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CFE en el despacho eléctrico

 / P 30

▲ Pese al protocolo de ingreso, que en promedio es de 
cinco minutos por cada unidad motorizada, se formó 
una larga fila de vehículos para ingresar a la Zona Libre 

de Corozal, en el primer día de su reapertura, luego de 
permanecer cerrada desde finales de marzo 2020, de-
bido a la pandemia. Foto Twitter @JairNegrete

JOANA MALDONADO  / P 9

Reabre la zona libre de Belice
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En la lucha del gobierno y la sociedad mexi-
cana contra la pandemia de Covid-19, hay 
una institución que sobresale por la magnitud 
y la constancia de su esfuerzo, así como por 
su compromiso en la atención de quienes han 
sido alcanzados por la enfermedad: el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que el 19 
de enero cumplió 78 años enfrentando el que, 
acaso, sea el mayor desafío de su historia.

IMSS, en primera línea 
contra el COVID-19

    EDITORIAL

“puede ser peor que el año anterior”
 Estados que dependen de esta actividad presentaron caídas del PIB hasta de 20% por la pandemia, según datos del INEGI

Museos del INAH permanecerán 
abiertos, pese a semáforo amarillo
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LA JORNADA MAYA 
Martes 2 de febrero de 20212 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1411

En la lucha del gobierno 
y la sociedad mexicana 
contra la pandemia de 
COVID-19, hay una insti-

tución que sobresale por la mag-
nitud y la constancia de su es-
fuerzo, así como por su compro-
miso en la atención de quienes 
han sido alcanzados por la enfer-
medad: el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que el 19 de 
enero cumplió 78 años enfren-
tando el que, acaso, sea el mayor 
desafío de su historia.

Las cifras no alcanzan a re-
flejar el extraordinario trabajo 
realizado por el personal sani-
tario a lo largo de los últimos 
meses, pero son elocuentes en 
cuanto al impacto del corona-
virus en la columna vertebral 
del sistema de salud pública.

En entrevista con este 
diario, el director general del 
IMSS, Zoé Robledo, desgranó 
los datos que dan cuenta de la 
importancia de este instituto: 
desde el inicio de la emergen-
cia sanitaria, 179 mil personas 
contagiadas han sido hospi-
talizadas en la institución, lo 
cual supone que se ha hecho 
cargo de 51 por ciento de los 
pacientes internados, aunque 
en algunas entidades su contri-
bución ha sido incluso mayor.

Con el fin de atender a este 
enorme volumen de ciudada-

nos, contrató a 40 mil 797 traba-
jadores adicionales, habilitó 18 
mil 890 camas para pacientes 
con COVID-19, otorgó bonos por 
riesgo a 225 mil trabajadores, y 
puso en marcha una transfor-
mación acelerada de sus instala-
ciones para adecuarlas al trata-
miento del padecimiento provo-
cado por el virus SARS-CoV-2.

A la fecha el Seguro Social 
ha invertido 28 mil millones de 
pesos en el combate al nuevo co-
ronavirus, una erogación impre-
visible que obligó a posponer la 
construcción de clínicas y hospi-
tales, entre otros proyectos.

Además del costo financiero, 
ponerse a la cabeza de los es-
fuerzos contra la pandemia ha 
implicado significativos sacrifi-
cios: hubo una reducción de 51 
por ciento en las consultas de 
especialidad, de 47 por ciento 
en las cirugías, de 43 por ciento 
en la atención de urgencias, de 
20 por ciento en las consultas de 
medicina familiar, entre otros 
recortes de servicios.

Junto con la labor del perso-
nal médico, de enfermería y de 
todos los trabajadores indispen-
sables para mantener el fun-
cionamiento de los hospitales, 
lo más destacable de la tarea 
que el IMSS se ha echado sobre 
los hombros es que sea capaz 
de aportar tanto, pese a las dé-

cadas de desmantelamiento y 
corrupción rapaz a las que fue 
sometido por los gobernantes 
del ciclo neoliberal. En efecto, 
el instituto y el resto del sistema 
de salud pública se vieron obli-
gados a encarar la pandemia 
con severos déficit de personal, 
de infraestructura, de insumos 
y de capacitación, todo lo cual 
amenazaba con arrastrar al 
país a un escenario catastrófico 
que sólo pudo librarse gracias al 
esfuerzo referido.

En suma, la labor de los 450 
mil empleados que integran 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social merece el más alto 
reconocimiento de todos los 
mexicanos, que deben salir del 
amargo trance en curso con 
una renovada conciencia de 
que la salud es un derecho que 
no puede ponerse en manos del 
mercado, sino constituir siem-
pre un bien público y universal.

Asimismo, cabe hacer votos 
porque las lacras heredadas de 
administraciones pasadas sean, 
en efecto, removidas del IMSS, 
pues éste sólo podrá ofrecer la 
plenitud de sus capacidades a 
los ciudadanos cuando el des-
vío de recursos, el patrimonia-
lismo, el tráfico de influencias 
y otras formas de corrupción 
queden definitivamente erra-
dicadas de su quehacer.

IMSS, en primera línea 
contra el COVID-19

▲ La labor de los 450 mil empleados que integran el Instituto Mexicano del Seguro Social merece 
el más alto reconocimiento de todos los mexicanos. Foto Fernando Eloy
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Escuelas privadas desean regresar a clases 
presenciales pero no hay condiciones 

Tanto docentes y directivos 
de instituciones educativas 
privadas en Yucatán tienen 
claro que desean regresar a 
clases, pero admiten que no 
hay condiciones idóneas para 
hacerlo, de acuerdo con el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Escuelas Par-
ticulares de Yucatán A.C. 
(Amepac), Elías Dájer Fadel, 
mientras tanto, la Secretaría 
de Educación de Yucatán (Se-
gey) ya comenzó con el regis-
tro de docentes que serán va-
cunados contra el COVID-19.

En entrevista, Dájer Fadel 
indicó que la primera opción 

para volver a clases sería que 
la mayor parte de la pobla-
ción estuviera vacunada, 
de modo que esto generaría 
la inmunidad, sin embargo, 
aceptó que esto no será po-
sible en un tiempo cercano.

“Habría que formar un 
plan conjunto donde pudié-
ramos dar opinión, de forma 
tal que pongamos fechas; se-
ría muy factible que a partir 
del mes de mayo podamos 
decir: regresemos a clases en 
junio o regresar administrati-
vamente para lo que tenemos 
que trabajar. Entonces, decir 
así: vamos a regresar a clases, 
sea como sea, no podemos 
porque en este momento nos 
pueden llegar cepas más peli-
grosas de COVID-19”, indicó.

