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Yucatecos demandan resolver

Conciertos virtuales, ejercicio de supervivencia de músicos ante crisis

ITZEL CHAN / P 6

▲ Aunque sin público en esta ocasión, el escenario de playa Mamitas 
recibió nuevamente a los artistas del Riviera Maya Jazz Festival, 
que este año fue virtual. El evento, celebrado el 27, 28 y 29 de no-

viembre, contó con las actuaciones de Memo Ruiz, Bolero Flamenco 
& Jazz, Natalia Marrokin y Pepe Hernández & Paco Rosas Quintet. 
Foto CPTQ

ANA RAMÍREZ Y ROSARIO RUIZ / P 12 A 14

Indispensable, retomar 
precauciones ante alarmante 
repunte de COVID en México

REPORTEROS LJ  / P 3 Y 4

Activistas rechazan que Tren 
Maya pase por Cuxtal, pues 
afectará flora y fauna

Prevén empresarios de Q. Roo 
baja de precios, tras declarar 
a Chetumal zona libre
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denuncias por maltrato animal
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El viernes se registró un 
nuevo máximo en el 
registro diario de con-
tagios confirmados de 

COVID-19, con 12 mil 81 casos 
a escala nacional, que llevaron 
el total de positivos desde el ini-
cio de la pandemia a un millón 
90 mil 675. Además del conse-
cuente aumento en el número 
de personas fallecidas a causa 
del virus –que ya rebasó las 105 
mil víctimas– el crecimiento de 
los contagios viene acompa-
ñado por el riesgo de una satu-
ración en el sistema de salud 
pública: pese a que a escala na-
cional el promedio de camas con 
ventilador ocupadas es de 32 
por ciento, en Baja California, 
Nuevo León, Aguascalientes, 
Zacatecas y la Ciudad de Mé-
xico se acerca o rebasa 50 por 
ciento de la capacidad instalada.

La situación resulta particu-
larmente preocupante en la ca-
pital del país, donde 62 por ciento 
de las camas con equipo de 
asistencia a la respiración ya se 
encuentran ocupadas. En parte 
debido al esfuerzo de detección 
desplegado por las autoridades 
capitalinas, a partir del 20 de 
noviembre se han registrado ci-

fras récord de contagios entre la 
población capitalina, con 6 mil 
487 casos positivos detectados a 
través de 51 mil 137 pruebas.

Es inevitable señalar que, en 
buena medida, el regreso o in-
cluso la superación de los conta-
gios experimentados durante la 
primera ola de la pandemia res-
ponde a la relajación de las medi-
das de prevención por parte de la 
población y la inobservancia de 
los cuidados prescritos conforme 
distintas actividades y giros co-
merciales que fueron reabiertos 
como parte de la llamada nueva 
normalidad. Ejemplo de ello es 
el regreso descontrolado de tran-
seúntes y compradores a las calles 
del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, donde los filtros sani-
tarios instalados por las autorida-
des detectaron la entrada de 500 
personas por minuto, es decir, 30 
mil por hora y alrededor de un 
cuarto de millón al día.

Es cierto que el repunte ac-
tual en la propagación del co-
ronavirus no es exclusivo de 
México sino, por el contrario, 
refleja el escenario existente en 
buena parte del planeta: Eu-
ropa, la segunda región más 
afectada por la pandemia des-

pués de América Latina, con-
tabilizó esta semana la cifra de 
muertes más grave desde inicios 
de año. De la misma manera, 
resulta innegable que la pobla-
ción experimenta hartazgo, fa-
tiga y secuelas sicológicas por 
el distanciamiento social y el 
trastocamiento de sus activida-
des cotidianas; mientras que la 
actividad económica y, en par-
ticular, el sector turístico junto 
con los comerciantes formales 
e informales, han sufrido los 
estragos de las restricciones en 
forma de severas pérdidas fi-
nancieras que a no pocos los ha 
llevado a la quiebra.

Con todo, está claro que la 
mayor pérdida posible es la 
de vidas humanas, por lo que 
es necesario llamar al con-
junto de la población a extre-
mar precauciones, restringir 
sus actividades a las estricta-
mente necesarias y observar 
las indicaciones de las autori-
dades. De persistir las actitu-
des indolentes y hasta desa-
fiantes frente a la emergencia 
sanitaria, no sólo se incremen-
tará la cantidad de víctimas, 
sino que se prolongarán las 
indeseadas restricciones.

COVID-19: 
alarmante repunte

▲ La superaciòn de los contagios habidos durante la primera ola de la pandemia responde a la 
relajación de las medidas de prevención. Foto Juan Manuel Valdivia
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Desde hace nueve meses 
afrontan el temor constante 
a un contagio, el estrés de 
largas jornadas laborales y 
el cansancio acumulado de 
meses de batalla contra el 
COVID-19. En algunos ca-
sos, incluso, han cambiado 
el ver nacer un bebé por la 
mañana a enfrentarse a la 
muerte por las noches.

Víctor Adolfo, Araceli y 
Héctor Luis son tres médicos 
de nueva contratación que 
aceptaron laborar en hospi-
tales públicos para combatir 
esta pandemia, para hacerlo 
dejamos muchas cosas atrás, 
la familia, los amigos, las co-
sas que nos gustaba hacer y 
lo hacemos porque juramos 
enfrentarnos a la muerte y 
tratar de salvar vidas, pero 
a veces te da mucha tristeza 
cuando vas por la calle y 
ves a las personas que no se 
cuidan, se apiñan, acuden 
en masa a tiendas o hacen 
reuniones. Y sabes que más 
adelante van a ser nuestros 
pacientes.

Ha sido un proceso largo 
y difícil, afirma Víctor 
Adolfo, quien abandonó 
su práctica privada debido 
al cansancio extremo. En 
entrevista con La Jornada, 
asegura que los pacientes 
Covid absorben mucha 
energía, porque enfrenta-

mos una enfermedad des-
conocida, sin tratamiento y 
con equipos de protección 
personal a los que en los 
primeros meses fue muy 
difícil adaptarse.

Al principio de la pande-
mia, recuerda, lo que que-
ríamos era trabajo, estar en 
la primera línea de batalla 
y saber qué se sentía. Fue 
emocionante en esos pri-
meros meses; aprendimos 
cosas nuevas, era muy bo-
nito estar dentro de la linea 
de batalla, pero conforme 
fue pasando el tiempo se ha 
ido haciendo más pesado. 
Llegas a casa sin ganas de 
nada, agotado, cansado, fí-
sica y mentalmente.

Reconoce que hay tris-
teza y de sánimo al ver que 
las personas que no se cui-
dan. “Y los comentarios 
negativos también afectan, 
porque no faltan las pre-
guntas incómodas: ‘¿doctor, 

es cierto que están matando 
a los enfermos en los hos-
pitales?’ Si supieran todo 
lo que hemos dejado atrás 
para seguir cuidándolos, no 
dirían eso”.

De la pediatría a la lu-
cha contra el corona-
virus

Araceli decidió, desde que 
tuvo las primeras noticias 
de una nueva pandemia que 
se desarrollaba en China, 
que estaría en la primera 
línea de batalla. Su especia-
lidad es pediatría, pero aun 
así se incorporó al cuidado 
de pacientes con COVID-19 
en un hospital público.

“Ha sido un gran reto 
para mí, porque desde hace 
seis años ejerzo mi especial-
diad. Estoy acostumbrada a 
ver bebés, jugar con ellos y 
ahora me enfrento a tratar 
de comunicarme con adultos, 

con pacientes de la tercera 
edad, que muchas veces no 
hablan, que ya no tienen to-
das sus funciones; me costó 
mucho trabajo, pero no me 
arrepiento de esta decisión.

“Creo que, como médicos, 
independientemente de la 
especialidad, tenemos un 
compromiso, y antes de en-
trar por primera vez a un 
pabellón Covid leí nueva-
mente el juramento hipo-
crático, y nos recuerda que 
estamos para enfrentar la 
muerte y buscar ayudar a 
nuestros pacientes”.

Su labor como médica 
de atención Covid la llevó 
a abandonar su hogar ante 
el riesgo de un contagio 
para su familia. Tuve que 
salir de casa y rentar un 
espacio sólo para mí. El 
miedo a infectarlos fue 
un reto personal y profe-
sional, además dejas atrás 
muchas cosas: tu familia, 

tu casa, tu mascota, lo que 
te gusta hacer, disfrutar 
de cualquier fecha impor-
tante y hasta tu televisor; 
pierdes tus comodidades.

Héctor Luis es otro de 
los médicos que dejó su es-
pecialidad, la medicina del 
deporte, para atender pa-
cientes Covid. Considera 
que la pandemia nos mos-
tró nuestra parte más frágil. 
Los primeros meses había 
mucho temor al contagio, 
no sabíamos qué podía pa-
sar. Adoptamos nuevas ru-
tinas. Llegar a casa a bañar-
nos, cambio de ropa, dejar 
zapatos afuera y reducir la 
convivencia familiar.

En el hospital, señala, 
nuevamente enfrentamos 
ocupaciones hospitalarias 
elevadas, y tenemos que 
volver a redoblar esfuer-
zos para atender de la me-
jor forma posible a nues-
tros pacientes.

Agotados, médicos se entristecen de 
que la gente siga en calles y fiestas
Facultativos dejan atrás amistades, familia y “hasta el televisor”, por atender pacientes

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El personal sanitario enfrenta una enfermedad desconocida y con equipos de protección a los que fue difícil adaptarse. En 
la imagen, médicos realizan pruebas rápidas en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Foto La Jornada/ Marco Peláez

Al principio era 
muy bonito estar 
dentro de la 
línea de batalla, 
pero conforme 
fue pasando el 
tiempo se ha ido 
haciendo más 
pesado
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Al menos 163 unidades mé-
dicas destinadas a la atención 
de pacientes con COVID-19 
reportan ocupaciones su-
periores a 70 por ciento en 
sus camas de hospitalización 
general, mientras 172 noso-
comios más confirman esa 
misma saturación para sus 
camas con ventilador o en 
sus unidades de cuidados in-
tensivos (UCI).

De acuerdo con los datos 
del Sistema de Información 
de la Red IRAG (Infección 
Respiratoria Aguda Grave), 
71 unidades médicas repor-
taron, hasta el viernes, una 
ocupación de 100 por ciento 
en camas generales.

Otros 34 nocosomios 
tienen 100 por ciento de 
ocupación en sus camas 
con ventilador, a lo que se 
suman 46 unidades médi-
cas que reportan ocupación 
completa de sus camas en 
cuidados intensivos.

La mayoría de los hospita-
les saturados se concentran 
en entidades con un incre-
mento de casos, por lo que tie-
nen una epidemia más activa. 

En el caso de camas gene-
rales, Guanajuato reporta 11 
nocosomios con saturación 
al 100 por ciento; le sigue la 
Ciudad de México, con ocho; 
Hidalgo, con siete; Durango, 
con cinco; Nuevo León, con 

cuatro, y Jalisco, Chihuahua, 
Coahuila y Michoacán, con 
tres, respectivamente.

En cuanto a camas con 
ventilador, de los 34 hospi-
tales que no tienen camas 
disponibles para atender 

pacientes críticos, ocho se 
ubican en Nuevo León, seis 
en la Ciudad de México y 
tres en Durango; mientras 
en Oaxaca, Coahuila, Sonora 
y Tamaulipas, por lo menos 
dos nocosomios por entidad 

se reportan con una ocupa-
ción de 100 por ciento.

El reporte más reciente de 
la Red IRAG revela que, de 
las 46 UCI que se reportan al 
100 por ciento de ocupación, 
10 están en la Ciudad de Mé-
xico, nueve en Nuevo León, 
cinco en Durango y cuatro en 
el estado de México. Con al 
menos dos UCI saturadas se 
reportan Zacatecas, Queré-
taro, San Luis Potosí, Hidalgo 
y Tamaulipas.

A ello se suma que al 
menos 92 hospitales man-
tienen tasa de ocupación de 
entre 50 y 70 por ciento de 
sus camas disponibles para 
pacientes no graves.

Reportan 172 hospitales ocupación de 
70 por ciento en camas con ventilador
Nuevo León, Ciudad de México y Durango, los estados con mayor saturación de UCI

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con la llegada de temperaturas más frías se prevé un incremento en enfermedades res-
piratorias y con ello de COVID-19. Foto María Luisa Severiano

El repunte de 
la pandemia 
de COVID-19 
en México 
mantiene a tope 
la capacidad 
hospitalaria

Los efectos de la pandemia 
de COVID-19 no sólo se re-
flejan en las condiciones de 
salud. Un estudio sobre las 
características de la pobla-
ción de estratos socioeconó-
micos medio y alto durante 
la pandemia, elaborado por 
el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública (INSP), revela 
que cerca de 73 por ciento 
de los encuestados vio dis-
minuir su ingreso desde el 

inicio de la Jornada de Sana 
Distancia y el inicio de la 
nueva normalidad, es decir, 
de marzo a julio pasado.

El 37.9 por ciento señaló 
que algún miembro de la fa-
milia perdió el empleo, mien-
tras que los hechos de vio-
lencia entre habitantes de un 
hogar se elevó de 6 a 8 por 
ciento. En cuanto a la preva-
lencia de inseguridad alimen-
taria moderada y severa, ésta 
se ubicó en 13.2 por ciento, en 
el primer seguimiento.

Al analizar las experien-
cias en diversos niveles de in-

seguridad alimentaria, la pre-
ocupación porque los alimen-
tos se terminaran, quedarse 
sin alimentos y tener hambre 
y no poder comer tuvieron 
mayor probabilidad de pre-
sentarse en los hogares que 
manifestaron una reducción 
en sus ingresos, en los que 
perdieron el empleo o tuvie-
ron manifestaciones de vio-
lencia entre sus integrantes.

En la Encuesta nacional de 
las características de la pobla-
ción durante la pandemia de 
COVID-19: resultados compa-
rativos del primer y segundo 

levantamiento, en el que par-
ticiparon más de mil adultos 
a escala nacional a través 
de una encuesta telefónica, 
destaca que uno de cada seis 
entrevistados consume ali-
mentos no saludables, princi-
palmente bebidas azucaradas.

Agrega que el consumo 
de tabaco se ha mantenido 
prácticamente sin cambios 
entre el periodo de la pri-
mera encuesta y su segui-
miento. En los consumido-
res de bebidas alcohólicas se 
apreció una reducción en el 
seguimiento para el grupo 

de edad de 20 a 59 años, 
así como mayor porcentaje 
de hombres que consumen 
bebidas alcohólicas en com-
paración con mujeres.

La inactividad es otro de 
los factores detectados, el 
cual afecta sobre todo a las 
personas de 20 a 29 años. Al 
considerar sus estilos de vida 
y la prevalencia de enferme-
dades crónicas, se les consi-
deró como una población alta-
mente vulnerable y en riesgo, 
por lo cual se recomienda con-
tinuar de forma estricta con 
las medidas de mitigación.

Bajaron ingresos en 73 por ciento de los hogares 
debido a la pandemia, revela estudio
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO
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En las últimas 24 horas, 
la Secretaría de Salud de-
tectó en Yucatán 120 nue-
vos casos de COVID-19, los 
cuales ya forman parte de 
los 23 mil 759 contagios 
desde que inició la contin-
gencia sanitaria.

Claudia Berinstain Lu-
ján, responsable estatal 
del programa entornos y 
comunidades saludables 
de la Secretaría de Salud, 
reportó que hay 156 pa-
cientes en hospitales pú-
blicos que aún necesitan 
de atención médica.

Por otra parte, 20 mil 
222 personas ya lograron 
superar la enfermedad, los 
cuales representan el 85 por 
ciento del total de contagios 
registrados en la entidad.

Sobre los 120 nuevos 
contagios, éstos fueron 
identificados en Mérida, 
Umán, Tizimín, Tekax, 
Dzitás y Progreso.

Del total de los conta-
gios identificados en el es-
tado, al menos 206 son de 
otro país o estado, mien-
tras que en Mérida se con-
centran 13 mil 925.

Tres fallecidos más

Respecto a los fallecimien-
tos, dieron a conocer que 
tres hombres perdieron la 
vida, dos de Mérida y uno 
de Progreso. El rango de 
edades oscila entre los 50 
y 58 años.

Estas personas pade-
cían enfermedades como 
hipertensión arterial sis-
témica, diabetes mellitus, 
obesidad e insuficiencia 
renal crónica.

Autoridades sanitarias reportan 120 
nuevos casos de COVID-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes 30 de noviem-
bre finaliza oficialmente la 
temporada de ciclones tro-
picales 2020, que se ha ca-
racterizado porque rompió 
el récord marcado en 2005, 
año que había registrado la 
más alta actividad de fenó-
menos meteorológicos.

El meteorólogo Juan 
Vázquez Montalvo, inte-
grante del Comité Institu-
cional para la Atención de 
Fenómenos Meteorológicos 
Extremos (Ciafeme) de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), confirmó 
la conclusión de esta tempo-
rada ciclónica.

Sin embargo, indicó que, 
pese a esta final etapa, sí 
hay probabilidades de que 
se formen ciclones tropica-
les en el Atlántico Subtro-
pical, una zona ubicada al 
centro y norte del océano 

Atlántico y esto debido a 
que las aguas oceánicas aún 
están con la temperatura 
ideal para ser el combustible 
principal de estos fenóme-
nos Meteorológicos.

El consultor hidrometeo-
rológico describió esta etapa 
como cansada, ya que se for-
maron en total 30 ciclones 
tropicales con nombre y una 
depresión tropical que fue la 
nombrada como número 10 
que no desarrolló a tormenta 
tropical, en el este del Atlán-
tico donde se formó.

La Universidad Estatal de 
Colorado, EU, había infor-
mado en su último reporte 
de agosto que se esperaba 
la formación de 24 ciclo-
nes tropicales con nombre, 
cuando la lista oficial que 
edita la Organización Me-
teorológica Mundial ocupa 
sólo 21 nombres.

Esto quiere decir que se 
pronosticó una temporada 
hiperactiva, pues en total 
fueron 30 con nombre.

▲ Este domingo la pandemia del nuevo coronavirus cobró la vida de tres hombres más en el 
estado, dos de ellos en Mérida y uno en Progreso. Foto Fernando Eloy

Finaliza temporada de ciclones tropicales 2020 
para el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Pese a que oficialmente terminó la época de huracanes, subsiste la probabilidad de que se 
forme algún fenómeno de este tipo, refiere meteorólogo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Ante diversos casos de 
zoofilia y maltrato animal 
que no han sido resuel-
tos y por los que tampoco 
responsables han sido san-
cionados, ciudadanos sa-
lieron a las calles este do-
mingo para manifestarse. 
Activistas aseguran que 
hay más de 500 denuncias 
interpuestas ante la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), siendo “carpetas 
congeladas”.

En el parque de San-
tiago, a partir de las 8:30 
de la mañana del domingo, 
se reunieron las primeras 
personas que acordaron 
salir a alzar la voz para exi-
gir justicia por los animales 
asesinados, envenenados, 
macheteados, quemados, 
golpeados e incluso, abusa-
dos sexualmente.

