto y tiempo después se 
constituyó la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), pero todavía, a la fe-
cha, hay atraso en la efectiva 
garantía de los mismos. “Es 
muy palpable, si se revisan 
todas las resoluciones de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
contra el Estado mexicano”.

Ya como ministra, impul-
sará el que considera que es 
“el más fundamental de todos 
los fundamentales derechos 
humanos, que es el acceso a 
la justicia. Porque es la puerta 
abierta para poder reclamar 
las violaciones más graves, 
como la desaparición forzada, 
las ejecuciones, la tortura, los 
feminicidios, entre otros”.

Al tratar el tema, la mi-
nistra Ortiz Ahlf advirtió que 
es increíble que primero tuvo 
que llegar la sentencia de la 
CIDH sobre el caso Campo 
Algodonero –de tres feminici-
dios de jóvenes desaparecidas 
y muertas en Ciudad Juárez– 
“para que la comunidad in-
ternacional se doliera de los 
asesinatos de mujeres y niñas 
en México”.

Reveló que en esa época 
era consejera de la CNDH y le 
pidieron que guardara silen-

cio, que ya no tratara más ese 
tema, y ante las peticiones que 
hacía de información, la res-
puesta era que se habían que-
mado todos los expedientes 
y, en una segunda solicitud, 
que se habían inundado las 
instalaciones donde se alma-
cenaban.

A padres que denunciaban 
la desaparición de niñas de 
ocho años, les respondían que 
seguro se habían fugado con 
el novio y tiempo después les 
entregaban una bolsa con los 
huesos de la menor.

Todo ello, señaló, se lo re-
clamó al entonces presidente 
Vicente Fox: “Le dije que la 
justicia y la historia se lo van 
a reclamar”.

Otro caso de violaciones 
graves a los derechos huma-
nos, en que los familiares de la 
víctima debieron acudir a un 
tribunal internacional, fue el 
de Rosendo Radilla, en el cual 
la SCJN argumentó no tener 
competencia. Fue la Coridh 
nuevamente la que condenó al 
Estado mexicano a resarcir el 
daño y a una disculpa pública.

–¿No será usted una voz 
solitaria en la Suprema Corte?

–No. A lo que me referí fue 
a épocas anteriores. Actual-
mente, el ministro presidente 
(Arturo Zaldívar) ha dado un 
enfoque de derechos huma-
nos y tengo la esperanza de 

que se puedan atraer o con-
vencer a más voces en esta 
protección. Además, hay otro 
argumento: como las sesiones 
son públicas, difícilmente yo 
creo que no votarían a favor 
de la efectiva protección y 
ratificación del principio pro 
personas.

Cambios a jurisprudencia

La ministra Ortiz Ahlf reiteró, 
como lo hizo en el Senado, 
que desde su primer día en la 
SCJN tratará de modificar la 
jurisprudencia que da priori-
dad a la Constitución sobre un 
tratado internacional, cuando 
hay restricción en la Carta 
Magna, porque ello es contra-
rio a la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, 
que señala se debe aplicar la 
norma que sea más benéfica 
para la persona. “Los tratados 
internacionales son más ga-
rantistas, si yo aplico sólo la 
Constitución puede originar 
responsabilidad internacional, 
como fue en el caso Radilla”.

Respecto al avance de la 
reforma judicial recién apro-
bada, con la experiencia que 
le da haber estado dos años 
como consejera de la Judica-
tura Federal, en cargos enca-
minados a erradicar el nepo-
tismo y el influyentismo, sos-
tiene que hay avances, a pesar 

de las resistencias y malestar 
entre jueces y magistrados.

De entrada, explicó, se 
abrió un padrón de relacio-
nes familiares en la página del 
CJF, “donde nos registramos 
todos los que trabajamos en 
el Poder Judicial Federal. Yo, 
bendito Dios, no tengo a nadie 
ni tendré ningún familiar, y 
es parte de las medidas para 
evitar el nepotismo”.

En las primeras reuniones 
de consejeros con magistra-
dos, “de lo primero que se que-
jaban era de los cambios de 
adscripción, de por qué tras-
ladaban a alguien a Mexicali, 
por ejemplo, porque eso im-
plicaba, para ellos, dudar de su 
honorabilidad”.

Había tribunales, destacó, 
con hasta nueve familiares 
y argumentaban: “‘Yo quiero 
que mi hijito adorado esté en la 
carrera judicial’ e intercambia-
ban con otros juzgadores, que 
les mandaban también a otro 
familiar adorado. Se hizo una 
red de complicidades impresio-
nante y eso afecta muchísimo 
la independencia de los inte-
grantes del Poder Judicial”.

Como presidenta de la Co-
misión de Disciplina del CJF, 
detalló que se inhabilitó a jue-
ces y magistrados por acoso 
laboral y sexual, y “uno de 
ellos llegó a afirmar que ¡eran 
usos y costumbres!”

Tanto en el combate al ne-
potismo y el acoso laboral y 
sexual, reconoció que ha sido 
fundamental la actuación del 
ministro presidente Zaldívar: 
“Yo digo que es un aliado de 
las mujeres, prácticamente 
cuando llegamos se abrió una 
Unidad Especial en el CJF en 
materia de género”.