Habló de países como Di-
namarca, Reino Unido, Ho-
landa y Estados Unidos, en 
donde sí hay vacunas sufi-
cientes y baja letalidad del vi-
rus, pero aún así, no hay clases 
presenciales, por lo tanto, ha-
bría que seguir esos ejemplos.

“Entonces aquí no pode-
mos decir: vamos a abrir, por-
que no tenemos las condicio-
nes, además, madres y padres 
de familia ya nos externaron 
que no se sentirían con tran-
quilidad si los niveles de con-
tagio son altos”, señaló.

Sin embargo, Dájer Fidel 
reconoció que las clases a dis-
tancia no tienen el mismo ni-
vel que las presenciales, pero 
en este momento es la opción 
que hay que seguir.

A pesar de que repre-
sentantes de escuelas par-
ticulares tienen reuniones 
con autoridades de la Segey, 
en las que exponen las for-
mas y estrategias que pu-
dieran seguir para regresar 
a clases, Dájer señaló que 
habría que establecer tanto 
protocolos y mecanismos 
para evitar contagios por 
COVID-19 en las escuelas.

Advirtió también que 
Yucatán necesita llegar a un 
nivel de seguridad sanitaria 
para reactivar todas las acti-
vidades que hacen falta.

Mientras tanto, la Segey 
ya comenzó con un regis-
tro de docentes que serían 
vacunados próximamente 
para evitar que sean con-

tagiados con el virus para 
cuando haya luz verde y re-
gresen a las aulas.

Sobre el tema, la titular 
de la Segey, Loreto Villa-
nueva Trujillo, explicó que 
esta base de datos ya fue 
compartida a la Federación, 
pues a nivel nacional se 
hará un registro de trabaja-
dores del magisterio.

Hasta el momento la 
Segey ha proporcionado 
datos de los maestros de 
educación básica y media, 
de escuelas tanto públicas 
como particulares.

Hasta el momento, son 
alrededor de 22 mil docen-
tes que pertenecen a estos 
niveles y que serían vacu-
nados contra el COVID-19.

 EL LUGAR EN LA TABLA ● HELGUERA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

SSY reporta importante aumento 
en ingresos hospitalarios 

En los últimos días se ha 
registrado un incremento 
importante en los ingresos 
hospitalarios con pacientes 
COVID, por lo que la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) pide a la población 
no bajar la guardia y con-
tinuar actuando con res-
ponsabilidad y siguiendo 
las medidas sanitarias, 
para evitar comprometer 
la capacidad hospitalaria e 
interrumpir el proceso de 
reactivación económica. 

Al día de hoy se en-
cuentran 221 pacientes 
en hospitales públicos; 25 
mil 855 pacientes ya se re-
cuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
85 por ciento del total de 
contagios registrados en el 
estado, que es 30 mil 82.

Este lunes, las autori-
dades sanitarias detecta-
ron 57 nuevos contagios 

de COVID-19: 33 de ellos 
en Mérida, 11 en Vallado-
lid, tres en Chankom, dos 
en Motul y en Tizimín, 
respectivamente; dos 
foráneos y uno en Hoc-
tún, Kanasín, Progreso y 
Umán, respectivamente.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 18 mil 495 personas 
contagiadas de COVID-19 
(casos acumulados al 31 de 
enero), que viven: 5 mil 359 
en la zona norte, 5 mil 35 
en la zona oriente, mil 722 
en la zona centro, 2 mil 

500 en la zona sur y 3 mil 
879 en la zona poniente.

En este parte médico, 
las autoridades sanitarias 
también informaron de 13 
fallecimientos: cinco muje-
res y ocho hombres, cuyas 
edades oscilaban entre los 
55 y 89 años. 

Las principales comor-
bilidades que presentaron 
las recientes víctimas de la 
pandemia eran: inmunosu-
presión, obesidad, cardio-
patía, hipertensión, diabe-
tes e insuficiencia renal.

En total, son 3 mil 169 las 
personas fallecidas a causa 
del COVID-19 en el estado 
entre marzo del 2020 y 
enero del 2021.

De los casos activos re-
gistrados en Yucatán, 837 
permanecen estables, ais-
lados, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY; 221 de 
los casos positivos están 
en hospitales públicos y en 
aislamiento total, mientras 
que hay otros pacientes a la 
espera de diagnóstico.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La pandemia 
cobra la vida de 
13 personas más 
en el estado; la 
cifra asciende a 3 
mil 169

Segey comenzó el registro de docentes candidatos para vacunación contra COVID-19
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Vila Dosal, el mejor evaluado 
en el Ranking de gobernadores

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, fue 
evaluado como el mandata-
rio con el mejor desempeño 
en todo el país, destacando 
su trabajo en el manejo de 
la pandemia de COVID-19, 
la seguridad y su capacidad 
de gestión, de acuerdo con el 
Ranking de Gobernadores.

Asimismo, es reconocido 
por su honestidad, populari-
dad y referéndum, siendo el 
mandatario que recibió las 
más altas calificaciones de la  
ciudadanía a la que gobierna.

Estos resultados los 
dieron a conocer C&E 
Campaigns and Elections 
y la casa encuestadora 
Varela y Asociados, quie-
nes realizaron entrevistas 
a ciudadanos mayores de 
18 años que viven en los 
32 estados del país.

De acuerdo con los re-
sultados, Vila Dosal obtuvo 
el 69.3 de aprobación; se-
guido de Francisco Domín-
guez, gobernador de Queré-
taro, con 68.2 por ciento, y 
de Diego Sinuhé Rodríguez, 
de Guanajuato, con 66.5 por 
ciento. Los tres son del Par-
tido Acción Nacional. 

El cuarto lugar lo ocupó 
Jaime Bonilla, de Baja Cali-
fornia, con 64.1 por ciento 
y el quinto, Claudia Pavlo-
vich, gobernadora de So-
nora, con 61.8 por ciento, 
de Morena y el PRI, respec-
tivamente.  

En contraste, los tres úl-
timos lugares fueron ocu-
pados por Juan Manuel 
Carreras, de San Luis Po-
tosí, con 31.1 por ciento de 
aprobación; José Ignacio 
Peralta, de Colima, con 28.9 
por ciento, y Cuauhtémoc 
Blanco, de Morelos, en el 
sitio 32, con 19.8 por ciento. 
Los dos primeros del PRI y 

el exfutbolista del Partido 
Encuentro Social.

Vila Dosal desde el ini-
cio de su mandato realizó 
un intenso trabajo de pro-
moción del estado de Yu-
catán con el fin de atraer 
capitales e inversiones de 
todo el mundo que gene-
raran más empleos para 
las familias yucatecas, lo-
grando que diversa empre-
sas voltearan a ver  a Yu-
catán y decidieran asentar 
sus empresas en el estado.