Al ser poco más de 50 
personas, caminaron por la 
calle 59 para dirigirse a la 
Plaza Grande, en el Centro 
Histórico de Mérida. 

A la manifestación tam-
bién se unió una caravana 
de autos que llevaban pan-
cartas en las puertas y sus 
mascotas iban a bordo. 

Tocando el claxon, se 
unieron a las voces de so-
licitud de justicia, incluso 
por dos casos especiales: 

uno, trata de Tomasita, una 
gata que fue torturada, 
pues la quemaron y gol-
pearon hasta quitarle los 
ojos; el otro, de un perro 
que murió a causa de abuso 
sexual en Tekax. 

Entre las consignas que 
lanzaron en todo el tra-
yecto, las personas ase-
guraron que son más de 
500 denuncias interpues-
tas ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado, pero ésta 
no procede legalmente en 
contra de ni uno de los 
responsables de los casos. 

Quienes asistieron, son 
originarios de Mérida y Te-
kax, principalmente, mu-
nicipios en los que asegu-
raron, surgen cada vez más 
casos de crueldad animal. 

Contra el uso de caba-
llos en calesas

Incluso, sobre Mérida, hi-
cieron hincapié en que ya 
deberían prohibirse los 
paseos en calesas, pues 
esta actividad es cruel 
para los caballos. 

Los manifestantes se 
detuvieron unos momen-
tos en el Palacio Municipal 
y ahí exigieron que se re-
gule la perrera municipal, 
pues hay un trato poco 
humano para con los ani-
males que ahí llegan. 

Posteriormente s e 
trasladaron frente a Pa-
lacio de Gobierno y ahí 
exigieron que se apliquen 
las leyes que aparecen 
en el Código Penal y que 
no sólo se trate de letra 
muerta como hasta ahora. 

Después de dar a cono-
cer diversos casos en los que 
los animales han perdido la 
vida a causa del maltrato, 
las personas se retiraron del 
lugar con sus pancartas en 
alto, asegurando que aún 
en medio de pandemia del 
nuevo coronavirus, sal-
drán a las calles si así lo 
consideran necesario.

POR EL RESCATE DE SANCHO

▲ El Ayuntamiento de Tulum aseguró que 
fincará responsabilidades a quien resulte 
responsable por maltrato de un equino en 
hotel de Tulum, esto en seguimiento a una 
denuncia en redes sociales.

La asociación Tierra de Animales pidió apoyo 
para rescatar a un burro que era usado 
como entretenimiento, al que le daban be-
bidas embriagantes y con el que los turistas 
se tomaran selfies. Foto redes sociales

Hay más de 500 denuncias por maltrato 
animal en la entidad, aseguran ciudadanos
Manifestantes señalan que la Fiscalía General del Estado tiene “congeladas” las 
carpetas en las que se consignan diversos casos de abuso contra perros y gatos 

Quienes 
participaron en 
la movilización 
señalaron que 
incluso hay casos 
de abuso sexual 
contra mascotas

▲ Poco más de 50 personas marcharon para resaltar la apatía mostrada por parte de las  
autoridades ante los casos de tortura contra animales. Foto Itzel Chan

ITZEL CHAN
MÉRIDA

VOZ DE QUIENES NO HABLAN
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Exigen que Tren Maya no pase por 
Reserva Ecológica de Cuxtal
Crítico y alarmante, convenio entre Fonatur y Ayuntamiento de Mérida, señalan

Un grupo de estudiantes, acti-
vistas, organizaciones e inte-
grantes del Partido Comunista 
de México (PCM) se manifes-
taron este domingo en contra 
del Tren Maya, en frente del 
Palacio Municipal de Mérida 

La protesta fue en rechazo 
al paso del tren por la Reserva 
Ecológica de Cuxtal pues, se-
gún indicaron, afectará a la 
fauna y flora del lugar, ade-
más que también habría im-
pactos en las comunidades y 
en el agua y no hubo una con-
sulta ciudadana que avalará 
esta decisión.

El grupo exigió a las autori-
dades municipales y federales 
la creación de una ruta alterna 
para que el ferrocarril no pase 
por la reserva. Incluso advirtie-
ron que tramitarán un amparo 
por la falta de transparencia 
respecto al proyecto.

En días pasados, Eduardo 

Batllori Sampedro, investiga-
dor y profesor del Centro de 
Investigaciones de Estudios 
Avanzados del Instituto Poli-
técnico Nacional (Cinvestav) 
en la Unidad Mérida, expresó 
que, ante el crecimiento ur-
bano de Mérida, el Tren Maya 
podría tener una función 
muy importante para im-
pulsar acciones de servicios 
ambientales para la parte de 
la Reserva Ecológica Cuxtal y 
tratar de mantener la calidad 
ambiental de esa zona para 
asegurar la calidad de agua.

“Resulta crítico y alar-
mante el convenio especí-
fico de colaboración entre el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y el 
Ayuntamiento de Mérida, ya 
que se plantea la intervención 
de un área natural protegida 
que podría impactar de ma-
nera definitiva la reserva de 
agua dulce y biodiversidad de 
todos los habitantes de las cer-
canías de Mérida”, expuso Ka-
tya Broca García, estudiante 

de ingeniería ambiental del 
Tecnológico de Mérida.

El área de Cuxtal, precisó, 
alberga 472 especies de in-
vertebrados y 17 reptiles, así 
como 472 especies de plantas 
medicinales y de uso biocul-
tural, en protección especial.

A su vez, agregó, la reserva 
sirve de refugio a gran can-
tidad de mamíferos que es-
tarían en riesgo al entrar en 
contacto con los seres huma-
nos, lo que ocasionaría la apa-
rición de nuevas pandemias, 
como la del COVID-19.

También indicó que no 
hubo ninguna consulta o 
consentimiento por parte 
de las comunidades y ha-
bitantes de la Reserva, ni 
de la ciudadanía de Mérida 
que podría ser afectada.

La difusión del proyecto, 
abundó, menciona que se usa-
rán vías férreas existentes; 
sin embargo, en Cxutal sólo 
existen vías mínimas y obso-
letas que han sido ocupadas 
por líneas de gas y eléctricas 

que de impactarse serían de 
alto riesgo.

Aunado a esto, la estu-
diante advirtió que Fonatur 
no ha presentado evidencias 
de estudios de afectaciones 
por las vibraciones del tren 
y el impacto al suelo, que pu-
dieran provocar inundaciones 
y socavones, lo que pondría 
en peligro la reserva de agua, 
subrayó.

“Ninguna mitigación del 
impacto ambiental o recupe-
ración posterior permitirá el 
retorno de especies microbia-
nas, vegetables o de insectos 
que serán perjudicados por 
contaminantes, cambios de 
uso de suelo y aplicación de 
fumigaciones”, manifestó 
Broca García.

Trabajo legal

Por otro lado, Álvaro Car-
vajal, estudiante de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) adelantó 
que están trabajando en lo 

legal para interponer un 
amparo para que las auto-
ridades federales transpa-
renten todo lo relacionado 
con el Tren Maya y que se 
tomen en cuenta las opi-
niones de la ciudadanía y 
no sólo la de una persona. 
“Estamos en contra de la 
falta de transparencia y 
congruencia de Fonatur, 
dicen que se va a refores-
tar, pero no explican cómo, 
ni con un estudio amplio 
al respecto”, señaló.  

Miembros del PCM en 
la península de Yucatán 
señalaron que el Tren 
maya en realidad benefi-
ciará a una élite empresa-
rial, no a los campesinos 
y los pueblos indígenas; 
los empleos que supues-
tamente va a generar no 
ofrecerán seguridad social 
ni un salario digno para las 
comunidades, además que 
es un proyecto que pro-
mueve la privatización del 
agua y las tierras. 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Los manifestantes demandaron la creación de una ruta alterna para el ferrocaril y advirtieron que recurrirán a la vía del amparo por falta de 
transparencia en el proyecto. Foto Abraham Bote



El Gobierno de México cele-
bró este sábado 28 de noviem-
bre siete de las 15 reuniones 
de seguimiento y verificación 
de los acuerdos adoptados 
durante la fase consultiva 
del proceso de consulta a los 
pueblos y comunidades indí-
genas de Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, en 
las que se construye el pro-
yecto Tren Maya. En ésta que 
fue la segunda sesión de re-
uniones de las comisiones de 
seguimiento y verificación de 
acuerdos, participaron más de 
570 autoridades y represen-
tantes ingígenas y de instan-
cias del gobierno federal.

Durante esta ronda, el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), presentó 
los avances del proyecto Tren 
Maya, las características ge-
nerales lo que serán las co-
munidades sustentables, 
planeadas como zonas en el 
área de influencia directa de 
las estaciones del Tren Maya 
donde se propiciará el orde-
namiento urbano, gestionado 
como centro de vida urbana 
y bienestar.

En seguimiento al com-
promiso del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
de implementar el proyecto 
con pleno respeto al medio 
ambiente y al patrimonio 
arqueológico, se presentó 
información sobre la estra-
tegia de gestión ambiental.

Asimismo, representan-
tes de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) presentaron 
a los comités las propuestas 
de estrategias de mitigación 
de impacto ambiental, como 
la restauración de flora y 
fauna, instalación de pasos 
de vida silvestre y talleres de 
educación ambiental.

Representantes del Insti-
tuto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) ex-
plicaron que se ha trabajado 
con nuevas tecnologías para 
generar estudios que garan-
ticen la protección arqueoló-
gica de la región, destacando 
que, en caso de que los más 
de mil 500 sitios arqueoló-

gicos ubicados en el tramo 3 
sean susceptibles de afecta-
ción, se propondrá un cam-
bio en el trazo de la vía.

Ambas instancias mani-
festaron que se generarán 
fuentes de empleo para el 
seguimiento e implemen-
tación de estas acciones en 
toda la península.

Chiapas

En Palenque, Chiapas, repre-
sentantes del Banco del Bien-
estar anunciaron la instala-
ción de cinco sucursales en la 
región, en atención a las soli-
citudes de las comunidades.

Además, en seguimiento 
a las demandas de asesoría 
sobre terrenos ubicados en 
el paso de las vías, represen-
tantes de la Procuraduría 
Agraria (PA) informaron que 
se capacita legalmente a los 
propietarios para que conoz-
can sus derechos y tengan 
certeza sobre sus tierras. 

La comisión solicitó infor-

mación sobre la distribución 
de empleos en las comunida-
des indígenas impactadas por 
el Tren Maya. Por ello, repre-
sentantes de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se-
ñalaron que se capacita a jó-
venes estudiantes de institu-
ciones de educación superior 
de la zona, para la aplicación 
de diagnósticos participativos 
comunitarios que ayuden a 
identificar problemáticas y 
vías de solución.

Quintana Roo

En Bacalar, Quintana Roo, 
la comisión de seguimiento 
reconoció el avance en los 
trabajos que ha realizado la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) en atención a sus 
solicitudes de ampliación del 
servicio de electrificación.

Sobre las dudas de la comi-
sión respecto a la construc-
ción de caminos e indemniza-
ciones pendientes, se acordó 
que la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes (SCT), 
a través de sus representan-
tes en el estado, revisará la 
viabilidad de los trazos, obras 
y requerimientos solicitados 
y dará seguimiento.

Campeche

En la comunidad de Don 
Samuel, municipio de Escár-
cega, Campeche, se consensó 
que la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) programará 
recorridos a las comunidades 
que requieren proyectos eje-
cutivos para la construcción 
de pozos de agua potable. Para 
dar seguimiento a cada plan-
teamiento con las instancias 
correspondientes, se acordó 
continuar el seguimiento a 
través de mesas temáticas.

Yucatán

En Maxcanú, Yucatán, se des-
tacó la necesidad de generar 
nuevos empleos en el marco 
del proyecto, lo cual atendie-

ron representantes del Insti-
tuto Nacional de la Economía 
Social (Inaes), quienes presen-
taron acciones de fortaleci-
miento para el turismo comu-
nitario, como capacitaciones 
sobre protocolos de salud du-
rante la pandemia y apoyo a 
proyectos productivos.

Por otro lado, se consi-
deró necesario dar segui-
miento a las solicitudes en 
materia de tierras y terri-
torios de la microrregión, a 
través en una mesa agraria 
en donde participen las ins-
tancias competentes.

Finalmente, en Valladolid, 
Yucatán, se llevó a cabo la re-
unión de seguimiento corres-
pondiente a la consulta reali-
zada en Chichimilá, donde se 
destacó la necesidad de aten-
der la salud de la población 
indígena en el contexto de la 
pandemia, por lo que el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), anunció la rehabilita-
ción de unidades médicas en 
diferentes comunidades.

Revisan acuerdos entre gobierno y 
pueblos indígenas, por el Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En el marco de las reuniones de seguimiento, el INAH anunció que en caso de que el Tren Maya afecte los más de mil 500 
sitios arqueológicos ubicados en el tramo 3, propondrá un cambio en el trazo de la vía. Foto Fernando Eloy
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Como una vía alterna de 
recuperación económica 
para productores locales, el 
colectivo Múul Meyaj pro-
yecta la realización de la 
feria denominada Las mil-
pas mayas y los montes de 
Yucatán, en donde se ofer-
tará maíz y sus derivados, 
así como miel melipona y 
artesanías de bejuco.

Luego de la realización 
de la Feria de la Jícama, la 
cual se está llevando a cabo 
de forma virtual, a modo 
de prevención de contagios 
por el COVID-19, integran-
tes de uno de los colectivos 
organizadores, preparan 
una feria para el próximo 

año, en la que los principa-
les participantes son aque-
llos agricultores que han 
cosechado maíz.

A la par, precisamente 
como el nombre lo in-
dica, se distribuirán ho-
jas que sirven para coci-
nar o que son usadas de 
manera medicinal, ade-

más que el bejuco será 
representativo y éste se 
venderá en artesanías.

La feria será hacia fina-
les de febrero porque es la 
época de desgrane.

En dicho evento estarán 
participando cerca de 30 
productores de municipios 
como Peto, Acanceh, Valla-
dolid, Halachó y otros.

Amir Tun Molina, repre-
sentante del colectivo Múul 
Meyaj, detalló que buscan 
apoyo para que los produc-
tores realicen esta feria en 
Mérida, principalmente en 
la zona norte.

Él asegura que esto be-
neficiaría a las personas 
que cosechan, puesto que 
en Mérida hay una alta 
población que constante-
mente está en busca de 

productos orgánicos y la 
cosecha de los producto-
res que participarán dan 
garantía de ello.

Mientras que Yucatán 
se mantenga en semáforo 
epidemiológico en color na-
ranja o bien, pase a amari-
llo, aumentan las probabi-
lidades de que el encuentro 
de productores se lleve a 
cabo de forma presencial.

Tun Molina asegura 
que este tipo de activida-
des trae beneficio a los 
productores locales, ya 
que es una alternativa 
para promocionar sus pro-
ductos en medio de esta 
pandemia, y sobre todo 
tras las lluvias que llega-
ron al territorio yucateco 
y que afectaron de manera 
directa sus sembradíos.

Este domingo 29 de noviem-
bre concluyeron los dos pri-
meros módulos del primer 
Diplomado de formación de 
promotores comunitarios en 
arte y cuidado a la tierra en co-
munidades mayas de Yucatán.

El fin del curso es que los 
jóvenes y adultos de las co-
munidades del estado reva-
loricen la cultura maya, la 
Tierra, la milpa y el cuidado 
del medio ambiente a tra-
vés del arte, ante el avance 
de la globalización, de los 
alimentos ultraprocesados y 
los desastres naturales.  

Esta iniciativa es impul-
sada por la agrupación Mejen 
T´aano´ob, Pequeñas Voces 
A.C. y cuenta con el apoyo del 
Fondo Nacional Para la Cul-
tura y las Artes a través del 
Programa de Fomento a Pro-
yectos y Coinversiones Cultu-
rales 2019, el Ayuntamiento 
de Teabo, Ayuntamiento de 
Chumayel, Ayuntamiento de 
Mayapán y Ayuntamiento de 
Cantamayec.

Ivi May Dzib, coordinador 
del diplomado, explicó que el 
proyecto empezó el pasado el 
pasado 24 de octubre, consta 
de siete módulos en total y 
concluirá el 11 de abril del 
2021 con la presentación de 
un espectáculo interdiscipli-
nario en Teabo y Cantama-
yec. Hasta el momento han 
participado 14 personas ma-
yores de 16 años, de los mu-
nicipios de Chumayel, Teabo, 
Mayapán y Cantamayec.  

“La idea es que se formen 
como promotores comuni-
tarios para que lo que están 
aprendiendo a través de las 
artes y el trabajo con la tie-
rra lo puedan aplicar en su 
comunidad en diversas for-
mas”, indicó el artista.

Explicó que en el diplo-
mado realizan creaciones de 
arte con material reciclado 
y elementos de la natura-
leza, y que a través de la 
música, la literatura y las 
artes escénicas tratan temas 
que tienen que ver con el 
cuidado con la Tierra.

Diplomado 
para revalorizar 
la cultura maya 
a través del arte

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con feria agrícola, Múul Meyaj 
busca reactivación económica

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Los agricultores 
ofrecerán 
productos 
derivados del 
maíz y la miel

▲ Además del simbolismo cosmogónico del maíz, esta planta es básica en la dieta de la población rural maya. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ENCUENTRO LAS MILPAS MAYAS Y LOS MONTES DE YUCATÁN

Participarán cerca de 30 productores agrícolas provenientes 
de municipios como Peto, Acanceh, Valladolid y Halachó
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Reemplazar estatua de los Montejo con 
monumento a cultura maya: arquitectos

EL MONOLITO DE LOS ESPAÑOLES SERÍA REUBICADO AL INTERIOR DEL “REMATE”

Jóvenes arquitectos buscan 
reubicar el monumento a 
los Montejo al interior del 
“remate” para edificar en su 
lugar un homenaje a la He-
rencia y Cultura yucateca.

Falú Balam, director 
creativo de Zteich Global, 
empresa promotora del pro-
yecto, explicó que el diseño 
del nuevo monolito es resul-
tado de una investigación 
sobre la cosmovisión maya 
y de la socialización de la 
iniciativa en diversas comu-
nidades para crear una pro-
puesta de arte participativo.

El nuevo monumento, ti-
tulado La herencia es cultura, 
es producto de la colabora-
ción entre Zteich Global y el 
artista visual Luca Delgadi-
llo, quien se especializa en la 
disciplina escultórica.

“Tendría un anillo ex-
terior de vegetación endé-
mica, una pileta de agua en 
representación de los ceno-
tes, al centro se erigiría una 
plataforma característica de 
la arquitectura prehispánica 
y en su cima una estela con 
una mujer maya en su fa-
chada sur; y hacia el norte la 
ceiba sagrada”, explicó.

El arquitecto comentó 
que la idea de trasladar a 

los Montejo al interior del 
“remate” responde a la vo-
luntad de no desaparecer 
su historia, pero a través 
del vínculo con esta mujer 
maya -a 46 metros- se re-
presenta el encuentro de 
dos culturas.