A su juicio, es necesario 
que el próximo presidente de 
la SCJN sea sensible y asuma 
la responsabilidad conforme a 
la reforma ya aprobada. Si em-
bargo, “se está haciendo ahora 
ya mucho para acabar esa im-
plementación, pero definitiva-
mente sí se necesita alguien 
que tenga la camiseta puesta”.

Ortiz Ahlf ocupará el lugar 
de Fernando Franco González-
Salas, quien termina su periodo 
de 15 años el 12 de diciembre.

ANDREA BECERRIL 

CIUDAD DE MÉXICO

 La académica y jurista consideró que dependerá de quién suceda en la presidencia de la Suprema 
Corte a Arturo Zaldívar para que la reforma judicial pueda concretarse. Foto Marco Peláez

“El acceso a la justicia es la puerta abierta para poder reclamar las violaciones más graves”
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Francia considerará otorgar 
autonomía a isla Guadalupe

El gobierno de Francia pro-
puso discutir la posibilidad 
de otorgar algo de autono-
mía a la isla caribeña fran-
cesa de Guadalupe, que se 
ha visto sacudida por dis-
turbios relacionados con la 
pandemia de coronavirus 
y huelgas que han puesto 
de manifiesto las añejas 
frustraciones sobre la des-
igualdad con el territorio 
continental francés.

La oferta, realizada por 
el ministro del gobierno 
francés para asuntos en el 
extranjero, Sebastien Le-
cornu, provocó muchas crí-
ticas el sábado por parte de 
los candidatos de extrema 
derecha para las elecciones 
presidenciales de Francia.

Guadalupe utiliza el 
euro y tiene estrechos vín-
culos políticos con el terri-
torio continental. Pero la 
elevada tasa de desempleo 
en la isla y en la cercana 
Martinica, el alto costo de 
la vida y el persistente en-
fado por los abusos histó-
ricos han llevado a algu-
nos funcionarios locales 
a exigir un cambio. Tanto 
Guadalupe como Martinica 
son departamentos de ul-
tramar de Francia.

“Algunos funcionarios 
han hecho la pregunta so-
bre la autonomía”, comentó 

Lecornu en un discurso te-
levisado el viernes por la 
noche a los residentes de 
Guadalupe. “De acuerdo 
con ellos, Guadalupe po-
dría gestionarse mejor” de 
lo que se gestiona desde Pa-
rís, y en particular quieren 
más autonomía para ma-
nejar localmente las cues-
tiones relacionadas con la 
salud, dijo. “El gobierno está 
dispuesto a hablar de ello”.

El funcionario criticó 
a los agitadores, cuyos sa-
queos están afectando a co-
merciantes y trabajadores 
locales, y cuyas barricadas 

están impidiendo que algu-
nos pacientes reciban aten-
ción médica y ha provocado 
cierres de escuelas. Pero 
también reconoció “proble-
mas estructurales” detrás 
de la molestia, y pidió una 
respuesta “colectiva”.

Las tensiones recientes 
en Guadalupe y Martinica 
empezaron por la vacuna-
ción obligatoria que Fran-
cia impuso para los traba-
jadores de salud, y el pase 
a nivel nacional para poder 
ingresar a restaurantes y 
otros establecimientos. 
Para obtener el pase, la 

gente debe estar vacunada 
o mostrar una prueba ne-
gativa del coronavirus o de 
que se recuperó reciente-
mente de la enfermedad.

La mayoría del perso-
nal médico de Guadalupe, 
el 85%, ha recibido al me-
nos una dosis de la va-
cuna contra el COVID-19. 
Pero la administración de 
la vacuna en el resto de 
la población sigue siendo 
limitada, y alrededor del 
46% de la población adulta 
ha sido inoculada respecto 
al 89% del territorio conti-
nental francés.

AP

LE GOSIER

 La isla caribeña de Francia ha sido sacudida en los últimos días por una ola de protesta. Foto Ap

París reconoció problemas estructurales en su territorio de ultramar

Terremoto 
de 7,5 golpea 
al norte de 
Perú

Un terremoto de 7,5 de 
magnitud sacudió el do-
mingo una zona amazónica 
de Perú, que también se 
sintió en Ecuador, Colom-
bia y Brasil, provocando 
algunos daños materiales, 
pero sin víctimas al mo-
mento, indicaron las auto-
ridades peruanas.

El Servicio Geológico 
de Estados Unidos dijo que 
el sismo ocurrió a las 5:52 
a.m. hora local. Aunque fue 
extremamente fuerte tuvo 
una profundidad de 112 ki-
lómetros, lo que usualmente 
reduce daños y víctimas.

El epicentro fue ubicado 
42 kilómetros al norte-no-
roeste de la ciudad de Ba-
rranca, en la región Ama-
zonas. El sismo se sintió en 
Lima, ubicada a más de 780 
kilómetros del epicentro, 
también en varias provincias 
de Ecuador, sobre todo en las 
ubicadas en la zona fronte-
riza, así como en Colombia y 
en la región norte de Brasil.