Entre estas empresas  
destaca recientemente la 
llegada de la gigante Ama-
zon, que invertirá más de 
100 millones de dólares en 
el estado con el fin de abrir 
un nuevo centro de distri-
bución internacional.

Otra gigante que llega 
a Yucatán es Walmart de 
México y Centroamérica, 
que anunció la inaugura-
ción oficial del primer cen-
tro de distribución (Cedis) 

omnicanal en el país, ubi-
cado en Mérida, que requi-
rió una inversión por mil 
140 millones de pesos.

Asimismo, el goberna-
dor Vila Dosal ha mejorado 
los sistemas para la trami-
tación de las empresas que 
decidan invertir en Yuca-
tán y junto con la Organi-
zación para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos 
(OCDE), presentó la Venta-
nilla Digital de Inversiones, 
la primera plataforma en 
Latinoamérica para realizar 
en línea todos los trámites 
relacionados a la apertura 
de empresas y permisos de 
construcción. 

Con respecto al manejo 
de la pandemia de CO-
VID-19 que afecta a todo 
el mundo, Vila Dosal fue el 
primero en tomar medidas 
para la contención del virus 
para que, aún con los conta-
gios, no se desbordaran los 
sistemas de salud.

▲ La encuesta arrojó que el mandatario yucateco es valorado por su capacidad de gestión. Foto Enrique Osorno

Regresa el 
espectáculo 
de luces a 
Chichén Itzá

El espectáculo de luz y so-
nido, denominado “Noches 
de Kukulkán” en Chichén 
Itzá, regresa después de 10 
meses de haber sido suspen-
dido, sin embargo, en medio 
de la contingencia sanitaria 
por coronavirus (COVID-19), 
se permitirá únicamente a 
300 personas, cifra que re-
presenta el 30 por ciento del 
aforo total.

De acuerdo con infor-
mación del Patronato de 
las Unidades de Servicios 
Culturales y Turísticos de 
Yucatán (Cultur), a partir 
de este martes 2 de febrero 
se reanuda el espectáculo 
que se desarrolla en la 
zona arqueológica de Chi-
chén Itzá, pero la reaper-
tura será con un estricto 
protocolo sanitario. 

Mauricio Díaz Mon-
talvo, director general de 
Cultur, aseguró que será 
posible disfrutar de nueva 
cuenta de la combinación 
de arquitectura maya con 
tecnología sonora y visual.

Incluso, en este periodo 
de cierre, fueron instaladas 
nuevas lámparas y señaló 
que el sonido también fue 
mejorado, además que las 
bocinas en este caso son 
impermeables también.

La reapertura fue re-
sultado de un acuerdo en-
tre Cultur y el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia Centro (INAH), 
pues tuvieron encuentros 
para hallar estrategias de 
seguridad sanitaria.

Tomando en cuenta las 
condiciones que requiere 
la nueva normalidad, Cul-
tur afirmó que sólo será 
permitido un aforo del 30 
por ciento, el cual se trata 
de alrededor de 300 perso-
nas por espectáculo.

El precio para acceder a 
ver el show es de 600 pe-
sos en general, es decir, no 
influirá si son menores de 
edad, personas mexicanas 
o extranjeras. 

Para el acceso será obli-
gatorio el uso de cubrebo-
cas en todo momento.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Niños y niñas podrán conocer al jaguar 
que nació en el Centenario de Mérida

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

La comuna convoca a concurso para nombrar al nuevo inquilino del zoológico

Tras siete años de espera, el 
parque zoológico del Cente-
nario de Mérida cuenta con 
nuevo inquilino: un jaguar 
negro melánico. Tras el naci-
miento del felino, la comuna 
convocó a niños y niñas a 
participar en un concurso 
para ponerle nombre, en el 
que el premio será conocerlo 
en el mes de marzo. 

“Tenemos el gusto de in-
formar el nacimiento de una 
cría de jaguar negro, ejem-
plar de suma importancia en 
la región y el país, ya que 
además de considerarse una 
especie endémica, actual-
mente se encuentra en pe-
ligro de extinción”, explicó 
el jefe del Centenario, Iber 
Rodríguez Castillo.

Rosa Reyes Valle, inte-
grante del equipo técnico del 
área veterinaria del recinto, 
comentó que el reto de la 
crianza de esta especie ra-
dica en lograr que el animal 
se encuentre en óptimo es-
tado de salud y estar al día 
con los protocolos.

“Hay que jugar con él, aga-
rrarlo para que tome leche, 
es un reto porque solamente 
quiere jugar; hay que aguan-
tar las mordidas y los araña-
zos, las malas noches, pues 
estamos monitoreándolo las 
24 horas, ya es parte de la 
familia del zoológico”, detalló.

El alcalde Renán Barrera 
Concha también celebró la 
llegada del cachorro, quien 
según reveló en sus redes so-
ciales, nació hace unos días. 
De igual modo invitó a los 
niños y las niñas de Mérida a 
participar en la dinámica de 
ponerle nombre.

Para nombrar al felino, 
deberán crear junto con 
sus papás una máscara con 
diseño de jaguar, sacarle 
una fotografía junto con 
el nombre que se eligió y 
enviarla al correo luis.sie-
rra@merida.gob.mx, con 
sus datos anexos.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA



Estudiantes y pasantes de 
medicina de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán,  
(UADY) se manifestaron 
este 1 de febrero para exigir 
justicia por Mariana, Karla 
y todas las estudiantes y pa-
santes de medicina asesina-
das y que sufren distintos 
tipos de violencia.  

Además, pidieron al 
estado y a la universidad 
garantizar la seguridad y 
mejores condiciones para 
realizar la práctica médica 
en las comunidades.  

Marcharon del Monu-
mento a la Bandera, pa-
sando por la avenida Paseo 
Montejo, vestidos con sus 
batas blancas, otros acom-
pañaron el contingente 
con sus autos, terminando 
en el parque de Santa Ana, 
donde realizaron un mitin. 
“Seguridad, seguridad para 
el servicio social... Justicia 

para Karla, justicia para Ma-
riana”, manifestaron mien-
tras caminaban por la ave-
nida principal de Mérida.  

Recientemente se dio a 
conocer el asesinato de Ma-
riana, quien apareció ahor-
cada en la colonia de Nueva 
Palestina, en el municipio 
de Ocosingo, Chiapas, tras 
interponer una denuncia 
por abuso sexual que las 
autoridades ignoraron. 

Karla, originaria de Mé-
rida, fue hallada sin vida 
el pasado 15 de septiembre 
del 2020, mientras reali-
zaba su servicio social en  
Tahdziú. En ese momento, 
causó indignación entre 
la comunidad estudiantil, 
pues manifestaron que la 
casa de estudios no se pre-
ocupa por el bienestar, la 
seguridad ni la salud de sus 
estudiantes y pasantes.  