Los promotores del pro-
yecto se han acercado a los 
ayuntamientos al interior 
del estado, pues su inicia-
tiva representa la herencia 
y cultura de la entidad. Esto 
ha sucedido a través del Ins-
tituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya (Indemaya).

Ya entablaron un diá-
logo con el cabildo de Mé-
rida y la síndico municipal, 
Diana Canto. 

Pretenden que el ayunta-
miento financie este nuevo 
monolito, a diferencia del 
monumento a los Montejo, 
cuyo costo fue cubierto por 
la iniciativa privada.

“Es muy cuestionable lo 
que se hizo y cómo se hizo; 
la ciudad simplemente ama-
neció con un monumento 
nuevo”, reprochó.

El arquitecto comentó 
que el tope es de 150 dó-
lares para la edificación, 
basándose en los paráme-
tros de los concursos or-
ganizados por la comuna, 
en los que también han 
participado, pero se han 
declarado desiertos.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La idea de trasladar a los Montejo al interior del “remate” responde a la voluntad de no 
desaparecer su historia. Wikipedia/Yodigo

Debido a la pandemia, este año no se realizará el tradicional 
encendido del árbol navideño de Coca-Cola

Luego de 25 años, debido a 
la pandemia del COVID-19, 
este año no habrá el tradi-
cional encendido del Árbol 
de Navidad Coca-Cola y el 
Coca-Cola Christmas Show 
se trasmitirá por televisión, 
informó Bepensa.  

“Ha sido una decisión di-
fícil ya que, nuestro tradicio-

nal evento navideño, estaría 
cumpliendo 25 años de llevar 
alegría a las familias yuca-
tecas; sin embargo, el bien-
estar de todos los que hacen 
posible este espectáculo, así 
como de cada uno de los que 
año con año lo visitan, su sa-
lud, es nuestra máxima prio-
ridad”, anunció la empresa 
en un comunicado.

Explicaron que la pan-
demia por COVID-19 ha 
planteado una serie de re-

tos que hacen reflexionar 
sobre cómo harán las cosas 
de ahora en adelante, de 
lo cual destaca el que cada 
acción cuenta para conti-
nuar cuidando la salud y 
bienestar de todos. 

Por lo tanto, con base 
a lo anterior y en las reco-
mendaciones por parte de la 
Organización Mundial de la 
Salud, (OMS), las secretarías 
de Salud federal y estatal, 
“hemos tomado la decisión 

de cancelar el encendido del 
Árbol de Navidad, así como 
el Coca-Cola Christmas 
Show de este año 2020”.

Añadieron que “hoy más 
que nunca, en Bepensa como 
parte de la Industria Mexi-
cana de Coca-Cola, tenemos 
el propósito de hacer una 
Navidad diferente; una en 
la cual la alegría y el buen 
ánimo regresen después de 
un año tan duro para todos”, 
subrayaron en el documento.  

Indicaron que la Ca-
ravana Coca-Cola no se 
detendrá y recorrerá di-
ferentes partes de Mérida 
y municipios del interior 
del estado.

En Bepensa, destacaron, 
siempre hemos trabajado 
con el compromiso y convic-
ción de brindar espacios de 
sano entretenimiento y con-
vivencia para las familias en 
los lugares donde tenemos 
presencia.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El gobernador Mauricio Vila 
Dosal ha recorrido el oriente 
del estado para supervisar la 
entrega de apoyos del pro-
grama Peso a Peso, para reac-
tivar las actividades econó-
micas y empleos del campo 
yucateco que resultó afec-
tado por las recientes tor-
mentas y huracanes y por la 
pandemia de COVID-19.

En el municipio de Cun-
cunul, Vila Dosal también 
realizó la supervisión de 
obras de mantenimiento 
y ampliación de espacios 
educativos en esta demar-
cación, con el objetivo de 
que cuando las condiciones 
lo permitan, los alumnos y 
maestros puedan regresar 
a sus respectivos planteles 
a tomar e impartir clases 
presenciales en instalacio-
nes dignas y en mejores 
condiciones.

En compañía del titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (Seder), Jorge 
Díaz Montalvo y del sub-
secretario de la misma de-
pendencia, Roberto Tolosa 
Peniche, el gobernador ins-
peccionó la entrega de he-
rramientas, maquinaria y 
materiales para producto-
res agrícolas de este muni-
cipio como parte del men-
cionado programa estatal, 

que este año beneficia a un 
total 13 mil 846 hombres y 
mujeres de todo el estado y 
en el que se invierten más 
de 103 millones de pesos.

El titular de la Seder ex-
plicó que, para este año en 
este municipio, se cuadri-
plicó el número de bene-
ficiarios, por lo que se ha 
logrado apoyar a 224 hom-
bres y mujeres dedicados 
a las actividades agrícolas.

Sumado a ello, y como 
parte del apoyo que el go-
bierno ha otorgado a los 
pequeños productores agrí-
colas de la región, en meses 
anteriores también se en-
tregaron semillas de maíz 
para consumo además de 
fertilizantes a 120 benefi-
ciarios de esta demarcación, 
puntualizó Díaz Loeza.

En esta ocasión, en lo 
que corresponde a Peso a 
Peso se entregaron trici-
clos, tinacos, láminas, fer-
tilizantes, desbrozadoras y 
azúcar, además de semillas 
de maíz, sorgo, y machetes 
entre otros artículos in-
cluidos en el catálogo del 
esquema estatal.

Entre las 224 perso-
nas beneficiadas con este 
programa en Cuncunul, se 
encuentra José Chan Poot 
quien ha dedicado toda su 
vida a la agricultura y recibió 
una carretilla, fertilizante y 
un machete, que le ayudarán 
a reanudar sus actividades 
en el campo, luego de sufrir 
pérdidas en el producto que 
vende y consume, además de 
una importante disminución 
en sus ingresos debido las 
fuertes lluvias recientes.

“Trabajo en el campo y 
siembro camote, frijol, maíz 
y pepita, pero lo perdimos 
porque las lluvias fueron 
exageradas, hubo mucha 
agua y poco a poco vimos 
cómo se inundaba la parcela 
hasta que nos dimos cuenta 
de que todo se iba a perder. 
Hasta me sentí físicamente 
mal cuando lo vi. Mi familia 

y yo nos quedamos sin pro-
ducto para comer además de 
que no tuve nada para ven-
der y me quedé sin dinero. 
Aunque hayamos perdido 
todo, ahora con este equipo, 
y con el apoyo que el gober-
nador nos da, vamos a vol-
ver a sembrar y a producir 
nuestras tierras para seguir 
trabajando”, detalló.

Posterior a la entrega 
de apoyos y acompañado 
del director del Instituto 

para el Desarrollo y Certi-
ficación de la Infraestruc-
tura Física Educativa y 
Eléctrica de Yucatán (Ide-
feey), Luis Jorge Montalvo 
Duarte, el gobernador rea-
lizó la supervisión de las 
labores de mantenimiento 
en espacios educativos, 
con los que se beneficia a 
279 alumnos de tres escue-
las de este municipio del 
oriente del estado.

Con estos trabajos de 

mantenimiento en in-
fraestructura educativa se 
atienden los tres niveles 
de educación básica de la 
localidad en las escuelas 
de nivel preescolar “Ceci-
lio Chi”, la primaria “Nachi 
Cocom” y la secundaria “Is-
mael Rodríguez” con una 
inversión de 1 millón 88 
mil 572 pesos para realizar 
acciones de impermeabili-
zación, pintura, cancelería, 
electricidad y sanitarios.

Continúan llegando los apoyos para 
reactivar el campo yucateco

EN CUNCUNUL, RESULTARON BENEFICIADOS 224 HOMBRES Y MUJERES

DE LA REDACCIÓN
CUNCUNUL

Vila Dosal supervisó obras de mantenimiento y ampliación de espacios 
educativos // Hicieron entrega de triciclos, tinacos, láminas y fertilizantes

El gobernador 
inspeccionó 
la entrega de 
herramientas, 
maquinaria y 
materiales para 
productores
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La forma de presentar la 
música en vivo ha cam-
biado a causa del CO-
VID-19, reconoció el direc-
tor de la Orquesta Sinfó-
nica de Cancún, Gerardo 
Tlapa, y añadió que es algo 
que no se puede parar y 
conforme avance la reac-
tivación, se retomarán las 
presentaciones.

La Orquesta Sinfónica de 
Cancún tuvo que cancelar 
todo lo que tenían progra-
mado desde febrero, en es-
pecial en un año en el que 
habían planeado varios con-
ciertos especiales por los 50 
años de Cancún. 

Actualmente ya retoma-
ron sus presentaciones con 
cambios significativos. El di-
rector destacó que la sección 
de cuerdas es prácticamente 
la que puede presentarse en 
estos momentos, debido a 
que otros instrumentos po-
drían ser de riesgo, en caso 
de que el músico esté en-
fermo y sea asintomático.

“Estamos buscando que 
los instrumentos de aliento, 
que son los que transportan, 
estén un poquito restrin-
gidos, entonces buscamos 
hacer un programa donde 
sea la cuerda de la orquesta, 
la que haga nuestra música. 
Escogimos repertorio como 
del Barroco y obras reco-
nocidas, para que el público 
disfrute”, explicó.

Destacó que al igual que 
la industria turística, las ac-
tividades culturales tuvieron 
que parar totalmente y en el 
caso de Cancún, ambas están 
relacionadas. Hoy en día, si 
bien el semáforo epidemioló-
gico en color amarillo permite 
su reactivación, todavía hay 
elementos que deben modifi-
carse para seguridad de todos.

“Incluso a nivel interna-
cional se ha estipulado que 
los coros son el segmento 
de mayor riesgo en un con-
cierto, la sección vocal, por 
lo que en Europa, por ejem-
plo, no se están realizando 
conciertos con voces, ni 
ópera, al menos de manera 
presencial”, recordó.

Otra sección con riesgo 
elevado es la de metales, 

porque un trombón o trom-
peta requiere de un con-
tacto directo con la boca y al 
soplar con fuerza podría po-
ner en riesgo a otra persona 
si quien toca el instrumento 
está enfermo.

Es por ello que, para el 
próximo concierto que da-
rán, Las cuatro estaciones, de 
Antonio Vivaldi y otras pie-
zas selectas, estarán integra-
das únicamente por piezas 
musicales con instrumentos 
de cuerda.

No se utilizará toda la 
orquesta, únicamente el “co-
razón”, para evitar el posible 
riesgo de contagio, aunado a 
otras medidas que han im-
plementado, como realizar la 
presentación al aire libre, con 
únicamente 200 espacios.

Respecto al concierto del 
próximo viernes 4 de diciem-
bre, con motivo del aniversa-
rio de Cancún, a realizarse en 
Puerto Cancún, la Orquesta 
Sinfónica interpretará el con-
cierto número tres de Bran-
denburgo obra de Johann 
Sebastian Bach, en el que 
presentan varios elementos 
musicales curiosos, ya que en 
esta obra usó el número tres 
de manera reiterada: tres vio-
lines, tres violas, tres chelos, 
bajo y clavecín. 

“Interpretaremos tam-
bién a Vivaldi; pocas obras 
pueden competir en fama 
y reconocimiento por el pú-
blico del mundo entero con 
sus cuatro conciertos para 
violín y orquesta”, resaltó el 
maestro Gerardo Tlapa.

Música ha tenido que transformarse 
a causa del COVID: Gerardo Tlapa
Tuvimos que cancelar todo lo programado desde febrero, declaró el director de la Orquesta 
Sinfónica de Cancún //Para evitar contagios, sólo tocará el “corazón” del ensamble

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

▲ Con motivo del aniversario de Cancún, la Orquesta Sinfónica interpretará el concierto número tres de Brandenburgo, obra de Johann Sebastian Bach, el 
próximo viernes 4 de diciembre. Foto Facebook Sinfónica de Cancún
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Artistas perdieron eventos que fueron 
programados por dos años: tenor

Los artistas profesionales 
hacen un calendario anual 
de presentaciones; la pla-
neación es a largo plazo, y 
por la pandemia perdieron 
conciertos programados 
tanto para 2020 como para 
2021, destacó el tenor quin-
tanarroense Joel Montero.

Montero, quien reside en 
Suiza desde hace 20 años, 
ha hecho una carrera en Eu-
ropa y anualmente regresa 
al estado en un par de ga-
las anuales que este año no 
pudieron realizarse, pues 
sus patrocinadores fueron 
afectados por la baja en la 
actividad turística.

Pero no sólo en Quintana 
Roo se siente el impacto de 
la pandemia: “yo a finales 
de 2018 formé una empresa 
de espectáculos en Lucerna, 
Suiza. Tenía conciertos en 
puerta, una gran ópera en 
Lucerna, Otelo, de Verdi, con 
muchísimos artistas en es-
cena”, que no pudo realizarse.

En México tenía una 

presentación en el audi-
torio nacional en mayo de 
este año para celebrar sus 
20 años de carrera, la cual 
también fue cancelada. “Por 
mucho que tenga varias 
alianzas, no hay recursos 
suficientes para realizar las 
galas”, destaca y afirma que 
son tiempos difíciles para la 
industria musical.

“Yo creo que vamos a vi-
vir un cambio muy fuerte 
en ese aspecto, ya no se van 
a poder realizar espectácu-
los masivos por lo menos en 
uno o dos años, no se podrá 

entrar al teatro sin cubrebo-
cas, el número de espectado-
res tendrá que reducirse, y 
el espacio, porque mientras 
no tengamos una vacuna 
para el virus estará difícil 
controlarlo”, opina.

El panorama en Europa 
también es complicado pues 
“cuando aflojan un poco las 
medidas de seguridad e hi-
giene es cuando vuelve a bro-
tar”. Recuerda que en junio, 
julio y agosto los países del 
viejo continente relajaron las 
medidas sanitarias, abrieron 
cines, bares, restaurantes, 
mucha gente empezó a salir a 
socializar otra vez y por ello a 
finales de agosto los contagios 
subieron nuevamente.

“Ahora toda Europa está 
en alerta, regresó el confina-
miento y otra vez prohibie-
ron espectáculos, bares… te-
nemos permitidas reuniones 
familiares hasta de 10 per-
sonas. En Suiza hay un gran 
número de contagios y la 
hospitalización incrementó, 
a principios de noviembre 
había hasta 10 mil contagios 
por día, y es un país pequeño”, 
narra el cantante.

Su carrera

Joel Montero es un tenor 
originario de Chetumal, 
Quintana Roo. Estudió en 
la academia Ollin Yoliztli 
en la Ciudad de México y 
en 1998 ingresó al Mozar-
teum en Salzburgo, Aus-
tria, academia de música 
famosa por haber prepa-
rado a Herbert von Kara-
jan, uno de los más des-
tacados directores de or-
questa de la historia. 

En 2008 basó su resi-
dencia en Lucerna, Suiza, 
cuando recibió sus prime-
ros contratos. Ese, señala, es 
un punto estratégico para 
moverse por toda Europa 
para cumplir sus compro-
misos laborales, aunque ac-
tualmente la movilidad está 
restringida por el COVID-19, 
situación que ha afectado a 
todos los países del área.

“Ya no se pueden permi-
tir más pérdidas económicas 
entonces harán todo lo posi-
ble para que se reanude la 
industria del turismo, que la 
gente pueda seguir viajando 
y conociendo porque de eso 

viven los países. Suiza, por 
ejemplo, vive del turismo en 
60 por ciento”, señala.

Actualmente se prepara 
para un concierto con Plá-
cido Domingo programado 
para el 8 de abril de 2021, 
que aún sigue en pie: “tengo 
mi estudio en la casa y en las 
mañanas hago rutinas de es-
tudio con acompañamiento, 
estudio todos los días, pre-
paro la voz, repaso las arias; 
hay que mantener la voz 
fresca, a punto, como si tu-
viera un concierto mañana”.

Sobre el futuro, prefiere 
ser optimista: “quiero pen-
sar que vamos a regresar a 
una normalidad diferente, 
yo creo que sí vamos a tener 
mucho más cuidado con la 
actividad social, las reunio-
nes, los conciertos, va a ser 
un poco diferente pero se va 
a poder, se va a normalizar”.

Considera que “la tecno-
logía va a catapultarnos”, e 
internet va a desarrollarse 
de manera importante 
también para los concier-
tos. “Es una opción, ya hay 
quien está invirtiendo en 
ello”, concluye.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

TIEMPOS DIFÍCILES PARA LA INDUSTRIA MUSICAL

Pandemia modificará conciertos y galas, señala el chetumaleño Joel Montero

Por mucho que 
tenga varias 
alianzas, no hay 
recursos suficientes, 
lamenta el tenor, 
quien vive en Suiza 
desde hace 20 años

 Actualmente, Joel Montero se prepara para un concierto con Plácido Domingo, programado para el 8 de abril de 2021. Foto Facebook Joel Montero
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Aunque sin público en esta 
ocasión, el escenario de 
playa Mamitas recibió nue-
vamente a los artistas del 
Riviera Maya Jazz Festival, 
que este año fue virtual. El 
evento, celebrado el 27, 28 y 
29 de noviembre, concluyó 
este domingo con las actua-
ciones de Memo Ruiz, Bolero 
Flamenco & Jazz, Natalia 
Marrokin y Pepe Hernán-
dez & Paco Rosas Quintet.

El festival benefició a 
123 artistas de Solidaridad 
y contó con 5 actividades 
de formación, así como 59 
presentaciones alternas de 
bandas locales.

El primer día abrió el 
grupo de casa, Aguamala, 
fundado en 2004 por el ba-
terista Fernando Toussaint 
(2017) y ahora conformado 
por Enrique Pat, Bernardo 
Ron, Luis Ernesto López y 
Rodrigo López. 

Continuó Steffie Beltt 
con ritmos que van desde 
el blues tradicional hasta 
el funk, mezclados con 
toques de rock y pop, lo-
grando una versión fresca 
de dichos géneros. 

Para cerrar con broche 
de oro la primera noche, 
estuvo la agrupación Xa-
mán, que transformó el 
jazz y lo fusionó e inter-
caló con ritmos afrocari-
beños, conformada por 
Emmanuel Mora, Alejan-
dro Mora, Rodrigo Mora y 
Rigo Pech.

La segunda noche de ac-
tividades se engalanó con 
la presencia de Elite Band 
y Diego Maroto Quartet, 
colectivos mexicanos con 
tradición musical. Elite 
Band, integrada por Hiram 
Gómez (bajo), Danyel Fuen-
tes (teclado), Arturo Solís 
(batería), Adán García (gui-
tarra) y Julio Baró (piano), 
hizo del viento y la arena 
sus cómplices interpre-
tando “Escondido”, “Ocaso” 
e “In The Pocket”.

Aún sin público, jazz y blues resonaron 
en playa Mamitas este fin de semana
El evento, presentado de manera virtual, benefició a 123 artistas de Solidaridad 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El Riviera Maya Jazz Festival contó con cinco actividades de formación, así como 59 pre-
sentaciones alternas de bandas locales. Foto CPTQ

El grupo Xamán 
transformó el 
jazz y lo fusionó 
con ritmos 
afrocaribeños

“El musical ha sido un sector 
fuertemente golpeado por la 
baja del turismo, en lo per-
sonal ha sido complicado y 
he tenido que diversificar mis 
fuentes de recursos”, destacó 
Antonio Palominos, cantante 
de ópera dedicado a presen-
taciones en el sector hotelero.