Dos iglesias católicas, una 
en el distrito La Jalca, en 
la región peruana de Ama-
zonas y otra del colegio La 
Dolorosa, en Loja, Ecuador, 
sufrieron derrumbes parcia-
les, informaron las autorida-
des. Medios locales mostra-
ron fragmentos de adobes 
en los suelos adyacentes de 
ambas iglesias.

En La Jalca tres vecinos 
sufrieron heridas leves, in-
formó a la radio peruana 
RPP el alcalde de esa locali-
dad, Walter Culqui. Varias 
carreteras de las regiones 
peruanas Amazonas y Ca-
jamarca también sufrieron 
la caída de piedras que las 
dejaron bloqueadas.

El sismo provocó que mu-
chos ciudadanos salieran de 
sus viviendas, pero no se 
han registrado víctimas al 
momento, de acuerdo con 
reportes de las autoridades 
peruanas.

Los sismos son frecuen-
tes en Perú, ya que el país 
se encuentra en el Anillo de 
Fuego del Pacífico.

AP

LIMA

Talibanes piden retorno de funcionarios que 
abandonaron el país tras su llegada al poder

El gobierno talibán pidió 
ayer el retorno de los fun-
cionarios y miembros de la 
oposición política que salie-
ron de Afganistán durante 
la toma del país por el grupo, 
el 15 de agosto pasado.

El viceministro de 
Exteriores, Mohammad 
Abbas Stanikzai, quien 
asumió oficialmente sus 
funciones el domingo, 
explicó que los exfuncio-
narios tienen derecho a 
vivir como ciudadanos 
normales en Afganistán.

“Estamos en contacto 
con todos los [miembros] 

de la oposición. Los he-
mos instado a que regre-
sen como afganos”, de-
claró Stanikzai, antes de 
recomendarles que “no se 
esperen que les nombre-
mos ministros”, según de-
claraciones recogidas por 
la cadena afgana Ariana.

Asimismo, el viceminis-
tro pidió a la comunidad 

internacional que reabra 
sus embajadas en Kabul, 
dado que ya están enta-
blando conversaciones con 
la oficina política de los 
talibán en Doha (Qatar).

“Los embajadores ya 
están allí, viven en ho-
teles y están en contacto 
con nosotros para discutir 
cuestiones varias”, explicó

EUROPA PRESS
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Holanda confirmó el do-
mingo 13 casos de la nueva 
variante ómicron del co-
ronavirus y Australia en-
contró dos, los países más 
recientes en detectarla en 
viajeros que llegan desde el 
sur de África.

Naciones de todo el 
mundo están imponiendo 
restricciones para frenar la 
propagación de la variante. 
Israel decidió el domingo pro-
hibir la entrada a ciudadanos 
extranjeros, la medida más 
radical hasta ahora, y Ma-
rruecos suspendió dos sema-
nas todos los arribos aéreos.

Ya han surgido casos con-
firmados o sospechosos de 
la nueva variante en varios 
países europeos, en Israel y 
en Hong Kong, pocos días 
después de que fuera iden-
tificada por investigadores 
en Sudáfrica. El enfoque de 
“actuar primero, preguntar 
después” reflejó una alarma 
creciente sobre la aparición 
de una variante potencial-
mente más contagiosa casi 
dos años después del esta-
llido de la pandemia de CO-
VID-19 que ha matado a más 
de 5 millones de personas, 
trastornado vidas y econo-
mías en todo el mundo.

Si bien queda mucho por 
aprender sobre la nueva va-
riante, a los investigadores les 
preocupa que pueda ser más 
resistente a las vacunas y po-
dría significar que la pande-
mia durará más de lo previsto.

En Holanda, las autori-
dades de salud confirmaron 
que hasta ahora 13 perso-
nas que llegaron en vuelos 
desde Sudáfrica el viernes 
dieron positivo a ómicron. 
Ellos se encontraban entre 
las 61 personas que dieron 
positivo al virus el viernes 
después de llegar en los dos 
últimos vuelos al aeropuerto 
Schiphol de Ámsterdam an-
tes de que se estableciera 
una prohibición de vuelos 
para países del sur de África. 
Los aislaron de inmediato, 

la mayoría en un hotel cer-
cano, mientras se realizaba 
la secuenciación.

El ministro de Salud, Hugo 
de Jonge, dijo que ha pregun-
tado al consejo al instituto de 
salud pública de su país sobre 
si se necesitan restricciones de 
viaje adicionales, pero dijo que 
quiere coordinarse con sus 
homólogos de la Unión Eu-
ropea porque “creo que esos 
son realmente los pasos que 
tendremos que tomar juntos”.

Las autoridades de Aus-
tralia dijeron que dos viaje-

ros extranjeros que llegaron 
a Sydney desde África se 
convirtieron en los prime-
ros en el país en dar positivo 
por la variante ómicron. 
Ahora los que arriben de 
nueve países africanos de-
ben ponerse en cuarentena 
en un hotel a su llegada.

Alemania reportó tres 
casos el fin de semana

Israel tomó medidas para 
prohibir la entrada de ex-
tranjeros y exigir la cuaren-
tena para todos los israelíes 
que lleguen del extranjero.