Las y los manifestantes 
portaban pancartas con le-
yendas como “¿Tengo que 
morir para que hagan algo? 
No más servicio social”; 

“Mamá, papá, perdón por no 
terminar la carrera: me ase-
sinaron” o “La UADY no me 
cuida”, entre otras consignas.  

Al llegar al parque, pi-
dieron entablar diálogos 
con las autoridades de la 
UADY y con la Secretaría 
de Salud para que garan-
ticen la seguridad de los 
estudiantes de medicina 
que realizan su servicio so-
cial en comunidades, sobre 
todo para las mujeres, que 
son las más vulnerables.  

“Exigimos que se reali-
cen cambios en la forma 

en la que opera el servi-
cio social en medicina, de 
forma que se garantice el 
bienestar e integridad de 
los pasantes”, manifestaron.  

Además, cancelar los 
lugres donde ni el go-
bierno, ni la universidad 
pueden garantizar la se-
guridad de los estudian-
tes, pues hay evidencias 
donde la misma población 
ataca y acosa al pasante.  

Asimismo, propusie-
ron que haya dos pasantes 
de medicina en cada sede 
para favorecer la calidad 
de atención y aumentar 
la sensación de tranquili-
dad. También, invitaron a 
las autoridades del estado 
y de la universidad a que 
aumenten las becas para 
los pasantes y disponer de 
protección jurídica en casos 
donde se requiera atención 
médica y que las unidades 
médicas cumplan con los 
requisitos necesarios para 
que se garantice una prác-
tica médica eficiente. 

Vecinos de Cielo Alto, en 
Kanasín, se manifestaron 
este lunes por el mal olor y 
problemas de drenaje que 
hay en la colonia; cerraron 
el acceso al fraccionamiento 
en protesta para que la em-
presa, Crear Hogares, atien-
dan sus demandas.  

Los manifestantes indica-
ron que las aguas negras rebo-
san del drenaje y ya alcanzó 
hasta las viviendas; han acu-
dido al Ayuntamiento de Ka-
nasín, pero les indican que es 
problema de la empresa.  

Al lugar, llegar elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública para intentar dialo-
gar con los manifestantes y 
pedirles que no obstruyan el 
paso, sin embargo, los vecinos 
mostraron su molestia pues 
aseguraron que este problema 
tiene varios años y aún no 
tiene solución.  

Animismo, indicaron a los 
oficiales que están ejerciendo 
su derecho a manifestarse 
y no están haciendo nada 
ilegal. “Si no hacemos esto, 
¿cómo rayos me van hacer 
caso? Ya tenemos tres años 
con la misma porquería”, ma-
nifestó una vecina enojada.  

“El apeste a metano es 
horrible, ni podemos vivir, 
brota agua del balcón”, re-
clamó otra vecina.   

“Si esto no se soluciona, 
vamos a seguir mañana y 
los demás días”, advirtieron 
los manifestantes, visible-
mente molestos.  

Al final, los vecinos de-
cidieron quitar el bloqueo, 
pero amenazaron con se-
guir con acciones simila-
res de no haber soluciones 
para sus demandas.

Vecinos de Cielo 
Alto, en Kanasín, 
reportan varios 
problemas con el 
drenaje 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El ayuntamiento 
argumenta que 
es problema de la 
constructora

Pasantes de medicina de la UADY 
reclaman seguridad y protección 
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Vestidos de blanco, los futuros galenos piden a las autoridades estatales y universitarias que modifiquen la forma en la que 
opera el servicio social para garantizar la integridad de quienes se tienen que trasladar a las comunidades. Foto Abraham Bote

Los estudiantes 
del área médica 
refieren que 
son víctimas de 
violencia en las 
comunidades
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Voy a votar por el PRI, no le queda ni la 
menor duda a mi hermano: Felipe Cervera

El presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso 
de Yucatán, Felipe Cervera 
Hernández, reconoció que su 
compromiso con el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) es mayor y por eso su 
voto será para tal agrupación 
política y no para su her-
mano Víctor Cervera, quien 
será candidato a la alcaldía 
de Mérida con Movimiento 
Ciudadano (MC).

“Yo voy a votar por el 
PRI, eso no les tiene que que-
dar duda, no le queda ni la 
menor duda a mi hermano; 
eso independientemente 
de que yo reconozca la alta 
capacidad o no de alguna 
persona, mi lealtad está con 
mi partido, con quien me ha 
permitido estar donde es-
toy y eso no va a cambiar”, 
señaló el legislador ante los 
cuestionamientos.

Agregó que los candidatos 
que tendrán todo su apoyo 
pertenecen al PRI.

“Mi partido y los candi-
datos de mi partido tienen 
todo mi apoyo como siem-
pre lo han tenido, honesta-
mente lo digo, tengo muy 
claras cuáles son mis lealta-
des, donde están mis lealta-
des”, aseguró.

Hay que recordar que 
hace exactamente un mes, 
Víctor Manuel Cervera 
Hernández se registró ofi-
cialmente como precandi-
dato a la alcaldía de Mérida 
por MC.

En otro tema, cuando 
fue interrogado si partici-
pará como candidato en el 
próximo proceso electoral, 
Felipe Cervera respondió 
que es una respuesta que su 
partido tiene que dar.

“A mí me gusta cumplir 
con mi trabajo, el decir ‘es-
toy a disposición de lo que 
quiera mi partido’. Sé que 
suena repetitivo, pero en 

mi caso es una realidad, 
siempre lo ha sido, no es 
una novedad; yo estoy en-
focado en cumplir con un 
trabajo que tengo en este 
momento, que es una muy 

alta responsabilidad no 
solamente el ser diputado 
de un Distrito, sino el pre-
sidir la Junta de Gobierno 
de Coordinación Política”, 
agregó.

A pesar de que sí dijo que 
ha recibido invitaciones, 
sentenció que la decisión 
final la deja en manos de la 
dirigencia nacional y estatal 
del PRI.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Glosa del informe de gobierno será estricta: funcionarios 
serán sancionados si no asisten, advierte Legislativo

En referencia a la glosa del 
informe de gobierno, el pre-
sidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso de Yu-
catán, Felipe Cervera Her-
nández, dio a conocer que los 
funcionarios deberán cum-
plir con las obligaciones que 
establece la legislación; es 
decir, deberán responder los 
cuestionamientos, estar pre-
sentes durante las sesiones y 
no retirarse, pues de lo con-
trario se harán acreedores 
a sanciones administrativas.