Actualmente se dedica a 
ser maestro de canto: “Con 
esta crisis encontré nuevas 

formas de trabajar, en este 
caso dando clases en línea, 
no solo en México sino en el 
extranjero”. Ofrece también 
clases presenciales, ya sea a 
domicilio o en su casa, donde 
acondicionó un estudio para 
tal fin. “Tengo todo lo necesa-
rio para tres tipos de asesoría: 
enseñanza de música y canto 
presencial; un stage vía online, 
con adecuaciones para micró-
fonos, compartir archivos de 
partituras, pistas o ejercicios 
digitales; y un set para ir a los 
domicilios de las personas”.

Los alumnos virtuales 
surgieron, señaló, casi “acci-
dentalmente” cuando des-
cargó una aplicación para 
cantar, hacer efectos en línea 
y ejercitar la voz para no per-
der registro y color.

Aseguró que el contacto 
con el mundo digital le ha 
permitido romper paradig-
mas, ampliar su visión e in-
cluso practicar nuevas áreas 
de oportunidad, por lo cual 
incursionó en la balada y re-
tomó la guitarra. 

Con la reactivación las 

cadenas hoteleras, dijo, ya 
hay un poco de trabajo pero 
los centros de hospedaje 
han atrasado los pagos: “pa-
san dos tres meses y no nos 
pagan y no dan fecha para 
cuándo”. Esto les impide te-
ner liquidez y cumplir con 
sus compromisos financie-
ros, destacó, aunado a que 
con los hoteles no hay planta, 
la contratación es eventual.

El tenor manifestó que en 
las nuevas presentaciones 
han cambiado los protocolos: 
desde la entrada al hotel les 

checan la temperatura, des-
infectan las manos y les pi-
den tomar cursos del Seguro 
Social para acreditar que es-
tar capacitado para trabajar 
en contacto con las personas.

Recientemente ganó un 
concurso virtual a nivel in-
ternacional y aseguró que 
seguirá preparándose para 
brindar lo mejor al público. 
Como maestro también 
tiene logros, pues uno de sus 
alumnos viajará a Europa en 
enero para participar en una 
competencia de canto.

La crisis nos ha obligado a diversificar nuestras 
fuentes de ingresos, señala cantante
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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“Como un recordatorio de la 
deuda histórica del estado 
con las mujeres”, se lee en la 
placa que acompaña la anti 
monumenta instalada por 
la Red Feminista Quintana-
rroense a las afueras del Po-
der Legislativo y que se acom-
paña de una lista de nombres 
de mujeres que fueron vícti-
mas de feminicidio en Quin-
tana Roo de 2015 a la fecha. 

El grupo de mujeres se 
mantiene apostado al in-
terior del Congreso y an-
ticipó que no claudicarán 
hasta que la XVI Legisla-
tura otorgue respuesta al 
pliego petitorio y atienda 
lo relativo a la legalización 
del aborto.

 La anti monumenta fue 
colocada a un costado del 
sendero por la igualdad de 
género, un cruce a las afueras 
del Congreso nombrado du-
rante el gobierno de Roberto 
Borge Angulo. 

Es la tercera de su tipo en 
el país: una se ubica en la 
avenida Juárez de la Ciudad 
de México y la segunda fue 
colocada el pasado 25 de no-
viembre en la Plaza de las 
Armas, en Jalisco.  

“Es una forma de protesta 
pública ante la violencia que 
estamos viviendo las muje-
res, la anti monumenta tiene 
dos colores, el morado, que 
representa la violencia que 
vivimos las mujeres, sexual, 

feminicida, psicólogica, etcé-
tera; y el verde, que repre-
senta la penalización del 
aborto, que es una forma de 
violencia, que restringe nues-
tra autonomía reproductiva”, 
comentaron.  

 
El plantón

 El plantón de las colectivas 
cumplió este domingo cinco 
días de haberse instalado a 
partir del 25 de noviembre 
y dos de permanecer al in-
terior del Congreso, luego 
de que lo tomaron por la 
vía pacífica el viernes. 

“No hemos recibido nin-
guna respuesta a nuestro 
pliego petitorio. Este plantón 
es pacífico y no se pretende 
dañar sus preciados mura-
les que tanto les preocupan; 
desde el miércoles hasta el 
viernes no ha habido res-
puesta salvo lo dicho en 
medios de comunicación en 

donde nos dijeron que se nos 
darían las facilidades para 
entrar al baño, pero los em-
pleados de seguridad no lo 
respetaron”, indicaron.  

El viernes, cuando toma-
ron las instalaciones, ase-
guraron, que no pudieron 
hablar con ninguna autori-
dad en virtud de que no les 
respondían las llamadas, por 
lo que recurrieron a las re-
des sociales para afirmar que 
no se sentían seguras con 
los guardias de seguridad al 
interior y exterior y poco 
después el diputado Gustavo 
Miranda García, presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, se co-
municó con ellas.

Acusaron de el personal 
del Congreso les tomó fo-
tografías y videos para cir-
cularlos en redes sociales, 
poniendo en riesgo su inte-
gridad, por lo que analizan 
interponer acciones legales. 

Este fin de semana se 
asignó a trabajadoras de la di-
rección de enlace legislativo 
a permanecer en el Congreso 
para atender cualquier asunto, 
pero por la tarde de este do-
mingo les pidieron retirarse 
sin llevarse computadoras ni 
ninguna otra herramienta del 
interior del Congreso. 

 A las activistas de Marea 
Verde se han sumado en los 
últimos días una treintena 
de integrantes de los demás 
colectivos del estado. Este sá-
bado se convocó a activida-
des artísticas y culturales en 
el plantón que han denomi-
nado Digna Rabia.

Aseguraron que no permiti-
rán el acceso a ningún empleado 
o legislador en un contexto en el 
que la Legislatura debe analizar 
los presupuestos municipales y 
paquete presupuestal presen-
tado por el Ejecutivo.

“Estamos abiertas al diá-
logo, no pedimos nada más 

que una legislatura que ver-
daderamente se interese por 
los derechos humanos de las 
mujeres, fundamentalmente 
el derecho a decidir sobre 
nuestros propios cuerpos. No 
claudicaremos. Nuestros de-
rechos no son negociables”, 
sostuvieron. 

Exigen a los legisladores 
dar una fecha para sesionar 
en comisiones y dictaminar 
las propuestas para asignar 
una fecha para su aproba-
ción en pleno, aunque tam-
bién añadir todos puntos del 
pliego petitorio, como la crea-
ción del tipo penal de femini-
cidio infantil y trans femini-
cidio en el Código Penal, así 
como desechar la propuesta 
del pin parental e incorporar 
educación sexual integral en 
la Ley de Educación. Piden 
también la creación de un pa-
drón de agresores sexuales y 
la participación de la red en 
comisiones. 

Anti monumenta es un “recordatorio de 
deuda histórica” con mujeres: feministas
Las colectivas del estado exigen a los diputados atender la legalización del aborto

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La Red Feminista Quintanarroense mantiene un plantón a las afueras del Congreso del Estado. Foto Joana Maldonado

La estructura 
tiene dos colores: 
el morado, que 
representa la 
violencia, y el 
verde, en alusión 
a la penalización 
del aborto
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Prevén empresarios del sur caída de 
precios, tras anuncio de zona libre

El anuncio de la zona libre 
llegó en una de las peores cri-
sis económicas de la capital 
del estado frente al contexto 
de la pandemia por CO-
VID-19, destacó Eloy Quintal 
Jiménez, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) de Chetumal, mien-
tras que el gobernador, Carlos 
Joaquín González, agradeció 
al Ejecutivo federal tomar en 
cuenta a Quintana Roo.

Ambos coincidieron en 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
cumplió la promesa que hizo 
para rescatar la economía 
que había sido planteado 
desde un inicio por el sector 
empresarial.

“Recibimos con mucha 
alegría y mucha emoción la 
noticia de la creación de la 
zona libre para Chetumal y 
queremos reconocer la pala-
bra cumplida del presidente 
con la sociedad, con el em-
presariado, porque este de-
creto nos dará herramientas 
para poder mirar las oportu-
nidades que se abren a par-
tir de este instrumento, para 
lograr una diversificación”, 
indicó Quintal Jiménez.

El ¡ viernes, AMLO anun-
ció que Chetumal volverá a 
ser una zona franca libre de 
impuestos de importación 
para países con los que no 

hay tratados comerciales. 
Además establecerán los si-
guientes beneficios a partir 
del 1º de enero del próximo 
año: exención del Impuesto 
General a las Importaciones, 
exención del Derecho de 
Trámite Aduanero, reduc-
ción del IVA de 16 a 8% y re-
ducción del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) de 30 al 20%. 

Es decir, “no se va a pa-
gar impuesto por la im-
portación, entonces van a 
poder llegar mercancías a 
muy bajo precio a Chetumal 
como era antes de que lleva-
ran a cabo los cambios en el 
inicio del periodo neolibe-
ral”, dijo el Presidente. 

Quintal Jiménez celebró 
particularmente esto último, 
pues con ello Chetumal re-
toma el carácter de zona li-
bre, permitiendo un impacto 
positivo en el comercio, ser-
vicios, turismo e industria.

Atracción de nuevas 
inversiones

El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que los de-
cretos para los estímulos 
fiscales en la frontera sur 
del país, la zona libre de 
Chetumal, el Parque Indus-
trial con Recinto Fiscali-
zado Estratégico, la Central 
de Abastos y el Tren Maya 
permitirán atraer nuevas 
inversiones y abrir el co-
mercio exterior, principal-
mente con Centroamérica.

Explicó que, desde el 
primer día de su admi-
nistración, “dijimos clara-
mente que una estrategia 
sería reducir las grandes 
brechas existentes entre el 
norte y el sur de Quintana 
Roo, y especialmente res-
catar el orgullo de nuestra 
capital: Chetumal”

Recordó que, desde la 
primera visita de López 
Obrador al estado como 
presidente electo, fue plan-
teada la necesidad de de-
volver a Chetumal la zona 
franca y los estímulos para 
ampliar las estrategias de 
promoción, fomento y desa-
rrollo para la zona sur.

“Agradezco al señor presi-
dente que, en estos momentos 
tan difíciles para la reactivación 
económica de nuestro estado, 
haya considerado atender una 
demanda surgida de nuestra 
gente”, expresó el mandatario 
y reiteró su total disposición 
para seguir haciendo equipo 
con la federación.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Por lluvias, la laguna de Bacalar vuelve a perder sus colores 

Derivado de las lluvias cons-
tantes, la laguna de Bacalar 
nuevamente presenta pér-
dida en sus tonalidades de 
azul, lo que ha impedido la 
llegada de turismo, informó 
la asociación de hoteles del 
centro y sur del estado. 

La organización Agua 
Clara por Bacalar A.C., dio a 
conocer hace unos días el se-
máforo de calidad del agua 
de la laguna por presencia de 

Escherichia coli o E-coli, cali-
ficando una de las siete zo-
nas analizadas, la Centro A2, 
como “muy contaminada”, 
aunque el resto de las áreas 
obtuvieron calificaciones sa-
tisfactorias y excelentes.  

La asociacióm publicó 
en su portal el “Monitoreo 
la calidad de agua en siete 
sitios distribuidos en la la-
guna de Bacalar”; analizó 
11 parámetros biológicos y 
fisicoquímicos. En el último 
corte, al 3 de noviembre (an-
tes de las lluvias más recien-
tes) la zona Sur S2 obtuvo 

“Excelente” o semáforo azul, 
al igual que la zona Centro 
A3 y Norte 1: son aptas para 
el uso recreativo.

La Sur S1 está en el se-
máforo amarillo con carácter 
de “Contaminada”, que signi-
fica que no es apta para uso 
recreativo al encontrarse 
aguas superficiales con con-
taminación bacteorológica, 
lo mismo que para la zona 
Centro A1. 

En cuanto a la zona Centro 
A2, ésta se encontró en semá-
foro rojo con estatus de “Muy 
Contaminada” con presencia 

de 5400 E-colli, lo que significa 
“fuerte contaminación bac-
terológica”. En tanto, la zona 
Norte N2, resultó “Satisfacto-
ria”, apta para uso recreativo. 

El coordinador de la aso-
ciación de hoteles del centro 
y sur del estado en Bacalar, 
Enrique Bautista Ramírez, 
aseguró que a diferencia de 
Mahahual, para este destino 
la temporada no ha pintado 
del todo bien. Incluso en el 
buen fin, aunque se ofre-
cieron promociones, solo se 
incrementó de 21 a 27% la 
ocupación hotelera.  

Afirmó que la apertura 
de vuelos que llegan al ae-
ropuerto de Chetumal les 
ha mostrado un ligero in-
cremento que se prevé sea 
mayor para fin de año, aun-
que se vislumbra un pano-
rama complejo en medio de 
la pandemia.  

Anticipó que ya presen-
taron ante el Ayuntamiento 
una solicitud para poder 
mantener abiertos algunos 
restaurantes para organizar 
cenas los días 24 y 31 de 
diciembre, para fortalecer la 
economía local.

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

 El gobernador Carlos Joaquín expresó que los decretos para los estímulos fiscales en la frontera sur 
del país, la zona libre de Chetumal, el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico y el Tren Maya 
permitirán atraer nuevas inversiones. Foto gobierno de Quintana Roo
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Capturan a dos presuntos 
feminicidas en Cancún

En un mensaje transmitido 
en redes sociales, el fiscal 
general de Quintana Roo, 
Óscar Montes de Oca, in-
formó que este domingo, 
en el transcurso de la ma-
drugada, se abrió la carpeta 
de investigación corres-

pondiente con motivo del 
hallazgo de dos cuerpos sin 
vida del sexo femenino que 
presentaron signos de vio-
lencia, en la colonia Valle 
Verde, del municipio de Be-
nito Juárez.

Derivado de ello, en 
coordinación y colabora-
ción con la Policía Quintana 
Roo, elementos de la policía 
de investigación llevaron a 

cabo los trabajos de campo y 
de gabinete, lo que permitió 
que la mañana del mismo 
día, la presentación ante el 
ministerio público de dos 
sujetos.

Los detenidos fueron 
identificados como Abismar 
P. y Efraín P., cuyas carac-
terísticas físicas coinciden 
con las imágenes captadas 
por las cámaras de videovi-

gilancia del C4 y con otros 
indicios y datos de prueba 
que corroboran su probable 
participación en los hechos.

De conformidad con las 
primeras investigaciones se 
tiene conocimiento de que 
los ahora agresores estu-
vieron conviviendo en un 
domicilio con las víctimas 
antes de que las privaran de 
la vida, destacó el fiscal.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Detiene la fiscalía a cinco “autodefensas”

La Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo in-
formó que policías de in-
vestigación adscritos a la 
fiscalía especializada en 
investigación de homicidios 
cumplieron una orden de 
aprehensión contra Beatriz 
A.,  Ross V., Adrián M., Ós-
car V. y José V., implicados 
en el delito de homicidio en 
grado de tentativa en agra-

vio de dos víctimas de iden-
tidad reservada. Estas per-
sonas se acreditaban como 
“autodefensas”.

Las primeras investiga-
ciones establecen que el pa-
sado jueves 26 de noviem-
bre dos personas fueron le-
sionadas con proyectiles de 
arma de fuego en calles de 
la Supermanzana 58 y tras 
presentar heridas que po-
nían en riesgo su vida, fue-
ron trasladadas a un hospi-
tal para su atención médica.

Al tomar conocimiento 

de los hechos y tras reali-
zar actos de investigación, 
fiscales solicitaron y obtu-
vieron de un juez de control 
una orden de aprehensión 
mediante la cual se logró 
la captura de los probables 
participantes en la agresión.

De igual forma se cum-
plimentó una orden de ca-
teo en un inmueble de la 
Supermanzana 93, en donde 
aseguraron tres vehículos: 
dos camionetas y una mo-
tocicleta, esta última con 
reporte de robo.

En el lugar también fue-
ron localizados un teléfono 
celular, pasamontañas, man-
tas relacionadas con un su-
puesto grupo denominado 
“autodefensas” y chalecos 
antibalas. Peritos especiali-
zados en diversas disciplinas 
procesaron el inmueble para 
recabar evidencias.

Los cinco detenidos fue-
ron ingresados al Centro 
de Readaptación Social de 
Benito Juárez, en donde un 
juez de control definirá su 
situación legal. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Hallan restos 
óseos de tres 
personas cerca 
de hotel en 
Isla Mujeres

Tras desplegar un 
operativo de búsqueda 
de cuerpos en un predio 
aledaño a la construcción 
de un hotel en Isla Blanca, 
zona continental de Isla 
Mujeres, policías de in-
vestigación localizaron 
restos óseos que corres-
ponden a tres personas.

Las osamentas fueron 
localizadas entre la zona 
de maleza, a la intempe-
rie; fue necesaria la parti-
cipación de peritos en an-
tropología forense para 
iniciar las labores que 
permitan establecer la 
identidad de las tres per-
sonas, así como las cau-
sas de su fallecimiento.

El hallazgo se logró 
derivado de los trabajos 
de investigación em-
prendidos por la autori-
dad ministerial, luego de 
la captura de Ezequiel R. 
y Manuel V., el pasado 
21 de noviembre por el 
delitos de homicidio cali-
ficado en agravio de por 
lo menos una persona de 
identidad reservada.

Al realizar diversos 
actos de investigación y 
de acuerdo a los señala-
mientos de un testigo se 
logró establecer la po-
sibilidad de la comisión 
de más homicidios en 
dicha zona, por lo que 
inició el operativo de 
búsqueda que culminó 
con el hallazgo de los 
tres cadáveres.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 FALTABA MÁS l HELGUERA

Las osamentas 
fueron 
localizadas 
entre la zona 
de maleza, a la 
intemperie
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Por instrucciones del Gobernador 
Mauricio Vila Dosal, el personal 
de las diferentes dependencias que 
conforman el Gobierno del Estado, 
continúa apoyando a la población 
de los diferentes municipios y loca-
lidades afectadas, luego del paso del 
huracán “Zeta” por territorio estatal.

Por tal razón, los funcionarios 
del Gobierno Estatal continúan 
otorgando apoyo y acompaña-
miento a las autoridades munici-
pales correspondientes, así como 
a las familias yucatecas afectadas, 
durante el tiempo que sea nece-
sario, y contribuirán a realizar la 
evaluación de los posibles daños 
de este fenómeno ciclónico con el 
objetivo de reforzar y mantener la 
seguridad los yucatecos.

La Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Procivy), por ejemplo, inició 
desde muy temprana hora el traslado 
de las familias de Las Coloradas desde 
la primaria “Miguel Barrera Palmeiro” 
de Tizimín, habilitada como refugio 
temporal, hasta su comunidad. 