“Las restricciones en las 
fronteras del país no es un 
paso fácil, pero es un paso 
temporal y necesario”, dijo el 
primer ministro Naftali Ben-
nett al comienzo de la reu-
nión semanal del gabinete.

Muchos países han res-
tringido o prohibido los via-
jes desde varios países del 
sur de África, entre los más 
recientes Marruecos, Nueva 
Zelanda, Tailandia, Indo-
nesia, Singapur, Sri Lanka, 
Maldivas y Arabia Saudí. 
Los lugares que ya habían 
impuesto restricciones in-
cluyen Brasil, Canadá, la UE, 
Irán y Estados Unidos. Esto 
va en contra del consejo de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que advirtió 
contra cualquier reacción 
exagerada antes de que la 
variante se estudie a fondo.

El gobierno sudafricano 
respondió con enojo a las 
prohibiciones de viaje, que 
dijo son “similares a castigar 
a Sudáfrica por su secuen-
ciación genómica avanzada 
y la capacidad de detectar 
nuevas variantes más rá-
pido”. Dijo que tratará de 
persuadir a los países que 
impusieron las restricciones 
para que reconsideren.

El Reino Unido endu-
reció el sábado las reglas 
sobre el uso de máscaras y 
las pruebas de las llegadas 
internacionales después 
de encontrar dos casos de 
ómicron. España anunció 
que no admitirá visitantes 
británicos no vacunados 
contra Covid-19 a partir 
del 1 de diciembre.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo el domingo que 
aún no está claro si la nueva va-
riante del coronavirus ómicron 
es más transmisible en compa-
ración con otras mutaciones del 
SARS-CoV-2 o si causa una en-
fermedad más grave.

“Los datos preliminares 
sugieren que hay un au-
mento de las tasas de hospi-
talización en Sudáfrica, pero 
esto puede deberse al alza 
del número total de perso-
nas infectadas, más que al 
resultado de una infección 
específica con ómicron”, dijo.

Sin embargo, en un co-
municado, la agencia reiteró 
que la evidencia preliminar 

sugiere que puede haber un 
mayor riesgo de reinfección 
por la variante.

La OMS dijo que está tra-
bajando con expertos técnicos 
para comprender el impacto 
potencial de la variante en 
las contramedidas existentes 
contra la enfermedad Co-
vid-19, incluidas las vacunas.

“Actualmente no hay 
información que sugiera 

que los síntomas asociados 
con ómicron sean diferen-
tes de los de otras varian-
tes”, dijo la OMS.

“Las infecciones repor-
tadas inicialmente estaban 
entre los estudiantes uni-
versitarios, individuos más 
jóvenes que tienden a tener 
una enfermedad más leve, 
pero comprender el nivel 
de severidad de la variante 

ómicron tomará de días a 
varias semanas”, expresó.

Las pruebas de PCR con-
tinúan detectando la infec-
ción con ómicron, que se des-
cubrió por primera vez en 
Sudáfrica a principios de este 
mes, y se están realizando 
estudios para determinar 
si hay algún impacto en las 
pruebas de detección rápida 
de antígenos, dijo la OMS.

Aún no está claro si ómicron es más 
transmisible o más grave, apunta OMS
REUTERS

GINEBRA

Aumentan restricciones en el mundo ante nueva variante

AP

LA HAYA

▲ Naciones de todo el mundo están imponiendo restricciones para frenar la propagación de 
la variante. Foto Ap
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La variante ómicron del co-
ronavirus, descubierta por 
investigadores sudafricanos, 
es poco corriente y tiene un 
elevado número de muta-
ciones, lo que le haría alta-
mente transmisible.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) habló 
el viernes de una variante 
“preocupante”, lo que desen-
cadenó el pánico mundial y 
restricciones a los vuelos in-
ternacionales.

Los científicos trabajan 
24 horas al día para anali-
zarla e intentar entender su 
comportamiento. Esto es lo 
que se sabe a partir de los 
elementos compartidos por 
los científicos sudafricanos.

Orígenes

Se ignora de momento el 
origen de esta nueva cepa, 
pero los investigadores de 
Sudáfrica fueron los prime-
ros en anunciar su descu-
brimiento el 25 de noviem-
bre. Ese día se reportaban 
casos en Hong Kong y Bot-
suana. Un día después, era 
el turno de Israel y Bélgica.

Mutaciones 

El 23 de noviembre, los in-
vestigadores descubren una 
nueva variante con una 
“constelación muy poco habi-
tual de mutaciones”. Algunas 
conocidas, muchas nuevas.

Presenta “el mayor nú-
mero de mutaciones que 
hayamos visto hasta ahora”, 
explicó a la AFP Mosa Mos-
habela, profesor encargado 
de investigación e innova-
ción en la Universidad de 
KwaZulu-Natal (sureste de 
Sudáfrica). “Algunas se ob-
servaron ya en delta y beta, 
pero otras son desconocidas 
(...) y no sabemos cómo se 
traducirá esta combinación 
de mutaciones”.

En la proteína de la es-
pícula, clave en la entrada 
del virus en el organismo, 
los investigadores obser-
varon más de 30 mutacio-
nes, un elemento impor-
tante con respecto a otras 
variantes peligrosas.