“Antes sucedía que los 
funcionarios no tenían ni 
un tipo de obligación legal 
de acudir o de no acudir, de 
responder de alguna manera 
o no; ahora la legislación lo 
que establece son responsa-
bilidades, son obligaciones 
de ley, el responder cuestio-

namientos, estar presentes 
y no retirarse. Antes si un 
funcionario hubiera querido 
y decidía levantarse y reti-
rarse lo podía hacer porque 
no había ninguna obligación, 
era un tema más de cortesía; 
ahorita no, es un tema de 
obligación de ley”, aseveró.

De igual forma, indicó 
que tendrán responsabilida-
des jurídicas los funciona-
rios en caso de falsear infor-
mación o no entregarla.

Sobre las sanciones admi-
nistrativas, explicó que serán 
las contempladas en la Ley 
para los Servidores Públicos.

“Va a seguir siendo una 
glosa con toda seriedad, con 
toda puntualidad, buscando 
esa información para los ciu-
dadanos. Ha sido un año su-
mamente movido en todos 
los sentidos; sabemos muy 
bien el tema de pandemia 
que ha sucedido en nuestro 
estado y a nivel nacional y 

se han generado también 
muchas dudas por parte de 
los ciudadanos”, agregó.

Cervera Hernández dijo 
que van a solicitar informa-
ción sobre en qué fueron usa-
dos los mil 500 millones de 
pesos autorizados al Ejecutivo 
para atender la pandemia.

Sobre la modalidad en 
la que serán efectuadas las 
sesiones, explicó que hasta 
el momento no hay alguna 
determinación para que sea 
completamente virtual, así 
que se estima que sea pre-
sencial, como de costumbre. 

Iniciativas de reforma

Por otra parte, en el inicio del 
segundo período ordinario de 
sesiones, correspondiente al 
tercer año de ejercicio cons-
titucional de la legislatura, 
las diputadas de Fuerza por 
México, Silvia América López 
Escoffié y Milagros Romero 

Bastarrachea, presentaron 
la iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar y adi-
cionar la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del 
estado de Yucatán, en mate-
ria de teletrabajo.

“Esta modalidad de em-
pleo ha crecido de manera 
exponencial, a raíz de los 
acontecimientos del corona-
virus, ya que para garantizar 
la salud de los trabajadores, 
esta opción del desarrollo 
de las actividades laborales 
se vuelve una herramienta 
viable para evitar contagios 
y por ende no detener las 
actividades profesionales y 
laborales de la sociedad”, se-
ñaló Romero Bastarrachea.

Precisó que con esta ley, el 
estado está obligado a garan-
tizar salarios justos, igualdad 
de oportunidades, pero sobre 
todo igualdad de participa-
ción de ambos géneros en las 
labores domésticas.

“Todo con el fin de que 
por el hecho que una mu-
jer realice teletrabajo sola-
mente en ella recaiga toda 
la obligación de las labores 
del hogar; debe ser compar-
tido con el cónyuge y ambos 
gozarán de las mismas con-
diciones y oportunidades 
para el crecimiento laboral 
y profesional”, añadió.

Por su parte, la diputada 
López Escoffié propuso una 
iniciativa de Ley para re-
formar la Constitución del 
estado, con el fin de que el 
presupuesto que recibe el 
Poder Legislativo ya no sea 
reducido como ocurrido en 
los últimos años.

“Requerimos un presu-
puesto suficiente para cum-
plir con la encomienda que las 
leyes le confieren al Poder Le-
gislativo porque necesita estar 
a la vanguardia, ser un Con-
greso de avanzada, moderno 
y con miras hacia el futuro”.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 PRIMERO LO PRIMERO l MAGÚ
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En enero, Q. Roo registró cuatro muertes 
violentas de mujeres y 12 desaparecidas 

En el primer mes del 2021, 
Quintana Roo registró cuatro 
muertes violentas de mujeres, 
así como 12 desapariciones, 
la mayoría de adolescentes. 
La Red Feminista Quintana-
rroense dio lectura este lunes 
a un pronunciamiento para 
exigir a los tres poderes del 
estado atender el pliego de 
demandas en donde se en-
listan accciones prioritarias 
para detener la violencia con-
tra la mujer bajo la perspec-
tiva de género.

En conferencia de prensa 
las feministas leyeron un po-
sicionamiento respecto a los 
asesinatos de mujeres al cie-
rre de enero, en donde fueron 
enlistados al menos cuatro: 
el primero ocurrido el 5 de 
enero; la víctima, Jade Ivone 
Matus Pérez, de 45 años, fue 
asesinada por su ex pareja, 
quien le prendió fuego. Ocu-
rrió en el municipio de José 
María Morelos. 

El 27 del mismo mes, una 
mujer de 22 años fue asesi-
nada a balazos en su domici-
lio en la colonia Antorchis-
tas de Chetumal; el día 29 
se sumaron dos asesinatos 
más: el de Reyna N., una 
mujer de 27 años embara-
zada y que fue asesinada a 
puñaladas en la región 250 
de Cancún y el mismo día, 
otra fémina que vendía flo-

res en El Crucero, en Can-
cún, de origen hondureño.

“Aunque los asesinatos 
de formas violentas pueden 
no conllevar a un femini-
cidio, sí consideramos fun-
damental que conforme a 
la sentencia Mariana Lima 
554/2013 de la Corte Intera-
mericana de Derechos Hu-

manos, todos los asesinatos 
de mujeres deben ser inves-
tigados por las autoridades 
con perspectiva de género 
y explorar todas las líneas 
de investigación posibles 
-incluyendo el hecho de que 
la mujer haya sido víctima 
de violencia de género- para 
determinar la verdad histó-

rica de lo sucedido”, expre-
saron las feministas.

De oficio, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) debe 
investigar “las posibles con-
notaciones discriminatorias 
por razón de género en un 
acto de violencia perpetrado 
contra una mujer cuando di-
cho acto se enmarca en un 

contexto de violencia con-
tra la mujer que se da en una 
región determinada”.  

Acotaron que al cierre de 
mes aún se encuentran en 
calidad de desaparecidas 11 
adolescentes entre 12 y 17 
años y una mujer de 39 años. 
Exhortaron a los tres pode-
res de gobierno a continuar 
con el cumplimiento de los 
puntos del pliego petitorio, 
“que enlistan las acciones mí-
nimas que como red conside-
ramos fundamentales para la 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres”.

Pidieron a la FGE ape-
garse a sus protocolos, có-
digo de ética y reglamentos, 
para que la información de 
las víctimas permanezca 
siempre de forma confiden-
cial y cualquier funcionario 
que filtre o venda informa-
ción sensible sea destituido 
y que se proceda legalmente 
en su contra. 