Luego de recibir su desayuno, 
las personas comenzaron a empacar 
sus pertenencias, mientras las auto-
ridades detallaban la logística para 
volver a sus hogares. En ese sen-
tido, destacaron la pronta y efectiva 
labor de la administración estatal 
para seguridad de las y los habi-
tantes de los municipios con mayor 
riesgo de afectación por el ciclón. 

A su vez, la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), a través del Insti-
tuto de Infraestructura Carretera 
(Incay), continúa trabajando en la 
carretera San Felipe-Panabá, impor-
tante tramo que comunica a la costa 
oriente del estado. 

De manera específica, trabaja-
dores del Incay colocan ductos pre-
fabricados, a través de los cuales 
cruzará la corriente de agua, lo que 
evitará que la carretera se deslave 
de nuevo. Además, se sigue relle-
nando la vía con pedraplén y es-
combro para dejarla compacta y la 
gente pueda trasladarse de forma 
más segura. 

 En la comisaría meridana de 
Xcunyá, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado (Japay) continuó con 
sus labores de desagüe, ahora con la 
perforación de un pozo de 10 pulga-
das de diámetro en la calle 24 de la 
referida localidad.  

En tanto que en Tizimín, la Se-
cretaría de Desarrollo Rural (Seder), 
continúa respaldando a la zona 
oriente de la entidad que se ha visto 
afectada por la presencia de ciclo-
nes tropicales, en especial con la 
elaboración de pozos en sitios sus-

ceptibles a inundaciones, a fin de 
prevenir encharcamientos en las 
próximas precipitaciones. 

En este sentido, personal de la 
Seder ya realizó 30 pozos en dife-
rentes partes del municipio de Tizi-
mín para desaguar las zonas afecta-
das por inundaciones y encharca-
mientos. Cabe recordar que luego 
de los estragos provocados por la 
tormenta tropical “Gamma” y el hu-
racán “Delta”, se realizaron 16 perfo-
raciones a fin de que el nivel de agua 
se reduzca con mayor velocidad y 
las familias desplazadas pudieran 
regresar a sus hogares. 

 Además, desde hace una se-
mana, y con el apoyo del personal 
y de moderna maquinaria perfora-
dora facilitada por la Seder, opera 
la construcción de 14 pozos más en 
lugares estratégicos de este muni-
cipio.  Para estas labores se contó 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Tizimín, quien proporcionó el com-
bustible para el funcionamiento de 
las máquinas.

 Por su parte, el Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya 
(Indemaya) recorrió Tixcacalcupul 
para evaluar los daños por el paso 
del huracán Zeta. Si bien no hubo 
estragos mayores, las observaciones 
se intensificarán ahora en las zonas 
agrícolas. 

 Del lado poniente, la Secreta-
ría de Fomento Turístico (Sefotur) 

apoyó en las labores de auxilio en 
Halachó, promoviendo, además, el 
uso del número 9-1-1 para repor-
tar cualquier emergencia. Por otra 
parte, la cuadrilla de la Agencia de 
Administración Fiscal de Yucatán 
(AAFY), encabezada por su titular, 
Juan Carlos Rosel Flores, hizo lo 
propio en Sanahcat.

 La Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet) recorrió 
Cacalchén y Bokobá para sumarse 
a las labores de Protección Civil y la 
Policía Municipal y atender repor-
tes de ramas caídas, siendo que no 
se registró afectaciones graves. Al 
mismo tiempo, se recordó la impor-
tancia de mantenerse informados 
en los medios oficiales. 

 Atendiendo las indicaciones de 
Vila Dosal, el titular de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(Sepasy), Rafael Combaluzier Medina, 
acudió a Dzilam de Bravo para recibir 
a quienes regresaron a sus hogares. 
Por su parte, la población agradeció el 
buen trato recibido en los refugios del 
Gobierno del Estado. 

En esa demarcación, Comba-
luzier Medina también platicó con 
el alcalde del puerto, Armando He-
rrera Rivera, y realizó una visita al 
puerto de abrigo para verificar sus 
condiciones y la de las embarcacio-
nes después del paso de Zeta. 

Por último, Loreto Villanueva 
Trujillo y el equipo que conforma 

la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado de Yucatán (Se-
gey) continúan con los recorridos 
de supervisión por los albergues 
temporales que fueron habilita-
dos en planteles escolares de los 
municipios de Conkal, Tetiz, Hu-
nucmá y Ucú.

 En estos sitios, la funcionaria 
también supervisó, junto con las 
autoridades municipales, las tareas 
de apoyo a las personas que acudie-
ron a resguardarse en esos lugares, 
ya que viven en zonas consideradas 
de alto riesgo, así como el adecuado 
suministro de víveres, colchonetas 
y cobijas, entre otros. 

Villanueva Trujillo también se 
reunió con los ediles de esas locali-
dades, a quienes les expuso el com-
promiso del Gobierno de Vila Dosal 
de dar todo el respaldo necesario a 
las personas que se vieron afectadas 
por el paso de un nuevo fenómeno 
meteorológico en la entidad.

 Tal es el caso de 16 mujeres y hom-
bres que permanecen en la escuela 
“José María Morelos y Pavón” de la 
hacienda Yaxché de Peón, ubicada en 
Ucú y que seguirán siendo atendidos 
hasta que las condiciones permitan 
un regreso seguro a sus hogares.

Algunas de los planteles visita-
dos son la primaria “Gabino de Jesús 
Vázquez” de Tetiz, el preescolar “Ne-
zahualcóyotl” de Ucú y la primaria 
“Serapio Rendón” en Hunucmá.

Atención inmediata a los yucatecos tras el paso 
de “Zeta”, prioridad del Gobierno del Estado

Foto: Procivy
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Iota ha perdido características de Ciclón Tropical, considerado ahora como “remanentes”; se localiza a 770 km al sureste de Chemax, Yucatán, y a 35 km 
al noroeste de Papalón, El Salvador. Por su ubicación y pronóstico de trayectoria no representa riesgo para Yucatán.

Iota deja de considerarse Ciclón Tropical

Como nos instruyó el Go-
bernador Mauricio Vila, 
esta semana entregamos 
a familias afectadas por 
las Tormentas y Huraca-
nes, en comisarías de Ucu, 
Hunucmá, Espita, Sucilá, 
Tizimín, Valladolid, Ua-
yma, Temozón, Celestún, 
Cuncunul y Kua, junto 
con el Ejército Mexicano 
(Secretaría de la Defensa 
Nacional) los apoyos del 
FONDEN como láminas, 
paquetes alimentarios y 
artículos de higiene perso-
nal, entre otros.

Entrega de 
apoyos del 
Fonden
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La Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje de Campe-
che (JLCA) dejó pendientes 
13 mil 632 expedientes de 
denuncias y demandas de 
trabajadores despedidos an-
tes de la pandemia. Como se 
recordará, este organismo 
cerró precisamente por la 
contingencia sanitaria, pero 
ahora con el nuevo sis-
tema de justicia laboral y la 
puesta en marcha del Cen-
tro de Conciliación Laboral 
(Cecolab), la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) ha desahogado más 
de 340 casos, dijo la titular, 
Laura Luna García.

Destacó que sólo en la 
primera semana de fun-
cionamiento atendieron 
157 expedientes y con-
forme han pasado los días 
están dando cauce a más, 
para agilizarlos, pues la 

pandemia está dejando 
más de 6 mil denuncias 
por despido injustificado.

De las denuncias ya 
atendidas mencionó que 
han recuperado al menos 
587 mil 483 pesos a favor 
de los ex trabajadores, algu-
nos aún desempleados.

Abundó que sólo en este 
mes han atendido 290 casos 
a los que se iba a dar “carpe-
tazo”, y los afectados, algunos 
ya trabajando en otro espacio, 
agradecieron la agilidad con 
la que fueron resueltos.

El pasado 1 de mayo de 
2019 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la 
reforma en materia de jus-
ticia laboral, libertad sin-
dical y negociación colec-
tiva, que cerró las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje 
y creó los Tribunales La-
borales adscritos al Poder 
Judicial en cada estado.

“Esto no quiere decir que 
ya dejarán de existir las jun-
tas locales, sino que segui-
rán en operaciones hasta 
concluir todas las carpetas 
pendientes”, aseveró.

Mencionó que ofrecen 
atención al público apli-
cando los protocolos sani-
tarios y de higiene en con-
cordancia con las políticas 
en materia de seguridad sa-
nitaria en las oficinas públi-
cas, por lo que para agendar 
citas pusieron a disposición  
los números telefónicos; en 
Campeche el 981 200 9824, 
y en Ciudad del Carmen el 
938 119 3218.

A poco más de dos semanas 
de concluir la temporada 
de captura de pulpo maya 
en Campeche, la Comisión 
Nacional de Pesca y Acua-
cultura (Conapesca) estima 
pérdidas cercanas a 200 mi-
llones de pesos, refirióPedro 
Sierra Mena, jefe del Depar-
tamento de Administración 
de Pesquerías de la depan-
dencia en la entidad.

Aunque los pescadores 
culpan directamente al 
buceo y la pesca ilegal, el 
organismo federal señala 
que la contingencia sanita-
ria que ocasionó el SARS-
CoV-2 también impactó en 
la pesca “prueba de ello 
ha sido la crítica situación 
en materia de producción 
y por lo consiguiente de 
ingresos para los hombres 
de mar de Campeche”, dijo 
el funcionario.

En 2019, el registro de pro-
ducción para el período del 1 
de agosto al 24 de noviembre 
fue por 8 millones 523 mil 315 
kilogramos, representando 
una derrama económica 
superior a los 396 millones 
de pesos. Este año, apenas se 
alcanzó 5 millones 687 mil 
kilogramos y un ingreso de 
196 millones 227 mil pesos.

“Esto representa no sólo 
una diferencia en produc-
ción de más de 3 millones 
de kilogramos sino una pér-
dida económica cercana a 
los 200 millones de pesos”, 
según el comparativo sema-
nal del 18 al 24 de noviem-
bre, reportaron 444 mil 656 
kilogramos y una derrama 
de 19 millones de pesos.

Sierra Mena señaló que 
la tendencia a la baja de la 
pesquería de pulpo es simi-
lar a la de todas las demás 
pesquerías, pues los empre-
sarios no arriesgaron para 
salir a trabajar, además de 
que la demanda fue menor.

Este domingo, las autorida-
des municipales de Palizada 
reportaron que el río del 
mismo nombre alcanzó los 
5.85 metros sobre el nivel 
del mar y está a seis centí-
metros de alcanzar el límite 
histórico de 5.90. De suce-
der, alertaron, más de 30 
comunidades serían afec-
tadas, pues el panorama 
climático de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), prevé que continúen 
las lluvias en la zona.

Desde hace dos semanas 
el río comenzó a superar 
sus límites de alerta, luego 
del paso de la tormenta Iota 
y las lluvias generadas por 
los recientes fenómenos cli-
máticos. El Ayuntamiento 

de Palizada señaló que los 
escurrimientos son lo que 
más afecta a la creciente 
del río, razón por la cual 
comenzaron a bordear.

Incluso, el gobernador,  
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, instruyó desde hace una 
semana que la Secretaría de 
Protección Civil de Campe-
che (Seprocicam), al igual 
que la dirección municipal 
de Protección Civil vigilaran 
la creciente y se coordinaran 
y las fuerzas federales, como 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) que im-
plementó el plan DN-IIIE y la 
Guardia Nacional en apoyo.

Hasta el fin de semana, 
el Consejo Estatal de Pro-
tección Civil mencionaba 
que había 25 comunidades 
que reportaron daños, pero 
este domingo el río no de-
tiene la creciente.

En marcha, atención a 
más de 13 mil denuncias 
por despido injustificado

Reporta Conapesca 
pérdidas de 200 mdp por 
baja captura de pulpo maya

Alertan autoridades del 
municipio de Palizada 
por creciente del río

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Cecolab ya 
atendió, durante 
noviembre, 290 
casos a los que 
se iba a dar 
“carpetazo”
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El pago de prestaciones que 
marca la ley al personal aca-
démico y administrativo de 
la Universidad Tecnológica 
de Campeche (Utcam) está 
garantizado, manifestó la rec-
tora, Oresbia Abreu Peralda, 
en un mensaje en el que ex-
hortó al personal a mante-
nerse trabajando unido y en 
equipo a fin de lograr la ex-
celencia educativa y mejores 
condiciones laborales.

Destacó que ha escu-
chado atentamente a los do-
centes y administrativos de 

la Utcam y está convencida 
que es necesario privilegiar 
la comunicación directa con 
la comunidad universitaria.

Detalló que el pago de la 
nómina correspondiente a 
la segunda quincena de no-
viembre fue cubierto el vier-
nes 27; en tanto que la pri-
mera quincena de diciembre 
se pagará el 11 de ese mes; el 
aguinaldo y la prima vaca-
cional serán cubiertos el día 
15; el reintegro del Fondo de 
Ahorro se realizará el 18; y 
la segunda quincena de di-
ciembre será cubierta el 28, 
con lo que todas las pres-
taciones serán cubiertas en 
tiempo y forma.

Abreu Peralta explicó 
con respecto a las presta-
ciones adicionales del Con-
trato Colectivo de Trabajo, la 
Utcam no cuenta con recur-
sos para solventarlas, por lo 
cual están sujetas a la gestión 
de recursos adicionales a los 
convenidos con las instan-
cias estatales y federales.

Recordó que en una re-
unión entre autoridades 
educativas e integrantes 
del Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Universi-
dad Tecnológica de Campe-
che (Sututc), el organismo 
sindical estimó en 9 mi-
llones de pesos el recurso 
necesario para cubrir las 

prestaciones adicionales 
del Contrato Colectivo.

La rectora dijo que el com-
promiso asumido fue que el 
gobierno estatal cubriría el 50 
por ciento de los recursos, lo 
cual quedó cumplido en la 
primera semana de octubre, 
mientras que el resto sería 
gestionado por el sindicato 
ante las diversas instancias 
federales, con el acompaña-
miento de las estatales.

A la fecha, lamentable-
mente, no ha fructificado 
ninguna de las gestiones, de 
lo cual es testigo el Sututc, 
aseveró la rectora.

En cuanto al incremento 
salarial, Abreu Peralta indicó 
que desde el 20 de octubre se 
giró oficio a la Dirección Ge-
neral de Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas, a fin 
de que informe del porcentaje 
autorizado para la institución.

Será hasta el 5 de diciembre 
cuando los aspirantes a ser 
candidatos a la guberna-
tura de Campeche puedan 
inscribirse al proceso de se-
lección de la coalición con-
formada por Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) y el Partido del 
Trabajo (PT), de acuerdo 
con los partidos.

En la entidad hay, hasta 
el momento, tres aspirantes a 
dicha candidatura. Por parte 

de Morena, Layda Sansores 
San Román, actual alcal-
desa de la delegación Álvaro 
Obregón, en la Ciudad de 
México, y la senadora Rocío 
Abreu Artiñano, quien llegó 

por el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) con 
coalición con el Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y que 
acusó presión para renunciar 
al cargo por parte de Alejan-
dro Moreno Cárdenas.

También está Renato 
Sales Heredia, ex comisio-
nado nacional de Seguridad 
Pública quien representará 

al PT. Éste recibió hace un 
par de meses su certificado 
de afiliación al partido.

Ana María López Her-
nández, comisionada na-
cional del PT, ha sostenido 
reuniones en la CDMX con 
los presidentes nacionales de 
ambos partidos, Mario Del-
gado Rodríguez de Morena 
y Alberto Anaya del PT, ale-

gando van viento en popa y 
que incluso el morenista ha 
dado apertura para los aspi-
rantes de los demás partidos 
que conforman la coalición.

También opinó que las 
encuestas que actualmente 
hace Morena son tendencio-
sas y no tienen el panorama 
real de lo que hoy refleja la 
política de Campeche.

Arranca el 5 de diciembre carrera de 
aspirantes en coalición Morena/PT
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Hasta el 
momento buscan 
la candidatura 
Layda Sansores, 
Rocío Abreu y 
Renato sales

▲ Aunque formalmente no ha iniciado el proceso de selección de candidato a la guberna-
tura, los tres manifestantes ya “muestran el músculo”. En la imagen, aspecto de la visita 
de Layda Sansores a Campeche, el 24 de noviembre. Foto Fernando Eloy

Garantizados los pagos a trabajadores 
de la Utcam: rectora Oresbia Abreu
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Será hasta febrero de 2021 
que inicien los trabajos de 
mejoramiento de la operati-
vidad de los dos acueductos 
de la isla, por un monto su-
perior a los 23 millones de 
pesos, afirmó el director de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado (Ca-
pae), Sergio Berzunza Camejo.

En visita por la isla, el 
funcionario indicó que ya 
invirtieron 40 millones de 
pesos en el mantenimiento 
del tramo submarino del 
acueducto Chicbul-Ciudad 
del Carmen.

Expuso que con el ob-
jetivo de garantizar que el 
tramo referido, en la zona 
de Isla Aguada a Puerto 
Real, esté en las mejores 
condiciones para mante-
ner el suministro de agua 
a la isla, se llevaron a cabo 
una serie de labores de 
mantenimiento preventi-
vos y de revestimiento.

“Vamos a hacer una in-
versión, por gestiones que 
hizo por el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa ante la 
Conagua, por el orden de 
los 23 millones de pesos, 
para poder mejorar el ser-
vicio, sustituyendo equipo, 
metiendo sistemas de ope-
ración más eficientes, que 
garanticen un suministro 
constante para abastecer 
con suficiencia las necesida-
des de agua potable a la isla”.

El director de la Capae 
indicó que con estos tra-
bajos garantizan 10 años 
aproximadamente de fun-
cionamiento, en este tramo 
submarino, lo cual permi-
tirá que se presenten menos 
fallas en el suministro de 
agua potable a la isla.

Señaló que el proyecto 
del adozamiento de la tube-
ría del agua potable a la es-
tructura del nuevo Puente 
de la Unidad se encuentra 
a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura 
(Seduopi), y ellos llevan a 
cabo estas gestiones.

Anuncia Capae 
23 mdp para 
acueductos 
de Ciudad del 
Carmen en 2021

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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LOS OBSERVATORIOS so-
ciales han proliferado en 
las últimas décadas con el 
fin de dar seguimiento a 

un fenómeno social o económico. 
Siguiendo la metáfora de los ob-
servatorios astronómicos, que se 
ubican en lugares altos para apre-
ciar el entorno desde una posición 
privilegiada, los observatorios en el 
campo social buscan monitorear la 
evolución de un problema público.

EN MÉXICO, EXISTEN más de 
220 observatorios registrados que 
han venido creando y fortalecido 
redes de vigilancia y control res-
pecto a diferentes fenómenos, ta-
les como: la violencia de género, 
los procesos migratorios, la ciencia 
y tecnología, y el control de la ges-
tión pública, especialmente, en los 
espacios regionales y locales.

LOS OBSERVATORIOS SOCIALES 
alientan la democracia, al promo-
ver la participación de la ciudada-
nía, creando nuevos vínculos de 
difusión y divulgación de cono-
cimientos. Así, se trata de inicia-
tivas que pueden ser promovidas 
por el gobierno, la sociedad civil, 
instituciones académicas, o bien, 
mediante coaliciones entre dife-
rentes tipos de actores. 