Transmisión

La velocidad con la que se 
incrementan los nuevos 
casos diarios de covid-19 
en Sudáfrica, muchos re-
lacionados con ómicron, 

hacen pensar que se deba 
a la fuerte capacidad de 
transmisión de la cepa.

“Algunas de las mu-
taciones que vimos en el 
pasado permitían al virus 
propagarse más rápido y 
más fácilmente. Por esta ra-
zón, sospechamos que esta 
nueva variante se difundirá 
a mucha velocidad”, explica 
el profesor Moshabela.

Inmunidad y vacunas

A juzgar por algunos casos 
de reinfecciones, “mucho 
más numerosos que durante 
las anteriores olas” de la 
pandemia, se puede pensar 
que la variante se impone a 
la inmunidad, afirma Mos-
habela a partir de los prime-
ros datos disponibles.

Esto podría reducir la 
eficacia de las vacunas, en 
un grado que todavía está 
por determinar.

Gravedad de la 
enfermedad

Es la gran incógnita. Hace 
menos de una semana que 
se detectó la variante, lo que 
deja muy poco tiempo para 
determinar clínicamente la 
gravedad de los casos.

Variante ómicron: lo que 
sabemos de la nueva cepa 
del cornavirus en el mundo

AFP

JOHANNESBURGO

OMS pide no imponer 
restricciones de viaje a 
países del sur de África

AP

JOHANNESBURGO

La Organización Mundial 
de la Salud exhortó el do-
mingo a los países del resto 
del mundo a no imponer 
restricciones de viaje a las 
naciones del sur de África 
debido a preocupaciones 
por la nueva variante ómi-
cron del coronavirus.

La directora regional de la 
OMS para África, Matshidiso 
Moeti, instó a los países a 
apegarse a la ciencia y a las 
regulaciones internacionales 
de salud a fin de evitar las 
restricciones a los traslados.

“Las restricciones a los 
viajes pueden contribuir 
a reducir ligeramente la 
propagación del COVID-19, 
pero representan una 
enorme carga para la vida 
y la forma de sustento”, dijo 
Moeti en un comunicado. “Si 
se implementan restriccio-
nes, no deben ser innecesa-
riamente invasivas o intru-
sivas, y deberían estar fun-
damentadas en la ciencia, 
según el Reglamento Sanita-
rio Internacional, el cual es 
un instrumento del derecho 
internacional jurídicamente 
vinculante reconocido por 
más de 190 naciones”.

Moeti elogió a Sudáfrica 
por apegarse a las normas 
sanitarias internacionales e 
informar a la OMS tan pronto 
como su laboratorio nacional 
identificó la variante ómicron.

“La velocidad y trans-
parencia de los gobiernos 
de Sudáfrica y Botsuana al 
momento de informarle al 
mundo de la nueva variante 
es encomiable”, dijo Moeti. “La 
OMS está con los países africa-
nos que han tenido el valor de 
compartir audazmente infor-
mación vital de salud pública 
y que salva vidas, ayudando 
a proteger al mundo contra 
la propagación del COVID-19”.

El presidente sudafri-
cano Cyril Ramaphosa ca-
lificó a las restricciones de 
“totalmente injustificadas”.

“La prohibición de viajar 
no está fundamentada en la 
ciencia, ni será eficaz para 
impedir la propagación de 
esta variante”, manifestó en 

un discurso el domingo por 
la noche. “Lo único que la 
prohibición de viajar hará es 
dañar aún más las econo-
mías de los países afectados, 
y socavar la capacidad de 
responder a, y también de 
recuperarse de, la pandemia”.

Varios casos de la variante 
ómicron se reportaron el do-
mingo en distintos puntos del 
mundo y muchos gobiernos se 
apresuraron a cerrar sus fron-
teras, incluso luego de que los 
científicos advirtieron que no 
está claro si la nueva variante 
es más alarmante que otras 
mutaciones del virus.

Mientras continúan las 
investigaciones sobre la va-
riante ómicron, la OMS re-
comienda que todas las na-
ciones “asuman una postura 
fundamentada en el grado 
de riesgo y en la ciencia e 
implementen medidas que 
sean capaces de limitar su 
posible propagación”.

El doctor Francis Collins, 
director de los Institutos Na-
cionales de Salud de Estados 
Unidos, enfatizó que aún no 
existen datos que dejen en-
trever que la nueva variante 
cause una enfermedad más 
grave que la de mutaciones 
previas del COVID-19.

“Sí creo que es más con-
tagiosa, cuando uno ve lo rá-
pido que se propagó en distin-
tos distritos de Sudáfrica”, dijo 
Collins al programa “State of 
the Union” de CNN.

Israel tomó la decisión de 
prohibir la entrada de ex-
tranjeros, y Marruecos in-
formó que suspendería el 
arribo de vuelos durante dos 
semanas a partir del lunes, 
algunas de las medidas más 
drásticas entre una creciente 
lista de restricciones de viaje 
que se han adoptado en un 
momento en que los países 
buscan frenar la propaga-
ción de la nueva variante.