Llamaron a los medios 
de comunicación a infor-
mar con perspectiva de 
género y cumplir con los 
máximos estándares de 
protección a la información 
personal, imagen y digni-
dad de las mujeres víctimas 
de cualquier delito. 

Pidieron a la sociedad 
no normalizar las violen-
cias que viven las mujeres 
y las niñas, “a no juzgar a las 
víctimas por su género y a 
involucrarse en la exigencia 
de los derechos humanos”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Las feministas exigieron a las autoridades atender el pliego petitorio sobre violencia de género. 
Foto Marea Verde

“Imágenes de libertinaje” en Tulum: nadie respeta las 
medidas sanitarias del semáforo naranja: Ortiz Mena

“En Tulum se ven imágenes 
de libertinaje por todos la-
dos, no sólo son las fiestas o 
los establecimientos, si uno 
va en la calle es notorio que 
la gente no usa mascarillas, 
no estamos haciendo lo más 
básico para cumplir con las 
medidas sanitarias”, afirmó 
el presidente de la Asocia-

ción de Hoteles de Tulum, 
David Ortiz Mena, al tiempo 
que pidió a las autoridades 
ser más enérgicas en la apli-
cación de la ley.

Indicó que si bien es una 
buena medida que el ayun-
tamiento ponga ejemplos 
de orden, con operativos y 
clausuras, eso ha incidido 
poco, pues muchos lugares 
siguen rebasando el aforo.

Reiteró que con semáforo  
naranja (el que rige actual-

mente en la zona norte del 
estado) no pueden hacerse 
eventos sociales, públicos o 
privados; sin embargo, “hay 
poca concordancia con lo que 
marca el semáforo y lo que 
está sucediendo en Tulum”.

Recordó que el municipio 
había establecido la obliga-
ción de usar el cubrebocas 
e incluso había penas de 
horas de cárcel, pero “creo 
que no se le ha dado segui-
miento; hay que empezar 

con el ejemplo y desde los 
servidores públicos, usarlo, 
hay que insistir en todos los 
ámbitos, desde los habitan-
tes hasta los visitantes”.

Dijo que los empresarios 
deben ser congruentes y 
entender que se arries-
gan vidas humanas y la 
imagen del destino a nivel 
mundial: “los visitantes y 
locales están arriesgando 
la salud pública, no sólo la 
suya sino la colectiva”.

Los hoteleros habían 
lanzado junto al Consejo 
de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) 
la campaña Wear to Care, 
pero “el resultado es vi-
sible, la realidad es que 
en Tulum no se está uti-
lizando el cubrebocas y 
queremos ver a una auto-
ridad mucho más enérgica 
haciendo que los lugares 
cumplan con el semáforo 
epidemiológico”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Protocolos de higiene generan largas filas 
en reapertura de la Zona Libre de Belice

Una larga fila de vehícu-
los se formó desde las 9:00 
horas de este lunes para 
ingresar a la Zona Libre 
de Corozal, en Belice, en 
el primer día de su rea-
pertura, tras permanecer 
cerrada desde finales de 
marzo del año pasado de-
bido a la pandemia. 

El director de la Cámara 
de Comercio de Belice, Da-
niel Torres Mora, indicó que 
sólo un foco fuerte de in-
fección echaría para atrás 
la apertura de este lugar; 
aceptó que la llegada de ve-
hículos superó las expecta-
tivas y, por tanto, la aplica-
ción de protocolos generó 
una fila larga de vehículos a 
la espera de poder ingresar a 
la zona comercial. 

“No nos podíamos saltar 
el protocolo ni hacerlo di-
ferente, porque al final del 
día el protocolo es lo que 
nos garantiza que tengamos 
a toda la gente con sus autos 
sanitizados y tomar las tem-
peraturas y todo”, explicó.

Desde las 9:00 hasta las 
18:00 horas, la Zona Libre 
permaneció abierta al pú-
blico por primera vez desde 
hace más de 10 meses. El 

ingreso a la zona franca es 
por el puente nuevo, el Cha-
ctemal, donde se encuen-
tran las instalaciones del 
Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agro-
pecuaria (Oirsa), diseñadas 
para fumigar, pero que no 
son utilizadas.  

“Eso nunca había fun-
cionado para la Zona Libre, 
ahorita lo utilizamos para 
la gente que viene, se hace 
un sanitizado al vehículo, se 

toman los datos de la canti-
dad de gente que va adentro 
del vehículo y ya una vez 
que pasas ese filtro en la en-
trada de la zona libre es un 
poco más rápido, te toman la 
temperatura, se te pone gel 
anti bacterial y se permite 
la entrada”, explicó.

A lo largo de los dos ki-
lómetros lineales que tiene 
la Zona Libre, en cada 
tienda se ubicaron filtros 
como en cualquier plaza 

comercial, toma de tempe-
ratura y gel antibacterial; 
en la salida hay filtros si-
milares en donde Migra-
ción entrega un ticket para 
garantizar la salida de las 
personas que ingresaron.

Torres Mora pidió a 
los visitantes “paciencia”, 
puesto que se generó una 
fila extensa por el inicio de 
los protocolos. Destacó que 
la ventaja es que los espacios 
son amplios y no se genera 

saturación; abrieron a 30% 
del aforo normal.

Quien no cumpla con los 
protocolos de ingreso y per-
manencia se le pedirá que 
abandone las instalaciones.

El dirigente empresarial 
señaló que la causa por la 
cual se volvería a cerrar 
este lugar es en caso de que 
hubiera un “foco fuerte de 
infección”, por lo que se 
mantendrán estrictas me-
didas sanitarias.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Solicita DIF donaciones para las personas de la tercera edad 
que trabajaban como empacadores en tiendas y supermercados

Mireya Díaz, directora ge-
neral del DIF Solidaridad, 
invitó a la ciudadanía a do-
nar para que las personas 
de la tercera edad que se 
desempeñaban como empa-
cadores en tiendas comer-
ciales y que aún no pue-
den regresar a laborar por 
la contingencia sanitaria 
cuenten con un salario, pues 
lo recaudado “sí se les en-

trega, y en muchos casos es 
su única fuente de ingresos”.

En el DIF “estamos apo-
yando a todos estos adul-
tos mayores con despen-
sas, tenemos un número 
al cual pueden llamar, 800 
343 2020. Ellos nos llaman, 
hacen la solicitud y se les 
entrega una despensa men-
sualmente; también esta-
mos pendientes de ellos por 
parte de la coordinadora de 
la estancia del adulto mayor, 
la cual tiene 150 socios acti-
vos”, explicó la funcionaria.