CUANDO SE PRODUCE una 
enorme cantidad de datos sobre 
un tema de interés público, los 
observatorios fungen como ins-
trumentos que depuran y priori-
zan la información, la organizan y 
la transforman en conocimiento, 
mediante el desarrollo de diagnós-
ticos y la elaboración de recomen-
daciones, especialmente dirigidas 
a los tomadores de decisión. 

EN EL CONTEXTO DEL CO-
VID-19, resulta necesario y ur-
gente establecer un observatorio 
social, para comprender cómo 
se está atendiendo la crisis que 
enfrenta la sociedad yucateca en 
un escenario de incertidumbre, 
marcado por más ocho meses de 
contingencia sanitaria que aún no 
llega a su fin, una fuerte recesión 
económica que viene afectando 
a diferentes sectores de la pobla-
ción, y un incremento de la vul-
nerabilidad de los grupos sociales 
que están en mayor riesgo, ante 
los impactos de la pandemia.

AL 24 DE NOVIEMBRE, el número 
de contagios según la Secretaría de 
Salud del gobierno federal, llegó a 
1 millón, 60 mil 152 casos positivos 
y 102 mil 739 fallecidos, en tanto 
que, de acuerdo con las cifras del 
gobierno del estado de Yucatán, esa 
entidad llegó a 23 mil 183 casos posi-
tivos, y 2 mil 664 defunciones. 

POR SU PARTE, la caída de la eco-
nomía estimada para México en el 
2020 considera una disminución 
del 8.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto (datos reportados 
por El Financiero a 25 de noviem-
bre), en tanto que se calcula que 
el PIB del estado disminuirá entre 
el 7 y 13 por ciento para este año 
(cifras de la SEPLAN). Además, en 
Yucatán se prevé una pérdida de 
entre 50 mil y 80 mil empleos, 
especialmente concentrados en el 
sector del turismo, manufactura y 
comercio al por menor.

ANTE TAL SITUACIÓN de emer-
gencia, se creó el Observatorio 
Regional de Gobernanza y Acción 
Social ante el COVID-19 (ORGA), 
el cual se interesa en recopilar 
datos e información sobre las ac-
ciones que gobierno y sociedad 
establecen conjuntamente para 
hacer frente a los embates de la 
crisis, realizar diagnósticos y pro-
poner áreas prioritarias hacia las 
cuales deberían encaminarse los 
esfuerzos del gobierno y de la 
ciudadanía, especialmente para 
la atención de la población más 
vulnerable como mujeres y ni-
ños, adultos mayores, pequeños 
comerciantes, trabajadores infor-
males y el pueblo maya.

LA EXISTENCIA DE un obser-
vatorio social ante la pande-

mia en el entorno regional es 
fundamental, ya que allí existe 
una mayor proximidad entre 
autoridades gubernamentales 
y ciudadanía, y, por ende, más 
posibilidades de generar espa-
cios de interacción para imple-
mentar acciones concretas y 
políticas públicas focalizadas, 
de acuerdo con las necesidades 
particulares de los diversos seg-
mentos de la sociedad. 

ADEMÁS, LA FIGURA del 
ORGA puede contribuir a for-
talecer las capacidades institu-
ciones de los gobiernos estatales 
y municipales, los cuales tienen 
recursos insuficientes para aten-
der un fenómeno tan crítico y 
con alto impacto, de manera in-
dependiente, por lo que se hace 
necesario contar con instrumen-
tos que les permitan tomar deci-
siones más certeras y efectivas. 

*Investigadora de la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores (ENES) 
Unidad Mérida, UNAM y colabora-
dora de ORGA.

http://orga.enesmerida.unam.mx/
https://w w w.facebook.com/OR-
GACovid19/;  
https://w w w.instagram.com/or-
gacovid19; 
twitter.com/ORGA_COVID19.

¿Por qué la necesidad de un observatorio social?
MARÍA ELENA GIRALD*

GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

▲ En el contexto del COVID-19, resulta necesario y urgente establecer un observatorio social para comprender cómo se está atendiendo la crisis que 
enfrenta la sociedad yucateca en un escenario de incertidumbre. Foto Hugo Borges
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Abre la FIL con 
discurso contra el 
gobierno federal 

Las diferencias públicas del go-
bierno de Jalisco con el gobierno 
federal se ahondaron durante la in-
auguración de la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL) de Guadalajara.

Los discursos del gobernador 
Enrique Alfaro, del presidente de 
la FIL, Raúl Padilla, y del rector 
de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG), Ricardo Villanueva, 
hicieron mención a diferendos 
presupuestales con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
aunque sin llamarlo nunca por 
su nombre.

El gobierno federal, sin decir 
una palabra, mostró su desdén al 
no enviar a la secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto Guerrero, 
o a algún otro representante, pese 
a que se trató del único acto pre-
sencial en los nueve días de una 
feria que en su edición 34, y de-
bido a la pandemia, se transmite 
sólo por medios electrónicos.

El 13 de noviembre pasado, en 
su conferencia mañanera, López 
Obrador criticó a la FIL, a Padilla 
y a Alfaro. Al encuentro litera-
rio porque, según el presidente, 
las últimas ferias han estado de-
dicadas en contra de nosotros; 
a Padilla, por ser líder histórico 
del grupo político que domina la 
UdeG (desde 1989, cuando inició 
su rectorado), y al gobernador Al-
faro, del partido Movimiento Ciu-
dadano, por pertenecer al bloque 
de conservadores en la Alianza 
Federalista y llevarse ahora muy 
bien con Padilla, a quien años 
atrás había denostado.

Los desacuerdos públicos por 
la FIL comenzaron cuando en oc-
tubre la feria recibió, con un dis-
curso de su presidente Raúl Padi-
lla, el Premio Princesa de Asturias 
de Comunicación y Humanidades 
2020, en el cual hizo un llamado a 
defender los libros de los gobier-
nos populistas que hoy amenazan 

nuestra herencia liberal y ponen 
en riesgo la democracia, lo cual 
hace un par de semanas fue reto-
mado por López Obrador.

“Me llamó muchísimo la aten-
ción un renglón: ‘Debemos de-
fender al libro del populismo’. 
Pero es la decadencia, no sólo 
de México, de las universidades, 
de la intelectualidad, de los que 
otorgan estos premios”, señaló 
López Obrador.

Sonreír ante lo ridículo

Aunque en su momento la FIL 
respondió en un comunicado que 
se trata de una feria en la que ca-
ben todas las corrientes ideológi-
cas y en la cual personajes afines 
a la Cuarta Transformación han 
participado en ella, la respuesta 
en grupo de los señalados por Ló-
pez Obrador se dio este sábado en 
la inauguración, realizada en el 
campus de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la UdeG, a 
puerta cerrada y sólo con la pre-
sencia de televisoras públicas que 
lo transmitieron.

En educación, ciencia y cultura, 
la crisis del COVID-19 empeoró 
la ya tendencial disminución del 
presupuesto mexicano en esos ru-
bros. Es cierto que las finanzas 
públicas nunca habían estado tan 
devastadas como ahora y no será 
fácil recuperar el nivel previo de 
ingreso público, pero hay mucha 
preocupación de que no sea tem-
poral y sí una política que llegó 
para quedarse, dijo Padilla.

“En estos tiempos aciagos en 
lo que lo peor de nuestro pa-
sado aparece todos los días muy 
temprano disfrazado de futuro 
prometedor, en que los dichos va-
len más que los datos, en que la 
verdad y la mentira se confun-
den, tiempos en los que el libro, 
la ciencia y la academia son igno-
rados, atacados y desplazados por 
dogmas de fe, estamos obligados a 
dar una batalla por la defensa de 
las ideas y de la nación.

El gobernador de Jalisco aludió a las 
políticas presupuestales de López Obrador

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

ALONDRA FLORES SOTO 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA 
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Lídia Jorge exhorta a jóvenes a dudar de 
quienes ofrecen violencia y no libros

AUTORA RECIBE PREMIO FIL 2020

¿No es la literatura la prueba de que uno se puede convertir en otros?, cuestiona

La escritora portuguesa Lí-
dia Jorge lanzó una adver-
tencia a los jóvenes que le 
hubiera gustado pronunciar 
en persona en Guadalajara, 
Jalisco. Sin embargo, tuvo 
que hacerlo a distancia, al 
recibir de manera virtual el 
Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances 2020: Les 
diría que se alejaran de todos 
aquellos que les prometen 
artefactos en lugar de com-
pañía, monólogos en vez de 
charlas, ruido y no música, 
gritos y no cantos, garabatos 
en lugar de mensajes, eslo-
gans en vez de sabiduría, ne-
gocios en lugar de amor.

Desde Lisboa, Jorge leyó 
su discurso antier, durante la 
inauguración de la 34 Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, una de las 
mayores fiestas de la litera-
tura en el mundo, que con-
tinuará hasta el 6 de diciem-
bre. Habló a los observadores 
de las pantallas del teléfono o 
la computadora, para pensar 
en la gran metamorfosis que 
estamos viviendo, los exhor-
taría a dudar de aquellos que 
ofrecen vacío y violencia en 
lugar de libros.

Una de las principales 
autoras de la lengua portu-
guesa, la gran homenajeada 
en la edición especial de la 
FIL de Guadalajara, afirmó 
que la literatura es una 
carta que enviamos lejos en 
el tiempo y el espacio.

Y, ¿no es acaso la literatura 
la prueba de que uno mismo 
se puede convertir en otros 
a través del lenguaje? Y esa 
fuerza de alteridad, ¿no es 
acaso tanto el motor de la be-
lleza como la base de la com-
pasión?, recordó la escritora a 
quienes toman las decisiones 
políticas, porque la consolida-
ción de las lenguas fue el es-
labón más decisivo en la evo-
lución humana, las literaturas 
son lugares de salvación.

ALONDRA FLORES SOTO
JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA



Cuando la cinerrealizadora 
Luciana Kaplan comenzó, 
hace dos años y medio, a do-
cumentar el periplo de María 
de Jesús Patricio, Marichuy, 
por la República Mexicana 
para juntar las suficientes 
firmas ciudadanas con el 
fin de aspirar al registro de 
candidata independiente a la 
Presidencia en 2018, no sólo 
descubrió la cartografía de 
los problemas en las comuni-
dades indígenas, también los 
problemas que tienen que ver 
con todos, asegura.

Lo que estábamos bus-
cando mostrar es que no sólo 
es una lucha indígena, sino 
también por la sobrevivencia 
del planeta, aunque suene un 
poco grandilocuente. Es dar 
a conocer en qué mundo es-
tamos pensando vivir y, ob-
viamente, los pueblos indíge-
nas tienen una palabra muy 
importante. Es un retrato del 
país actual, la construcción de 
estos megaproyectos y lo que 
están ocasionando a nivel per-
sonal y colectivo.

El documental La vocera, 
que apenas se estrenó en el re-
ciente Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG), 
registra cómo se desvaneció 
esa oportunidad de que una 
indígena velara por las causas 
de grupos minoritarios.

Interrogada acerca de si el 
documental fue planeado de 
esa forma o así se desplegó, Ka-
plan asegura: “Fue un proceso 
de descubrimiento. Así como 
ellos recorrieron el país y se 
les reveló la situación de las 
comunidades, de lo que estaba 
pasando, nosotros caminamos 
a su lado y nos dimos cuenta 
de la gravedad del asunto y 
de las implicaciones a nivel 
global. En este sentido fue un 
despertar darme cuenta de lo 
que pasa en el país, cómo nos 
está afectando a todos y cuá-
les son las soluciones, porque 
desde los partidos políticos, el 
sistema económico y el polí-
tico han dejado de funcionar 
hace mucho tiempo.

“En 2018, Marichuy develó problemas 
que nos afectan a todos”: Kaplan

JORGE CABALLERO
CIUDAD DE MÉXICO

La vocera documenta la trayectoria de la líder indígena hacia la candidatura
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Barcelona.- Lionel Messi rin-
dió una emotiva dedicatoria a 
Diego Maradona sacándose la 
camiseta para mostrar otra de 
la leyenda argentina, tras ano-
tar ayer el gol que sentenció 
la victoria del Barcelona ante 
Osasuna en La Liga de España.
El astro del Barcelona definió 
con un potente zurdazo cruzado 
desde el borde del área a los 73 
minutos y lo celebró mirando al 
cielo en recuerdo de Maradona.
Messi se sacó la camiseta azul-
grana del Barça, y mostró una 
de Newell’s Old Boys, de rojo 

y negro, el club en el que Ma-
radona tuvo un efímero paso. 
También sopló un beso mientras 
apuntaba al cielo con sus brazos.
En Italia, el Napoli goleó ayer 
4-0 a la Roma en emotivo par-
tido de la Serie A, en que el 
club rindió homenaje al falle-
cido Maradona. 
En Inglaterra, el delantero mexi-
cano del Wolverhampton, Raúl 
Jiménez, fue hospitalizado tras 
sufrir una grave lesión en la 
cabeza tras chocar con el de-
fensa de Arsenal, David Luiz. 
La lesión ocurrió a los cinco 

minutos del partido de la Liga 
Premier, después del cobro de 
un tiro de esquina de Willian. 
Jiménez y Luiz pugnaron el ba-
lón aéreo y chocaron cabezas, 
con el golpe retumbando en 
el vacío estadio Emirates. El 
técnico de los “Wolves”, Nuno 
Espirito Santo, señaló que Jimé-
nez recuperó el conocimiento y 
podía hablar. Fue trasladado a 
un hospital para ser sometido 
a una tomografía. Los “Wolves” 
ganaron 2-1. 

Ap

Tampa.- Patrick Mahomes 
superó a Tom Brady para dar-
les a los campeones Jefes su 
décima victoria. El joven astro 
lanzó para 462 yardas y tres 
touchdowns para imponerse 
a Brady y llevar a Kansas 
City a un triunfo por 27-24 
sobre los Bucaneros (7-5), en 
choque de equipos en zona 
de playoffs en la NFL.
Tyreek Hill anotó en recepciones 
de 75, 44 y 20 yardas, y terminó 
con 13 atrapadas para 269 yar-

das. Los Jefes (10-1) ganaron su 
sexto juego consecutivo y ase-
guraron su séptima temporada 
con 10 victorias en ocho años 
con el entrenador Andy Reid.
Brady completó 27 de 41 para 
345 yardas, tres touchdowns y 
par de intercepciones. Su récord 
ahora contra Mahomes es 2-2.
En otros resultados, Miami 20, 
Jets 3; Patriotas 20, Arizona 
17; Santos 31, Denver 3.

Ap

Un austero empate 0-0 bastó 
ayer para que Pumas dejara en 
el camino a Pachuca y avan-
zara a las semifinales del tor-
neo Apertura de la Liga Mx.

Los universitarios fueron 
dominados en casa, especial-
mente en la primera mitad, 
pero la ventaja 1-0 conseguida 
en el partido de ida alcanzó para 
unirse a León y Chivas en la si-
guiente ronda. León enfrentará 
al Guadalajara en una de las 
semifinales. Pumas esperaba al 
ganador de la serie entre Cruz 
Azul y Tigres, que favorecía 3-1 
a los celestes, para conocer a su 
próximo rival. Los felinos re-
gresan a la ronda de los cuatro 
mejores por primera vez desde 
el Apertura 2018, cuando per-
dieron ante el América.

“Sufrimos más de la cuenta, 
no me gusta terminar un par-
tido de esta manera”, dijo el 
entrenador argentino de los 
Pumas, Andrés Lillini. “Si bien 
es un pase a las semifinales que 
va dejando al club donde debe 
de estar, necesitamos jugar me-
jor porque vienen dos partidos 
sumamente complicados”.

Segundos en el torneo re-
gular, los universitarios bus-
can romper una sequía de tí-

tulos que data del torneo Clau-
sura 2011, cuando alzaron la 
séptima corona de su historia.

Se trata de una sorpren-
dente actuación para un 
equipo que se quedó sin en-
trenador a dos días de iniciar 
la competencia por la renun-
cia del español Míchel Gon-
zález. Lillini, encargado de 
sus fuerzas inferiores, tomó 
las riendas. “Estamos en un 
momento increíble, estos ju-
gadores nos trajeron hasta 
acá y no vamos a renunciar 

a lo que hacemos”, agregó 
Lillini. “Estamos entre los 
cuatro mejores del torneo, 
pero no somos conformistas 
y vamos a buscar la final y la 
vamos a tratar de ganar bajo 
todas las circunstancias po-
sibles. Estoy convencido de 
que vamos a jugar la final”.

Pachuca fue mejor en el 
primer tiempo en el que ge-
neró claras llegadas de gol 
que el delantero chileno Víc-
tor Dávila no pudo capitali-
zar. En la segunda parte, Pu-

mas enderezó el partido ante 
unos Tuzos que perdieron 
el control del medio campo, 
pero siguieron insistiendo 
en pos de descontar.

El Tricolor, de regreso en 
el “top” 10: México e Italia 
vuelven a figurar entre los 
diez primeros de la clasifi-
cación de la FIFA, que sigue 
liderada por Bélgica, ahora 
con menos ventaja sobre 
Francia y Brasil que la si-
guen, y en la que España se 
mantiene en sexto lugar. 

Las Chivas, por otra 
hazaña, ante el líder 
León 
El Guadalajara, criticado en 
los últimos años por sus cons-
tantes ausencias en la fiesta 
grande del futbol mexicano, 
concretó una de sus victorias 
más importantes al eliminar a 
unas Águilas que eran favoritas 
para meterse en semifinales. 
¿La siguiente misión para el “re-
baño”? Dejar fuera al líder León.
El zaguero Cristián Calderón 
aportó otro par de golazos 
en el clásico y Chivas derrotó 
2-1 al América el sábado para 
clasificarse a las semifinales, 
donde chocará con el León, 
que lo superó por 14 pun-
tos (40-26) en la fase regular. 
Calderón convirtió con un tiro 
de media distancia a los 30 
minutos y agregó otro soberbio 
gol a los 71 para sentenciar la 
serie por el Guadalajara, que 
avanzó con marcador global 
de 3-1. El Guadalajara, que se 
había ausentado cinco torneos 
de la liguilla, está de regreso 
en unas semifinales, instan-
cia que no visitaba desde el 
torneo Clausura 2017, cuando 
alzó su 12o. título de liga.
Henry Matín descontó a los 75 
para el América, que en diciem-
bre pasado fue subcampeón.
Chivas fue mejor desde el silba-
tazo inicial. Ahora le espera otra 
prueba de fuego contra León, que 
avanzó al imponerse 2-0 (3-2 glo-
bal) a Puebla, con un autogol del 
uruguayo Maximiliano Perg y un 
tanto del ecuatoriano Ángel Mena.