Científicos de varios luga-
res — desde Hong Kong hasta 
Europa — han confirmado la 
presencia de la variante ómi-
cron. Holanda reportó el do-
mingo 13 infecciones con ella, 
y Australia registró dos.

Estados Unidos planea 
prohibir los viajes desde Sudá-
frica y de otros siete países del 
sur africano a partir del lunes.

▲ La variante descubierta por investigadores sudafricanos es poco corriente y tiene un 
elevado número de mutaciones. Foto Ap



Mientras el mundo se en-
frenta a la aparición de una 
nueva variante del corona-
virus, los preocupados cien-
tíficos de Sudáfrica, donde se 
identificó por primera vez la 
cepa ómicron, tratan de com-
batir su fulgurante propaga-
ción por el país.

En apenas dos semanas, 
Sudáfrica dejó atrás un pe-
riodo de baja transmisión 
para pasar a otro de rápido 
aumento de los nuevos 
casos confirmados de co-
ronavirus. Las cifras en el 
país siguen siendo relativa-
mente bajas, con 2 mil 828 
nuevas infecciones repor-
tadas el viernes, pero la ve-
locidad con la que la nueva 
ola contagia a los más jóve-
nes ha alarmado a los profe-
sionales de la salud.

“Estamos viendo un mar-
cado cambio en el perfil de-
mográfico de los pacientes 
con COVID-19”, afirmó Rudo 
Mathivha, directora de la 
unidad de cuidados intensi-
vos del Hospital Baragwa-
nath de Soweto, en una con-
ferencia de prensa online.

“Los jóvenes, desde los 20 
años y hasta casi los 40, vie-
nen con un cuadro de mode-
rado a grave, y algunos ne-
cesitan cuidados intensivos. 
Alrededor del 65% no están 
vacunados y de los demás, 
la mayoría tienen solo una 
dosis”, agregó Mathivha. 
“Me preocupa que a medida 
que aumenten esas cifras 
los centros de salud públicos 
pudieran desbordarse”.

La doctora pidió prepara-
tivos urgentes para que los 
hospitales públicos afronten 
la posible llegada masiva de 
pacientes que necesiten en-
trar a la UCI.

“Sabemos que tenemos 
una nueva variante”, afirmó. 
“El peor escenario es que nos 
afecte como la delta (...) nece-
sitamos tener listas las camas 
de cuidados intensivos”.

Lo que parecía ser un 
brote entre universitarios 
en Pretoria derivó en cien-
tos de nuevos casos primero, 
y luego miles, en la capital y 

más tarde en la cercana Jo-
hannesburgo, la ciudad más 
grande de Sudáfrica.

Al estudiar los contagios, 
los científicos identificaron 
una nueva variante que, 
según las pruebas diagnós-
ticas, podría ser la respon-
sable de hasta el 90% de los 
nuevos casos, dijeron las au-
toridades sanitarias sudafri-
canas. Los primeros estudios 
muestran que tiene una tasa 
de reproducción de 2, lo que 
significa que cada persona 
que lo contraiga podría in-
fectar a su vez a otras dos.

La nueva variante tienen 
un alto número de mutacio-
nes que parecen hacerla más 
contagiosa y le ayudan a evi-
tar las respuestas inmunita-
rias. La Organización Mun-
dial de la Salud examinó los 
datos el viernes y la bautizó 
como ómicron — empleando 
una letra del alfabeto griego 

—, calificándola de variante 
preocupante.

“Es una gran preocupa-
ción. Todos estamos terri-
blemente preocupados por 
este virus”, dijo el prfesor 
Willem Hanekom, director 
del Instituto de Investiga-
ción de Salud de África, a 
The Associated Press.

“Esta variante se encuen-
tra principalmente en la pro-
vincia de Gauteng, la zona 
de Johannesburgo. Pero te-
nemos pistas de las pruebas 
diagnósticas (...) que sugieren 
que esta variante está ya en 
toda Sudáfrica”, apuntó Ha-
nekom, que también es co-
presidente del Consorcio de 
Investigación de la Variante 
Sudafricana del COVID-19.

“La reacción científica en 
Sudáfrica es que necesita-
mos saber todo lo que poda-
mos lo antes posible. Sabe-
mos muy poco”, añadió. “Por 

ejemplo, no sabemos cómo 
de virulento es este virus o 
cuán grave es la enferme-
dad que causa”.

Un factor clave es la vacu-
nación. La nueva variante pa-
rece que se extiende mucho 
más rápido entre los no vacu-
nados. Actualmente, apenas 
un 40% de los sudafricanos 
han completado la pauta de 
vacunación, y la cifra es mu-
cho menor en el grupo de 
edad de 20 a 40 años.

Sudáfrica tiene cerca de 
20 millones de dosis de va-
cunas — desarrolladas por 
Pfizer-BioNTech y Johnson 
& Johnson — pero adminis-
tra unas 120 mil al día, muy 
por debajo del objetivo gu-
bernamental de 300 mil.

Mientras los científicos 
tratan de saber más sobre 
ómicron, la población puede 
tomar medidas para prote-
gerse, añadió Hanekom.