Son más de 500 abuelitos 
que prestaban sus servicios 
como empacadores en dife-
rentes comercios, pero al ser 
población de riesgo ante el 
COVID-19 el programa fue 
suspendido y será restable-
cido hasta que el semáforo 
epidemiológico estatal pase 
a color verde, para no expo-
nerlos a algún contagio.

Pese a que ellos ya no es-
tán físicamente en las tien-
das, los comercios mantie-
nen un programa de recau-
dación de fondos en el cual 

las personas al momento 
de hacer su compra pue-
den donar para que estos 
adultos mayores reciban un 
“sueldo” que si bien no es lo 
mismo que pudiesen juntar 
en su labor diaria, les per-
mite sobrellevar la pande-
mia con un recurso propio.

“Tratamos que no se que-
den sin alimento, pero tam-
bién dar seguimiento a su 
salud emocional, en la línea 
directa ellos pueden llamar 
las 24 horas y un sicólogo 
los atiende”, manifestó.

Pidió a la ciudadanía 
confiar en que el recurso 
que aportan llega a quie-
nes lo necesitan: “En la 
misma caja nos preguntan 
si deseamos donar para 
el empacador, que no lo 
vemos y muchas veces no 
creemos que le va a llegar 
la ayuda a las personas, 
pero nosotros somos testi-
gos de que efectivamente 
la tienda le entrega sema-
nalmente a todos los adul-
tos mayores esa cantidad 
de dinero que se junta”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 A lo largo de los dos kilómetros lineales que tiene la Zona Libre, en cada tienda se ubicaron filtros como en cualquier plaza comercial. 
Foto Facebook JN

Sólo un “foco fuerte de infección” echaría para atrás la apertura del lugar: Torres Mora
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Regresar al rojo sería poner alto 
a la economía: Carlos Joaquín

Regresar al color rojo en 
el semáforo epidemiológico 
estatal pondría alto a la re-
cuperación de la economía, 
el turismo, los empleos, así 
como al cuidado de la salud 
de los quintanarroenses, 
señaló el gobernador Car-
los Joaquín González.

Este lunes inició la se-
gunda semana en que la 
zona norte del estado se en-
cuentra en color naranja, 
que estará vigente hasta el 
próximo domingo siete. 

El mandatario explicó 
que, en este lapso, serán 

mucho más estrictas la 
aplicación de los protocolos 
y las medidas preventivas, 
así como la vigilancia para 
poner orden en el respeto 
a las restricciones que im-
pone el color naranja.

Estas medidas tienen 
como fin controlar la curva 
de contagios de COVID-19, 
así como avanzar con or-
den, de forma gradual y or-
denada, en la recuperación 
de la economía.

En el caso del trans-
porte público, el goberna-
dor Carlos Joaquín afirmó 
que es necesario que los 
choferes, los concesiona-
rios y los empresarios to-
men la parte de respon-

sabilidad que les corres-
ponde, y quien no cumpla 
se expone hasta el retiro 
de la concesión.

Informó que se ha in-
crementado el número de 
inspectores y se ha dado 
la posibilidad de que otras 
dependencias participen 
en esta tarea, pero se re-

quiere la participación de 
la gente para que avise e 
informe donde haya sobre-
cupo.

La zona norte tiene un 
riesgo de contagio de 1.11 
y en ascenso, con una ocu-
pación hospitalaria del 24 
al 25 por ciento. De seguir 
en ascenso, se podría caer 
en el color rojo.

“Hay que cuidarse, hay 
que poner especial aten-
ción para evitar regresar 
al color rojo, de confina-
miento, así que el semá-
foro, del uno al siete de 
febrero en la región norte 
de Quintana Roo se man-
tiene en el color naranja”, 
expresó Carlos Joaquín.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Alistan la 
reubicación 
de árboles 
en ruta del 
Tren Maya

Mientras se define la lici-
tación del tramo 5 del Tren 
Maya en la zona norte, co-
rrespondiente a Cancún-
Playa del Carmen, autori-
dades municipales esperan 
que el Fondo Nacional de Tu-
rismo (Fonatur) les otorgue 
los detalles de qué árboles 
entrarán en proceso de reu-
bicación y conservación, de-
bido a que las obras incluyen 
la ampliación de la carretera.

Esto luego de que se avaló 
celebrar un Convenio de Co-
laboración Ambiental sobre 
la Reubicación y Conserva-
ción de Arbolado con Fona-
tur para salvaguardar la inte-
gridad de los ejemplares de la 
carretera 307 ubicados en el 
camellón central, por donde 
correrán las vías del tren.

El tramo 5 fue dividido en 
dos tramos: norte y sur. En 
días pasados se dio a cono-
cer al ganador de la licitación 
del tramo 5 sur (Playa-Tulum) 
y que se quedó el consorcio 
México Compañía Construc-
tora S.A. de C.V. en partici-
pación conjunta con Acciona 
Infraestructuras México S.A. 
de C.V., Acciona Construc-
ción S.A. y México Proyectos 
y Desarrollos S.A. de C.V.

Este mes, de acuerdo con 
Fonatur, se dará a conocer 
al acreedor a la licitación del 
tramo 5 norte (Cancún-Playa) 
e incluye la ampliación de 
la carretera federal. Cada 
municipio en conjunto con 
Fonatur hará lo propio para 
la reubicación adecuada de la 
flora de su jurisdicción.

La directora de Ecología 
del ayuntamiento Benito 
Juárez, Guadalupe Alcan-
tara, reiteró que ya solicita-
ron la información de los tra-
mos que van a intervenirse, 
así como del inventario de los 
árboles en esa zona. 

La dependencia federal 
dio a conocer que sólo en los 
tres primeros tramos de la 
vía férrea más de 11 mil ár-
boles en 606 hectáreas de ve-
getación serán deforestados.

ANA RAMÍREZ 
CANCÚN

La zona norte
tiene un riesgo de
contagio de 1.11 
y en ascenso

 Este lunes inició la segunda semana en que la zona norte del estado se encuentra en color naranja. Foto Juan Manuel Valdivia
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El presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, en-
tregó 31 reconocimientos a 
los policías con antigüedad 
en su labor de entre 13 y 
21 años; 54 elementos re-
cibieron su certificado de 
estudios para acreditar su 
profesionalización.

“La superación profe-
sional permite acceder a 
mejores rangos y mejores 
ingresos, pero sobre todo 
para dar a la ciudadanía 
una policía mejor prepa-
rada y capaz de brindar se-
guridad y confianza”, sos-
tuvo el alcalde.

Expresó que avanzar 
en los estudios contri-
buye al enriquecimiento 
personal de cada uno de 
los elementos, pero tam-
bién es parte de los reque-
rimientos solicitados por 

la corporación para dar 
certeza a la ciudadanía, 
por lo que los exhortó a 
continuar con la suma de 
esfuerzos entre sociedad 
y gobierno para hacer 
frente a la inseguridad. 