Ap

Pumas elimina a Pachuca y es semifinalista 
por primera vez desde el Apertura 2018

AP Y EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Empate a cero bastó a los felinos para seguir con vida en impresionante torneo

▲ Pachuca no pudo anotarle ayer a Pumas y quedó eliminado. Foto Ap

De 10 a 10: Messi recuerda a Maradona 
con gol y dedicatoria

Mahomes supera a 
Brady en triunfo de 
Kansas City en Tampa 
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Talento melenudo es clave 
para punteros de la LMP

Norberto Obeso disputa el 
título de bateo. Yadir Drake 
está en la pelea por la triple 
corona ofensiva. Sebastián 
Valle comenzó la jornada 
dominical entre los diez pri-
meros en OPS (.913) y de-
trás del plato ha sido clave 
para que Ciudad Obregón 
estuviera ayer en el se-
gundo lugar de efectividad 
colectiva (3.77). José Juan 
Aguilar, como primero en 
el orden, ha sido una de las 
constantes y motor de un 
ataque que era tercero en 
bateo (.280).

Cuatro de los primeros 
cinco lugares en la primera 
vuelta de la Liga Mexicana 
del Pacífico recibieron apoyo 
significativo de peloteros de 
los Leones de Yucatán y los 
que no están en ese cuar-
teto, los Tomateros (15-13 en 
la 1a. vuelta), el cuarto lu-
gar, cuentan con el derecho 
David Gutiérrez, una de las 
buenas historias de la tem-
porada invernal hasta ahora 
con porcentaje de carreras 
limpias admitidas de 2.89. 
El viernes, el derecho de 27 
años, limitado por lesiones a 
poco más de 10 entradas en 
dos campañas con las fieras, 
colgó una argolla con dos 
ponches en victoria de 3-0 

ante Jalisco para apuntarse 
su segundo “hold”.

Aguilar, patrullando 
con seguridad los jardines 
y colocándose entre los 
máximos anotadores (19) 
y robadores de la liga, fue 
fundamental para los sor-
prendentes Sultanes (14-12). 
Drake, también entre los 
primeros tres en anotadas, 
imparables, extra bases y 
bases recorridas, y el pri-
mer bate Marco Jaime im-

pulsaron con la majagua a 
los Algodoneros (14-13), que 
fueron de menos a más y 
lucen como uno de los con-
juntos más equilibrados, y 
el zurdo Manuel Chávez y 
el derecho Jesús Barraza 
apoyaron al bulpén de Gua-
save. El jardinero Obeso es 
un jugador bastante com-
pleto, que junto con otros 
leones como el primera base 
Fernando Pérez y el zurdo 
Heriberto Ruelas, aportan 

para mantener sólidos a 
los Naranjeros (15-11). Los 
turnos de calidad y manejo 
de pitcheo de Valle (18 BB), 
los salvamentos de Miguel 
Aguilar (8) y la labor del 
couch-jugador Sergio Con-
treras y el couch de pitcheo 
Octavio Álvarez tienen a 
los Yaquis (21-8) desde el 
principio en la cima.

La segunda vuelta co-
menzó como fue la pri-
mera: con protagonismo de 
elementos de los actuales 
subcampeones de la LMB 
por doquier. En las prime-
ras dos jornadas entre los 
que destacaron estuvieron 
el águila Fabricio Macías (2 
CP en triunfo en Monte-
rrey); Jaime, Drake, Chávez, 
Ruelas, Obeso (3 BB, CP, C 
en victoria ante Los Mo-
chis) y Barraza (1-0, 2.45), 
quien sacó un episodio sin 
daño en éxito en Obregón, 
3-1. Luis Juárez mantuvo el 
paso jonronero de los rugi-
dores. Bateó su cuarto cuá-
druple el sábado al vencer 
Mexicali 4-2 a Monterrey, 
en partido en el que Leo 
Heras se fue de 1-1, con ano-
tada. Fue el segundo bam-
binazo del “Pepón” en una 
semana en la que “El Niño” 
(miércoles) y Valle (jueves) 
también la botaron. Ayer, 
Heras y Valle se volaron la 
cerca de nuevo. 

ANTONIO BARGAS CICERO

Obeso y Drake, entre lo mejor de la liga; Gutiérrez resurge con Culiacán

 El yaqui Sebastián Valle conectó ayer su sexto cuadrangular de 
la temporada. Foto @yaquis_oficial

Mazatlán se mantiene 
inconsistente; 
Espinosa, entre los 
positivos

Los Venados de Mazatlán gana-
ron su último partido con Juan 
José Pacho en el timón, en Ja-
lisco, y luego, ya bajo el mando 
de Pablo Ortega, extendieron 
su racha de triunfos a siete para 
cerrar en .500 (14-14) y esca-
parse de los últimos tres lugares 
en la primera vuelta.
Aún así, hay mucho trabajo por 
hacer para un conjunto que le 
apuesta al liderazgo y manejo 
de pitcheo de Ortega, y la vasta 
experiencia de su couch de banca 
Homar Rojas, para regresar a los 
primeros sitios y tener la oportu-
nidad de pelear por su décima 
estrella en una temporada en que 
será sede de la Serie del Caribe. 
Después de barrer a Los Mochis, 
que llegaron a perder 15 encuen-
tros consecutivos, y Hermosillo, 
Mazatlán arrancó la segunda 
parte de la campaña con una de-
rrota 2-1 en Navojoa, donde fue-
ron limitados a tres imparables por 
Félix Doubront y dos relevistas, 
y ayer cayó dos veces, 4-1 y 2-1. 
Pacho ya no está, pero otro yu-
cateco está siendo un factor y 
resurgiendo con los Venados. 
Roberto Espinosa se agenció su 
sexto “hold” y mejoró su efectivi-
dad a 2.12 al colgar una argolla 
con un chocolate en un éxito  de 
3-1 sobre los Naranjeros. Tras la 
primera vuelta, los líderes Yaquis 
se llevaron 10 puntos, seguidos 
por Hermosillo (9), Monterrey (8), 
Culiacán (7), Guasave (6), Jalisco 
(5.5), Mazatlán (5), Mexicali (4.5), 
Navojoa (4) y Los Mochis (3.5). 

Antonio BArgAs

Semana de luces y sombras para jóvenes selváticos; gana Vera y 
López destaca
Jóvenes de los Leones conti-
nuaron mostrando su valía y 
crecimiento la semana pasada 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico, aunque también hubo 
momentos difíciles para ele-
mentos de las fieras que se 
foguean y abren camino en el 
circuito invernal.
Alan López y Adrián Hernán-
dez, derecho que pertenece a 
los Azulejos de Toronto, brilla-
ron en el partido que Guasave 
le ganó 5-2 a Los Mochis. Ló-
pez, utility de los campeones 
de la Zona Sur en 2019, co-

menzó en la novena entrada 
con doble como emergente 
un ataque decisivo de cinco 
carreras para los Algodone-
ros. Antes, Hernández, quien 
ha demostrado repertorio in-
teresante y capacidad pon-
chadora, engomó a tres en 
un acto y un tercio para su 
segundo “hold”. Ayer en Obre-
gón, López conectó su primer 
cuadrangular.  
También ayer, Eduardo Vera 
dominó (6 IP, C) dominó, Leo 
Heras (4-3) y Luis Juárez (4-2) 
se lucieron y Mexicali le ganó 

3-1 a Monterrey. Asimismo, a 
tres abridores selváticos con 
los Cañeros no les fue nada 
bien en Obregón. Jonás Garibay 
aguantó una entrada y perdió; 
Rafael Ordaz aguantó un epi-
sodio y un tercio y sufrió revés 
y Héctor Villalobos también fue 
castigado en dos actos. Garibay 
se recuperó el sábado con un 
acto en blanco y un ponche con-
tra Hermosillo. Hernández sacó 
también tres auts sin daño, con 
pasaporte y anestesia.  

Antonio BArgAs 

Buen paso de Negrín en Dominicana; 
dominante debut de Martínez
Yoanner Negrín lanzó nue-
vamente para ganar en su 
tercera apertura en Domini-
cana, pero esta vez, sin ma-
yor apoyo ofensivo, se llevó 
su primer descalabro.
En un duelo entre estre-
llas de la loma en la Liga 
Mexicana de Beisbol en 
los últimos años, en el que 
enfrentó a Josh Lowey, del 
Escogido, Negrín contuvo a 
su rival en dos carreras en 
cinco entradas, pero ese par 
de registros en el primer 
capítulo fueron suficientes 

para concretar la derrota del 
cubano y las Águilas Cibae-
ñas, 2-1. Negrín (2-1) espa-
ció siete hits, dio tres bases 
por bolas y ponchó a tres. 
Su efectividad es 1.13. El 
derecho Lowey (3.1 IP, 3 H, 
C) se fue sin decisión. 
El antillano Jorge Martínez, 
quien iba a ser compañero 
de rotación de Negrín con 
Yucatán este año, tiene una 
apertura con los Toros del 
Este (5 IP, H).   

De lA reDAcción
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Leopoldo Luque, el médico 
de cabecera del ídolo depor-
tivo Diego Maradona falle-
cido el miércoles a los 60 
años de una crisis cardíaca, 
quedó el domingo “impu-
tado de homicidio culposo”, 
tras allanamientos a su con-
sultorio y la casa, según la 
agencia estatal Télam.

Las fuentes judiciales acla-
raron a Télam que esta notifi-
cación no implica un llamado 
a indagatoria ni una medida 
restrictiva de la libertad, sino 
que se le informa que está 
siendo objeto de una inves-
tigación por la posible comi-
sión del mencionado delito.

Decisivas en las causas 
fueron las declaraciones tes-
timoniales de Dalma, Gia-
ninna y Jana, hijas del le-
gendario futbolista y DT. Se 
maniestaron disconformes 

con el modo de tratamiento 
que se dispuso en la residen-
cia maradoniana del distrito 
de Tigre, al norte.

“Siguen las tareas investi-
gativas y la sustanciación de 
la prueba en curso, tomán-
dose algunas declaraciones 
testimoniales, incluidos fa-
miliares directos”, dijo en 
un comunicado la Fiscalía 
General de San Isidro.

Imputan por homicidio culposo al 
médico de Diego Armando Maradona
Las hijas del legendario futbolista se manifestaron disconformes con el tratamiento a su padre

▲ Leopoldo Luque era el médico de cabecera del astro argentino. Foto Afp

AFP
BUENOS AIRES

La Fiscalía 
General 
continúa con 
las tareas de 
investigación 
y obtención de 
pruebas

Romain Grosjean logró es-
capar de su monoplaza en-
vuelto en llamas con quema-
duras leves tras estrellarse en 
la largada del Gran Premio 
de Bahrein el domingo.

El piloto francés de 34 
años se salió de la pista en 
la primera vuelta y su Haas 
estalló en llamas al partirse 
en dos al impactar contra 
una barrera. Grosjean logró 
salir del vehículo con las 
llamas ardiendo y su casco 
chamuscado.

En la primera vuelta del 
Gran Premio de Banrein 
de Fórmula 1 y a la salida 
de la tercera curva, el mo-
noplaza del piloto francés 
Romain Grosjean salió de 

la pista tras un contacto 
entre una de sus ruedas y 
una de Kvyat, golpeando 
a toda velocidad las barre-
ras de seguridad. En el im-
pacto el chasis se partió en 
dos y la gasolina salió, lo 
que provocó un incendio, 
pero el piloto de 34 años 
fue capaz de salir y ale-
jarse del fuego para acudir 
a una ambulancia. Sufrió 
“quemaduras ligeras en las 
manos y en los tobillos” 
pero va bien, anunció rápi-
damente su equipo en los 
medios. Fue llevado al hos-
pital en helicóptero. Luego 
anunciaron “posibles frac-
turas en las costillas”. La 
carrera se interrumpió con 
bandera roja pero se rea-
nudó después.  

La Federación Interna-
cional de Automovilismo 

(FIA) informó que Gros-
jean estaba en condición 
estable y que fue trasla-
dado a un hospital militar.

“Romain se encuen-
tra bien. No quiero dar 
una declaración médica, 
pero tiene quemaduras 
leves en sus manos y to-
billos”, dijo el jefe de Haas 
Guenther Steiner.

“Desde luego que está 
conmocionado ... Quiero 
darle las gracias a las cua-
drillas de rescate que res-
pondieron rápidamente. 
Los comisarios y persona 
de la FIA hicieron un ex-
celente trabajo, ha sido 
un susto tremendo”.

Grosjean quedó atra-
pado entre las llamas 
durante casi 10 segundos 
antes de lograre salir de 
su monoplaza.

Grosjean sale ileso de accidente 
en carrera automovilística

El británico Lewis Hamil-
ton (Mercedes) ganó este 
domingo el Gran Premio 
de Fórmula 1 de Bahrein, 
una carrera marcada por 
el terrorífico accidente su-
frido por el francés Romain 
Grosjean (Haas), que salió 
sano y salvo de su coche 
después de que se incen-
diase tras un accidente.

Hamilton estuvo acom-
pañado en el podio por los 
dos pilotos de Red Bull, el ho-
landés Max Verstappen y el 
tailandés Alexander Albon.

Accidentado nada más 
iniciarse la carrera, en la 
tercera curva del trazado 

de Sakhir, Grosjean fue 
trasladado a un hospital 
con “quemaduras leves” y 
“posible fractura de costi-
llas”, según su escudería.

El monoplaza de Gros-
jean se salió de la pista tras 
tocarse con el ruso Daniil 
Kvyat (AlphaTauri) y chocó 
a gran velocidad contra las 
barreras de protección.

En el impacto, el chasis se 
partió en dos y la gasolina 
salió, provocando un incen-
dio, pero el piloto de 34 años 
fue capaz de salir y alejarse 
del fuego para acudir a una 
ambulancia.

El francés confirmó por 
radio que estaba bien, an-
tes de subirse al coche mé-
dico para ser examinado, 
siguiendo el protocolo.

El inglés Lewis 
Hamilton gana el 
GP de Bahrein 

AP
SAKHIR, BAHREIN

AFP
SAKHIR, BAHREIN
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Por segunda ocasión en el 
mes, la falta de dinero para 
combustible llevó a Inter-
jet a suspender operaciones 
durante este fin de semana, 
según dio a conocer la voce-
ría de la empresa.

Primero el uno y dos de 
noviembre, en un mensaje 
distribuido vía redes socia-
les y ahora sin aviso público 
el 28 y 29 del mismo mes, la 
aerolínea se vio obligada a 
suspender de último minuto 
las operaciones.

“Tenemos entendido que 
es por falta de combustible”, 
respondió este domingo la 
agencia de comunicación 
que trabaja con Interjet so-

bre el por qué de la nueva 
suspensión de vuelos.

Ya sin un esquema de 
crédito por parte de Aero-
puerto y Sevicios Auxiliares 
(ASA) la empresa debe pre-
pagar el combustible, incluso 
minutos antes de despegar.

En medio de una de las 
mayores crisis de la aviación 
debido a la pandemia de CO-
VID-19, la crisis de Interjet 
detonó con los impuestos que 
debía al Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
desde 2013, adeudos con 
otras instancias del Estado 
mexicano, acreedores inter-
nacionales y trabajadores.

Derivado de la primera 
suspensión de vuelos a inicios 
de noviembre, también pesa 
sobre Interjet una alerta de 
la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) para 
que los usuarios no adquie-
ran boletos de esta aerolínea.

“No brinda certeza, equi-
dad ni seguridad jurídica a los 
consumidores en su relación 
comercial, con medidas que 
garanticen la efectividad y 
cumplimiento de sus obliga-
ciones”, advirtió el organismo.

La Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) 
confirmó que fue víctima 
de un ciberataque.

En un comunicado pu-
blicado en sus redes socia-
les, detalló que dicho ata-
que vulneró su continuidad 
operativa y aplicó todos los 
protocolos de seguridad.

Detalló que tras el hac-
keo, el organismo guberna-

mental realiza las investi-
gaciones correspondientes 
y lleva acabo las acciones 
legales correspondientes.

En redes sociales, cir-
cula información en la que 
detallan que el cibercrimi-
nal vende datos de la CNSF 
en la dark web.

El cibercriminal afirma 
haber robado más de 10GB 
de información confidencial.

Además, dice tener acceso 
a todos los 448 servidores de 
la CNSF y dos cuentas de ad-
ministrador de dominio.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) in-
formó que México ha expor-
tado a Estados Unidos 193 
mil 704 cabezas de ganado 
en pie durante las primeras 
ocho semanas del ciclo 2020-
2021, lo que representa un 
crecimiento de casi 40 por 
ciento en relación con pe-
ríodo similar anterior.

En un comunicado, ex-
puso que aún con la con-
tingencia sanitaria por 
COVID-19, los producto-
res mexicanos superaron 
en 55 mil 209 cabezas la 
exportación lograda hasta 
la semana ocho del ciclo 
2019-2020, que cerró con 
la comercialización de 138 
mil 495 animales en pie.

Los ciclos de exportación 
de ganado bovino a Estados 
Unidos comprenden 52 se-
manas, que se contabilizan 
a partir del 1 de septiembre 
y culminan el último día de 
agosto del año siguiente. En 
el ciclo anterior, México en-
vió un millón 392 mil 863 
cabezas de ganado.

De acuerdo con un in-
forme en la materia del 
Servicio Nacional de Sani-

dad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Sena-
sica), del total de animales 
exportados en el presente 
ciclo y hasta la semana 
ocho, 145 mil 158 (75 por 
ciento) son becerros en pie 
y 48 mil 546 son vaquillas 
(25 por ciento).

Con corte al 27 de octu-
bre, Chihuahua encabeza 
la lista de los estados ex-
portadores, con 75 mil 635 
cabezas de ganado; le sigue 
Sonora, que ha comerciali-
zado 58 mil 384; Durango, 
23 mil 357; Coahuila, 11 
mil 760; Tamaulipas, 9 mil 
165; y Nuevo León, con 7 
mil 57 becerros.

La Sader destacó que el 
reconocimiento de tuber-
culosis que permite a los 
productores mexicanos 
exportar su ganado es po-
sible gracias al esfuerzo 
que técnicos y producto-
res realizan para efectuar 
las labores de la Campaña 
Nacional Contra la Tuber-
culosis Bovina, que opera 
el Senasica, a través de 
la cual se ha logrado que 
86.12 por ciento del te-
rritorio nacional se en-
cuentre en fase de erradi-
cación de la enfermedad, 
con prevalencia menor a 
0.5 por ciento.

Confirman ciberataque 
a la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas

México ha exportado 
193 mil 704 cabezas de 
ganado a EU: Sader

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Falta de combustible 
causó suspensión de 
vuelos de Interjet

DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

Interjet no 
brinda certeza, 
equidad ni 
seguridad 
jurídica a los 
consumidores

AEROLÍNEA, SIN CRÉDITO ANTE ASA

Empresa acumula falta de liquidez, adeudos 
con el SAT y proveedores, y alerta de Profeco

▲ El módulo de Interjet, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. La línea aérea no dio servicio a ningún pasajero debido a la cancelación de vuelos, 
el 29 de noviembre de 2020. Fotos Luis Castillo
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“Haberme sumado a la 
plataforma Uber Eats re-
presentó solucionar un 
problema con el personal 
que tenía destinado a en-
tregas domiciliarias y un 
factor de crecimiento”, co-
menta convencido Enríque 
Chávez Pombo, propietario 
de los restaurantes Quesa-
dillas Tierra del sol y Patio 
Oaxaca, estado de donde 
es originario y radicado en 
Cancún desde 2006.