“Esta es una ocasión 
única. Todavía hay tiempo 
para que la gente que no 
se haya vacunado salga a 
vacunarse, y esto le dará 
cierta protección, creemos, 
contra esta infección, es-
pecialmente protección 
contra la infección grave, 
la enfermedad grave y la 
muerte”, apuntó. “Así que 
le pido a la gente que se 
vacune si puede”.

Algunos sudafricanos 
tienen preocupaciones más 
mundanas sobre la nueva 
variante.

“Hemos visto un au-
mento del COVID-19 así que 
me preocupan más restric-
ciones”, dijo Tebogo Letlapa, 
en Daveyton, en el este de 
Johannesburgo. “Estoy es-
pecialmente preocupado 
porque suspendan la venta 
de alcohol porque es casi la 
época de fiestas”.

Sudáfrica, país con una nueva ola de 
contagios por baja tasa de vacunación
AP

JOHANNESBURGO

▲ La aparición de la variante omicron ha puesto en riesgo el avance contra el coronavirus en el país, pues sólo el 40 por 
ciento de la población local ha sido inmunizada completamente contra el virus. Foto Ap
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“Tu ya’alajten ka bin in 
ts’o’oks u xookil primaria, 
tumen ma’ táan u na’atiken”, 
ku tsikbaltik Matea Caamal 
May, juntúul maaya ko’olel 
tu beetaj takpool tu táan 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) tumen unaj u xak’alta’al 
wa yaan ba’ax ma’ no’ojan 
úuchik u beetik tu meyaj 
Emmanuel Gutiérrez García, 
máax jo’olbesik u najil 
ts’akyaj ISSSTE tu noj kaajil 
Chetumal, beyxan yóok’ol 
x sosial meyajnáal, tumen 
péech’óolta’ab chéen tumen 
maasewal ko’olel yéetel ma’ 
táan u t’anik káastelan.

Fiscalíae’ tu káajsaj u 
beetik xaak’al meyaj ichil 
u ju’unil FGE/QROO/

OPB/11/6201/2021 ti’al u 
yila’al wa beeta’ab péech’óolal 
yéetel ma’ no’ojan meyajnaj 
u j jo’olbesajil u najil ts’akyaj 
ISSSTE; le beetik xane’ 
Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado táan 
xan u ts’aatáantik tuláakal 
ba’ax ku yúuchul yéetel le tak 
poola’, ts’o’okole’ tu máansaj tu 
k’ab Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
tumen leti’ u nojochil ichil 
tuláakal México.  

Matea Caamal May, síij tu 
kaajil Dzulá, Felipe Carrillo 
Puerto. Leti’e’ tu k’áataj ka 
ts’a’abak juriidikóo áantaj 
tumen Colectivo Femenil 
Xtabay Quintana Roo, tu 
jo’oloj ka’ap’éel p’iis k’iin 
yanak u bin tu kúuchil 
ISSSTE Chetumal.

U sueegra Mateae’, xunáan 
Medarda Ake Chuc, oksa’ab 

te’e kúuchil ts’akyajo’, ba’ale’ le 
viernes máaniko’, Emmanuel 
Ángel Gutiérrez García tu 
ya’alaj ti’e’ ts’o’ok u bin u 
jóok’sa’al tumen mina’an u 
ts’aak ti’ le ba’ax tsaayal ti’o’. 
Le beetik túune’, u láak’o’obe’ 
tu k’áatjao’ob ka yanak u 
biinsa’al tu kaajal, ti’al u 
kaláanta’al je’el bix unaj tu 
yotoche’, ba’ale’ Chetumale’ 
tu núukaje’ mix ba’al yaan u 
beeto’ob leti’ob, tumen unaj u 
beeta’al tumen u najil ts’akyaj 
Felipe Carrillo Puerto ti’al u 
yila’al wa yaan áambulansya 
ka u biins tu yotoch.  

Matea Caamal ku 
tsikbaltike’ yanchaj u 
ka’a bin t’aan yéetel 
Guitérrez García, ti’al u 
much k’áatik ti’ ka u káajs 
u beet u péekil u biinsa’al 
u suegrao’, ba’ale’ a’alab 
ti’e’ tak lunes kéen béeyak 

u beetik, ba’ale’ ichil u 
t’aane’ tu ya’alaj ka bin 
xi’ik “u ts’o’oks u xookil 
primaria tumen ma’ bin 
táan na’atik”.  

“Sa ba’ax bin kin wa’alik, 
unaj bin in biinsik wa 
máax ka bin u beet u 
suutt’anil ba’ax kin wa’alik, 
ba’ale’ tene’ yaachaj tin 
wóol, su’ublakchajen 
yóok’lal in ch’i’ibalil, yéetel 
ma’ tin kaxtaj ba’al in 
beetej, tumen ma’ ti’ teen 
yaan u k’aasil beey ma’ in 
wojel in t’aan káastelano’, 
tumen tin kaajale’, maaya 
ku t’a’anal”, tu tsikbaltaj.  