Forjado como un em-
prendedor por herencia 
familiar e ingeniero de 
profesión, Enrique ha ex-
perimentado en varios 
rubros de la industria cu-
linaria y de servicios. Sus 
abuelos fueron propieta-
rios del hotel Pombo y sus 
padres de la famosa cho-
colateria La Soledad en su 
estado natal. Por su parte, 
en Quintana Roo fue fa-
bricante del prestigiado 
queso Oaxaca, hecho to-
talmente a base de leche, 
producto que es ingre-
diente fundamental de los 
demandados antojitos que 
expende en su estableci-
miento, que ya cuenta con 
nueve años de antigüedad.

El exitoso empresario 
reconoce la difícil etapa 
que ha representado la 
pandemia para el ramo; 
sin embargo, apoyado en 
el comercio digital, desde 
antes de la contingencia 
su negocio ha experimen-
tado un crecimiento ex-
ponencial y, hoy por hoy, 
aunque ya se encuentra 
abierto al público para 
dar servicio presencial, su 
principal mercado es a tra-
vés de la app de Uber Eats.

– Fuimos de los pri-
meros en hacer uso de la 
plataforma en la entidad 

y nos ha resultado muy 
benéfico, porque cuando 
nosotros teníamos perso-
nal dedicado al reparto 
domiciliario tuvimos que 
sortear toda clase de difi-
cultades: desde accidentes 
de los empleados, con los 
gastos extras que conlleva; 
así como algunos desper-
fectos en los vehículos 
usados para la distribu-
ción. Ahora, la plataforma 
se hace cargo de todo eso, 
relata Enrique, satisfecho.

Quintana Roo es una tie-
rra de oportunidades, pero 
también de muchos retos 
por la competencia que 
existe en todos los rubros, 
afirma Enrique.

–Por esa razón nosotros 
ponemos mucho énfasis en 
la calidad y originalidad 
de los productos, muchos 
de los cuáles elaboramos 
nosotros mismos, así como 
en la higiene y el trato per-
sonalizado que le damos a 
nuestros clientes, enfatiza 
el empresario, quien ve en 
el futuro inmediato una 
presencia cada vez más 
fuerte de las plataformas 
digitales para todo tipo de 
comercio, pero, en espe-
cial para el ramo restau-
rantero, como ya quedó 
demostrado durante esta 
contingencia que estamos 
viviendo, asegura.

Entrega a domicilio de Uber Eats, factor 
para crecimiento de negocios en Q. Roo

QUESADILLAS TIERRA DEL SOL Y PATIO OAXACA OFRECEN PRODUCTOS FRESCOS Y ORIGINALES ELABORADOS IN SITU

Esta entidad es tierra de 
oportunidades y de muchos 
retos, afirma Enrique Chávez

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY
MÉRIDA

▲ Quesadillas Tierra del Sol y Patio Oaxaca fueron de los primeros negocios en hacer uso de la plata-
forma Uber Eats en Quintana Roo, lo cual les ha resultado muy benéfico. Foto Enrique Chávez Pombo

Comercio 
digital 
demostró su 
importancia 
durante la 
pandemia
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Libran orden de aprehensión en Toluca 
contra Genaro García Luna

Un juez federal con sede en 
Toluca, Estado de México, li-
bró una orden de aprehensión 
en contra del ex secretario de 
Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, por el delito de 
enriquecimiento ilícito, luego 
de que la Fiscalía General de 
la República (FGR) documentó 
que posee bienes inmuebles 
por 27 millones de pesos, cuyo 
origen no pudo comprobar.

Esto deja abierta la puerta 
para que la FGR pueda solici-
tar la extradición del ex fun-
cionario, quien actualmente 
se encuentra en los Estados 
Unidos, sujeto a proceso por 
las acusaciones de posibles 
nexos con el narcotráfico.

La orden de aprehen-
sión fue solicitada el vier-
nes pasado por la FGR, y es 
fruto de las investigaciones 
de la FGR a partir de que 
García Luna fue detenido 
en los Estados Unidos.

Fuentes de la FGR se-
ñalaron que las pesquisas 
contra el ex funcionario 
aún no terminan, por lo 
que podrían sumársele 
nuevas acusaciones, si se 
encuentran elementos que 
indiquen su relación de 
cooperación con el cártel 
de Sinaloa.

Conforme al tratado de 
extradición vigente entre 
ambos países, los tribunales 
estadounidenses tendrán 
que juzgar primero a García 
Luna, y una vez que cumpla 
su sentencia podría ser en-
tregado a México.

EDUARDO MURILLO  
GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Demostramos que en México no 
se permite la corrupción: AMLO

Al concluir su gira por 
Baja California, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador destinó su 
último evento a las zonas 
marginadas de Tijuana, 
una entidad, admitió, de 
las más desiguales del país. 
En la barranca de la colo-
nia Xicoténcatl, un barrio 
marginal enclavado en 
los cerros de la ciudad, el 
mandatario recordó el in-
minente segundo aniver-
sario de su gobierno: “no 
ha sido fácil, porque en-
frentamos la pandemia, la 
crisis económica y enfren-
tamos a los conservador 
que querían mantener el 
mismo régimen de corrup-
ción y de privilegios”.

Al encabezar un acto 
con el gobernador Jaime 
Bonilla y el alcalde de 
Tijuana, Arturo Gonzá-
lez -que mantienen dife-
rencias públicas-, en las 
nuevas instalaciones de-

portivas de esta colonia 
marginada, López Obrador 
destacó las inversiones en 
el mejoramiento urbano 
de las colonias marginadas 
de las grandes ciudades a 
partir del manejo presu-
puestal ajeno, según dijo, a 
la corrupción.

“Ya quedó demostrado 
que no se permite corrup-
ción en México. Que nadie 
se puede robar el dinero 
del presupuesto, que es 
dinero del pueblo. Quedó 
demostrado que si se com-
bate la corrupción y se 
combate la impunidad el 
presupuesto alcanza”.

Polarización social

Aunque cercado con vallas 
para evitar el acercamiento 
al evento, en las inmedia-
ciones de esta barranca, la 
gente enarbolaba pancar-
tas para demandar la regu-
larización de la tierra, ex-
presaban el apoyo a López 
Obrador y al alcalde.

En su exposición, el se-
cretario de Desarrollo Agra-

rio, Territorial y Urbano, 
Roman Meyer Falcón, su-
brayó que Tijuana es una 
de las ciudades con mayor 
polarización social . “Es una 
ciudad compleja, desigual, 
una de las de mayor des-
igualdad a nivel nacional, 
por eso es importante aden-
trarse en estas colonias 
donde hay pocas oportuni-
dades y hacer estas inter-
venciones”, en alusión a las 
instalaciones deportivas. 
Dijo que se trata a de un 
obra a “escala barrial” para 
mejorar la calidad de vida 
en estos barrios .

En este contexto, López 
Obrador aludió al segundo 
aniversario de haber asu-
mido la presidencia, en la 
que, aseveró, se ha privile-
giado la atención a las cla-
ses populares, destacando 
que los apoyos sociales se 
han elevado a nivel cons-
titucional para que, sea 
quien sea el que esté en 
el gobierno, los programas 
para adultos mayores, be-
cas y apoyos a niños con 
discapacidad se preserven.

ALONSO URRUTIA
TIJUANA

Convocan a peregrinación 
guadalupana virtual por 
emergencia sanitaria

Como parte de las activi-
dades que se alistan para 
la celebración de la Vir-
gen de Guadalupe en la 
Basílica, la Arquidiócesis 
de México convocó a una 
peregrinación virtual, en-
cabezada por sus cinco 
obispos auxiliares, que se 
transmitirá por redes so-
ciales el 11 de diciembre a 
las 10 horas.

Con anticipación, los 
prelados serán grabados 
caminando solos de la 
Glorieta de Peralvillo a la 
Basílica donde los recibirá 
el rector del recinto, Salva-
dor Martínez.

En la editorial que pu-
blica hoy en el semanario 
Desde la Fe, la Arquidió-
cesis de México señaló que 
el caminar se realizará 
“especialmente en nombre 

y representación de las 
millones de personas que 
hoy desearían recorrer 
el trayecto hacia el San-
tuario de la Morenita, y 
postrarse, como cada año”, 
ante su imagen.

Agregó que los obispos 
“serán portadores de los an-
helos y esperanzas, de las 
súplicas y clamores de un 
pueblo que hoy es acechado 
por la incertidumbre. Serán 
peregrinos de la fe, pero 
también caminarán como 
pastores en representación 
del pueblo de Dios”.

Recordó que para las 
fiestas guadalupanas de 
este año el paso de los pe-
regrinos no será posible, 
pues “en un gesto de amor, 
solidaridad y responsabi-
lidad, ante un acelerado 
crecimiento de contagios y 
defunciones causadas por 
el COVID-19, la Basílica 
cerrará sus puertas” del 10 
al 13 de diciembre.

JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

 El ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es acusado de enriquecimiento 
ilícito. Foto Cristina Rodríguez
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Fauci prevé rebrote de COVID-19 en 
EU por Día de Acción de Gracias

El inmunólogo Anthony 
Fauci, una figura cientí-
fica muy respetada en Es-
tados Unidos, advirtió el 
domingo sobre un fuerte 
aumento en la curva de 
contagios por COVID-19 
después de la festividad de 
Acción de Gracias, que sus-
citó el traslado de millones 
de personas en todo el país.

“En dos o tres semanas, 
podríamos ver un nuevo 
brote además del brote ac-
tual” de nuevas infecciones 
por coronavirus, advirtió en 
el canal ABC Fauci, director 
del gubernamental Instituto 
Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas.

El jueves pasado, las fa-
milias de Estados Unidos ce-
lebraron del Día de Acción 
de Gracias, ocasionando que 
la víspera se movilizaran en 
avión al menos 1.1 millones 
de personas, un récord desde 
que comenzó la pandemia en 
el país en marzo, según datos 
de la agencia TSA, responsa-
ble de los controles de segu-
ridad en los aeropuertos.

“Este fin de semana, 
con todos estos viajes, es 

realmente preocupante 
para nosotros”, dijo de su 
lado el subsecretario de 
Salud, Brett Giroir, en la 
cadena CNN.

“Las hospitalizaciones al-
canzan actualmente un pico 
de casi 95 mil. Alrededor del 
20 por ciento de los pacien-
tes de los hospitales tienen 
Covid, por lo que este es un 
momento muy peligroso”, 
agregó el funcionario.

Las internaciones hospi-
talarias por COVID-19 han 
aumentado en 46 estados 
estadunidenses, entre ellos 
Nevada, Ohio y Pensilvania, 
según datos del diario The 
Washington Post.

Estados Unidos, el país 
más golpeado del mundo 
por el nuevo coronavirus 
con más de 266 mil muer-
tos, superó el viernes los 13 
millones de casos, según el 

recuento de referencia de la 
Universidad Johns Hopkins.

Fauci explicó que no es-
taba previsto flexibilizar las 
recomendaciones de no via-
jar o las restricciones antes 
de Navidad.

En California se han 
implementado nuevas res-
tricciones ante el aumento 
de casos: se ha declarado 
un toque de queda en San 
Francisco y Los Ángeles 

ha prohibido la mayoría 
de las reuniones públicas 
y privadas desde el lunes.

“Cierren los bares y man-
tengan abiertas las escue-
las”, aconsejó Fauci.

Sin embargo, el inmu-
nólogo trató de tranqui-
lizar a los ciudadanos re-
cordando que en diciem-
bre estaría disponible una 
vacuna para las personas 
con mayor riesgo de desa-
rrollar una forma grave de 
la enfermedad.

Es necesario que la gente 
sepa que “el proceso de desa-
rrollo de esta vacuna se hizo 
con rigor científico. La segu-
ridad no se ha visto compro-
metida”, insistió.

Las primeras dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 
de las empresas Pfizer y 
BioNTech llegaron a Esta-
dos Unidos procedentes de 
Bélgica, informaron este 
domingo varios medios es-
tadunidenses.

La vacuna Pfizer/BioN-
Tech afirma tener una efi-
cacia del 95 por ciento con-
tra el virus.

“Es una vacuna capaz de 
salvar vidas”, dijo Giroir. “Así 
es como venceremos a la 
pandemia. Es la luz al final 
del túnel”, agregó.

AFP
WASHINGTON

Ciudad de NY reanudará clases 
presenciales el 7 de diciembre

La ciudad de Nueva York 
reanudará las clases pre-
senciales y aumentará el 
número de días a la se-
mana en los que muchos 
niños asisten a las es-
cuelas, a pesar de que se 
intensifica el repunte de 
casos de coronavirus en la 
urbe, informó el domingo 
el alcalde Bill de Blasio.

El anuncio representa 
un cambio radical de polí-
tica en el sistema escolar 
más grande de Estados Uni-
dos, menos de dos semanas 

después de que de Blasio 
anunció que las escuelas 
iban a suspender las clases 
presenciales a causa de un 
creciente número de casos 
de COVID-19 en la ciudad.

Algunas escuelas prima-
rias y programas de jardín 
de niños reanudarán las cla-
ses el 7 de diciembre, den-
tro de una semana, dijo el 
alcalde. Algunas tardarán 
más en reabrir sus puertas.

Los programas escolares 
que atienden a estudiantes 
con necesidades especiales 
en todos los grados retoma-
rán las clases presenciales a 
partir del 10 de diciembre, 
informó de Blasio.

El plan para la reaper-
tura de escuelas secunda-
rias y preparatorias sigue en 
desarrollo, añadió el alcalde.

“Nos sentimos confia-
dos de que podemos man-
tener las escuelas segu-
ras”, comentó.

Las escuelas públicas 
de la ciudad de Nueva 
York reanudaron las 
clases presenciales en 
septiembre para los es-
tudiantes cuyos padres 
habían elegido enviarlos 
a las instituciones. Las 
instalaciones volvieron a 
cerrar el 19 de noviembre 
en medio del rebrote de 
infecciones en la ciudad.

AP
NUEVA YORK

Desestima la corte de 
Pensilvania otra demanda 
de Trump contra elección

La Corte Suprema de Pen-
silvania desestimó la noche 
de este sábado la orden de 
un tribunal inferior que 
impedía al estado certificar 
docenas de disputas de las 
boletas de la elección del 3 
de noviembre, la demanda 
más reciente presentada 
por los republicanos en un 
intento de frustrar la victo-
ria del presidente electo Joe 
Biden en ese estado crucial.

En una decisión unánime, 
la Corte Suprema estatal 

anuló la orden emitida hace 
tres días bajo el argumento de 
que la demanda subyacente 
fue presentada meses después 
del vencimiento de un plazo 
para impugnar establecido 
en la ley extendida de voto 
por correo de Pensilvania que 
data de hace un año.

Los jueces también resal-
taron la impactante exigencia 
en la demanda de que la elec-
ción completa fuera anulada 
de manera retroactiva. “Ellos 
no han logrado alegar ni si-
quiera que una sola papeleta 
por correo fue presentada o 
contada fraudulentamente”, 
escribió el juez David Wecht.

AP
HARRISBURG

 Las hospitalizaciones en EU por COVID-19 alcanzan actualmente un pico de casi 95 mil, refiere el 
subsecretario de Salud, Brett Giroir. Foto Afp
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Repunta este nuevo mal, 
el peligro es inminente; 
ya saturará el ambiente 
fayuca de Chetumal
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¡BOMBA!

IMPUTAN POR HOMICIDIO 
CULPOSO AL MÉDICO DE DIEGO 
ARMANDO MARADONA

GROSJEAN SALE ILESO DE ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EN EL GP DE BAHREIN

MA’ NOJOCH LOOB ÚUCH TI’ GROSJEAN ÚUCHIK U JÓOPOL K’ÁAK’ TI’ U 
KIIS BUUTS’IL KA’ALIKIL TÁAN U YÁALKA’AB KA’ACH TI’ U GPIL BAHREIN

JTS’A’AB U KUUCH YÓOK’LAL HOMICIDIO CULPOSO 
TI’ U JTS’AKYAJIL DIEGO ARMANDO MARADONA 

SAKHIR, BAHREIN. Romain Grosjeane’ 
juntúul pilooto, síij tu noj lu’umil Francia, 
páatchaj u séeb jóok’ol ti’ u kiis buuts’ 
joopol u k’áak’il úuchik u jentáantikubáaj 
ka’alikil táan u yáalakabtik Gran Premio 
de Bahrein le domingo máanika’.

Jpilotoe’ 34 u ja’abil, u ch’a’amaj bej 

ka’ach ti’al u yáax lóochol te’e bej tu’ux 
ku bino’, ba’ale’ wáak’ u Haasil, jóop u 
k’áak’il yéetel jóok’ ka’a jaats ti’ tak ka’aj 
tu jéenpuch’tubáaj ti’ jump’éel báarera 
yaan te’elo’. Grosjeane’ béeychaj u 
jóok’ol te’e kiis buuts’ilo’ ts’o’okole’ ma’ 
jach ya’ab tu’ux chu’uji’.

Buenos Aires. Leopoldo Luque, 
jts’akyaj kaláantik ka’ach Diego 
Maradona ti’ je’el ba’axak 
k’oja’alnile’, “jts’a’ab u kuuch 
yóok’lal homocidio culposo” úuchik 
u xak’alta’al kúuchil tu’ux ku ts’áak 
kóonsultaob yéetel u yotoch, beey 
úuchik u ya’alal ti’ agencia Télam. 
Júudisialo’obe’ tu ya’alajo’ob 
ba’ax ku beeta’al walkila’, leti’e’ 
xaak’alilo’ob ti’al u yila’al wa tu 
beetaj wa ma’ jump’éel ba’al ma’ 
no’ojani’. Le beetik beorae’ ma’ táan 
u k’a’alali’.  

Ti’al túun u páajtal u ts’a’abal u 
kuuch Luquee’, yanchaj u ts’áak u 
testimonioil Dalma, Gianinna yéetel 
Jana, u paalal Maradona, máax 60 u 
ja’abil ka’achij. Leti’obe’ tu ya’alajob 
ma’ ki’imak u yóolo’ob yéetel bix 
úuchik u beeta’al ba’al ti’al u túuxta’al 
áantaj tu yotoch Maradona, tu distritoil 
Tigre, tu xamanil le noj kaajo’.  

“Láayli’ tan u beeta’al u meyajil 
xaak’al yéetel táan u kaxta’al je’el 
ba’axak pruuebail yaan, je’el bix 
u tsikbal u láak’o’ob, máaxo’ob tu 
yilajo’ob bix úuchik tuláakl ba’al”, 
beey a’alab ti’ jump’éel k’a’aytajil 
ts’íib jts’a’ab k’ajóoltbil tumen Fiscalía 
General de San Isidro, tu xamanil 
Buenos Aires.  Tak walkila’, Luquee’ 
ma’ u yóot u ya’al mixba’al tu yóok’lal 
le ba’ax táan u yúuchula’.  

AFP / P 30
AP / P 30

Captura de video de la F1
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