Le beetike’, Caamal 
Maye’ bin u beet tak pool tu 
táan Comisión de Derechos 
Humanos te’e péetlu’umo’ 
ti’al u ya’alik ba’ax úuch 
yéetel máax jo’olbesik le 
najil ts’akyajo’, beyxan máax 

beetik u sosial meyajnáalil. Le 
beetike’, j jo’olbesaj kúuchile’ 
tu yóotaj u yoks saajkil ti’ 
le baatsilo’ tumen, kex tu 
ya’alaj ts’o’ok u yantal le 
áambulansya k’a’abéeto’, 
tu ya’alaje’ yaan u yantal u 
páa’tiko’ob uláak’ k’iino’ob.

K’a’anan u yojéelta’al 
tuka’atéene’, a’almajt’aane’ 
ku ts’áak u si’ipil máax ku 
péech’óolal wa máax ku 
jatsik uláak’ máak yóok’lal u 
ch’i’ibalil. Je’el u k’a’alal máak 
ichil ka’ap’éel tak kamp’éel 
ja’abe’, wa je’el u yantal u 
meyaj máak ichil 100 tak 
200 k’iino’ob ti’al u yutsil le 
kaajo’, wa ma’e’, ku ts’a’abal 
u muultail yóok’ol 100 wa 
200 k’iino’ob. Beyxan, si’ipil 
u beeta’al ba’al ma’ unaj ichil 
u meyaj máaki’, tu’ux je’el u 
je’ets’el u k’a’alal máak tak 
óoxp’éel ja’ab. 

Ta’ak u pool u j jo’olbesajil u k’uchil ts’akyaj ISSSTE 
Chetumal yóok’lal péech’óolal ti’ maaya ko’olel
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Yucatáne’ u yóoxp’éel péetlu’umil, ichil tuláakal México, tu’ux yaan u ya’abil  
áafrodesendiente kaaj, beey úuchik u chíikpajal ichil xook beeta’ab tumen u 
mola’ayil Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tu ja’abil 2020, 
tumen ti’ kaajo’ob je’el bix Chamul, Saki’e’, u 100 por siientoil kajnáalo’obe’ ku 
chíimpoltikubáaj beey áafrodesendiente, ts’o’okole’ tu kaajil Tekantó, u 99 por 
siientoil beey u na’atik u ch’i’ibalil. Le beetike’, ti’al u chíikkpajal ti’ yaan le kaajila’, 
yéetel ti’al xan u káajal u tukulta’al ba’alo’ob yaan ba’al u yil yéetel péech’ 

óolal, beyxan u ja’atsal máak yóok’lal ch’i’ibale’, j ts’a’ab tu kúuchil Museo de la 
Ciudad, u ye’esajil “Africanos y Afrodescendientes en la Mérida de Yucatán”, ichil 
tuláakal u winalil noviembre. Noj meyaje’ yanchaj ikil oka’an lajun ja’ab jeets’el 
ti’al u chíimpolta’al áafrodesendensya, 2015 tak 2024, tumen beey je’ets’ik 
tumen Organización de las Naciones Unidas (ONU) ichil tuláakal noj lu’umo’ob 
táakpaja’ano’obi’, le beetik k’áata’ab xan ka beeta’ak xaak’alo’ob, yéetel uláak’ 
meyajo’ob ti’al u kaxta’al u noj ba’alkúunsa’al le ch’i’ibala’. Oochel Cecilia Abreu

JACH CHIKA’AN ÁAFRODESENDIENTEIL CH’I’IBAL TU LU’UMIL YUCATÁN 



Ganan dos mexicanos el Maratón de la CDMX

Ka’atúul mexikoilo’ob náajalt U Maratónil Ciudad de México

U ko’ojtal janabe’enba’alo’obe’ ku beetik 
uts chéen ti’ jo’op’éel nojoch mola’ayo’ob 
Favorece a 5 grandes firmas de alimentos el alza en los precios

BRAULIO CARBAJAL / P 29

Lunes 29 de noviembre de 2021

A Virgen de Guadalupe

prendamos vela en su fiesta;

ella tendrá la respuesta

por si ómicron nos escupe
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¡BOMBA!

▲ K’uch síis iik’ tu jo’oloj lajka’ap’éel ja’ab yanak yáax k’iin ti’al mexikoil 
aj áalkabo’ob tumen p’iisile’ je’el tu jo’oloj 2:14.5, beeta’ab tumen Darío 
Castroe’ máax máan táanil, chéen yóok’lal jump’éel segundoo’, ti’ Eloy 
Sánchez, ich keetil áalkab beeta’ab te’e noj kaajo’. Oochel Pablo Ramos

▲ La sequía de 12 años terminó para los nacionales con la victoria de 
Darío Castro, al cronometrar un tiempo de 2:14.5, con lo que superó por un 
segundo a Eloy Sánchez, en el maratón capitalino.

Confían que informe de ONU ayude a 
enfrentar crisis de desaparicionesPleno respeto a DH, prioridad de Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

Ku alab óolta’al u tsoolts’íibil meyaj 
ONU ti’al u yáantaj u ts’aatáanta’al 
talamil ikil u sa’atal máak 

U jach chíimpolta’al DH, u nooyil u meyaj 
Loretta Ortiz, u x ministrail SCJN 

JESSICA XANTOMILA / P 29ANDREA BECERRIL / P 30

U SÚUTUKIL TSIKBAL WEYE’
ENTREVISTA EXCLUSIVA
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