El subsecretario de Segu-
ridad Pública en el estado, 
Jorge Alejandro Ocampo 
Galindo, dijo que como inte-
grantes de la Policía Quin-
tana Roo Tulum, la capaci-
tación es de gran importan-
cia para los elementos. 

El evento se llevó a cabo 
con todas las medidas de 
salud y sana distancia en 
el domo del parque Dos 
Aguas; estuvieron presen-
tes el director general de 
Seguridad Pública, Nésguer 
Vicencio Méndez; el secre-
tario general del ayunta-
miento, Enrique Rodríguez 
Luna; el primer regidor, 
Keyvin Alegría Santuario 
y el tesorero municipal, Ed-
gardo Díaz Aguilar.

Con el objetivo fortalecer 
y agilizar la atención con 
los clientes que reciben el 
servicio de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento 
en los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Soli-
daridad y Puerto Morelos 
en Quintana Roo, Aguakan 
actualiza y renueva su apli-
cación “Aguakan Contigo” 
para realizar operaciones y 
consultas de manera sen-
cilla y práctica, así como 
fortalecer la atención al 
cliente con información 
actualizada, noticias y avi-
sos instantáneos de interés 
para la comunidad.  

“Aguakan Contigo” 
está disponible para su 
descarga gratuita a través 
de Play Store o App Store, 
siendo una apuesta tecno-

lógica orientada a brindar 
más y mejores opciones a 
los clientes, sin necesidad 
de salir de casa, lo que hace 
posible poder realizar el 
pago de su servicio de una 
forma segura y rápida. 

Esta herramienta digi-
tal, permite a los clientes 
comunicarse rápidamente 
con la empresa así como 
recibir alertas y notifica-
ciones de su servicio, co-
nocer a detalle los movi-
mientos de sus contratos, 
consultar su saldo, contro-
lar su consumo y verifi-
car el histórico del mismo, 
lo que permitirá generar 
conciencia del uso y cui-
dado que se le está dando 
al vital líquido en cada fa-
milia, así como promover 
metas de ahorro.  

Otro de los beneficios 
con los que cuenta la pla-
taforma, es la realización 
de reportes de fugas o 

cualquier problema re-
lacionado con el servicio 
en cualquier parte de los 
municipios donde opera la 
concesión. Así mismo, los 
clientes podrán encontrar 
cuáles son los centros de 
atención y puntos de pago 
más cercanos, conocer los 
requisitos para realizar 
trámites, consultar las úl-
timas noticias acerca de 
Aguakan y contactar a un 
ejecutivo vía WhatsApp. 

Conscientes de que el 
uso de la tecnología se ha 
convertido en parte fun-
damental de las activida-
des del día a día, Aguakan 
refrenda su compromiso 
de mantenerse a la van-
guardia en el sector, aten-
diendo las necesidades de 
sus clientes optimizando 
su experiencia, a través 
de la implementación o 
actualización de diversas 
plataformas tecnológicas.

En Tulum, 54 policías reciben certificado de estudios
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Aguakan renueva su aplicación móvil 
para agilizar operaciones y consultas
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ La aplicación “Aguakan Contigo” está disponible 
para su descarga gratuita a través de Play Store o 
App Store. Foto Aguakan

▲ El alcalde Víctor Mas exhortó a los policías a continuar con la suma de esfuerzos entre 
sociedad y gobierno para hacer frente a la inseguridad. Foto Ayuntamiento de Tulum



Al abrirse en Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) el proceso de registro de 
aspirantes a las candidaturas 
para alcaldías, diputaciones 
locales y juntas municipales, 
tres personas se registraron 
para competir por la presiden-
cia municipal de Carmen y 10 
por las diputaciones locales, 
anunció el Comité Ejecutivo 
Nacional de este instituto po-
lítico. Cabe mencionar que el 
método de selección será por 
encuesta, de acuerdo con la 
convocatoria del partido.

Uno de los registrados en 
busca de la candidatura por 
la alcaldía de Carmen es el ex 
edil Pablo Gutiérrez Lazarus, 

quien a través de las redes 
sociales dio a conocer su fi-
cha de registro.

De la misma manera, so-
licitaron inscribirse Ramón 
Peña Ochoa, ex candidato 
de Morena en 2018, y el diri-
gente municipal, Alejandro 
Gómez Cazarín.

Otro que ha manifestado 
interés por participar es el ac-
tual diputado por el distrito 
XI, Ricardo Sánchez Cerino, 
aunque aún no se registra.

También hay 10 aspiran-
tes a las diputaciones locales.

Por el distrito VIII podría 
participar Sara Ferrer; en X, 
Adalberto Estrada Casanova, 
líder de los denominados 
minitaxistas y Daniel Lanz, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción, entre otros. 

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
aclaró que aún con el cambio 
de alerta verde a amarilla en 
el estado de Campeche, los 
museos a su cargo no cerra-
rán sus puertas y al contrario, 
tendrán un mayor control 
del acceso y de las medidas de 
sanidad recomendadas por la 
Secretaría de Salud.

La oficina de Comunica-
ción Social del Centro INAH 
Campeche anunció el no 
cierre de los museos, pero 
agregó que será apegado a 
la petición de la Secretaría 
de Salud del estado para que 
sigan en operaciones los mu-
seos y zonas arqueológicas a 
cargo del organismo federal y 
donde piden a ciudadanos ser 

respetuosos con las medidas 
que tomen para preservar la 
seguridad sanitaria.

El cambio más drástico 
respecto a la apertura en la 
nueva normalidad es la re-
ducción en el aforo de las 
salas e incluso en los comple-
jos, a 35 por ciento luego de 
mantener 70 por ciento de los 
aforos, pues pese a la alerta 
verde, no tenían llenos tota-
les debido a las recomenda-
ciones del organismo de salud 
estatal, que está colaborando 
directamente con el sector 
salud federal. 

En caso que la situación 
empeore en la entidad, el 
Centro INAH Campeche aca-
tará las medidas que dicte la 
Secretaría de Salud del es-
tado en cuanto a los lugares 
de esparcimiento social y si 
debieran cerrar sus puertas 
nuevamente, lo harán. 

Museos a cargo del INAH no cerrarán, 
con todo y paso a alerta amarilla

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pablo Gutiérrez, uno de 
los tres precandidatos de 
Morena para Carmen
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Museos y zonas arqueológicas tendrán mayor control de acceso y de las medidas de 
sanidad. Foto Fernando Eloy

El mayor cambio: disminución 
de aforo de 70 a 35 por ciento

CAMPECHE12
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Gasto en Carnaval de Mérida 
divide opiniones en redes

Luego del anuncio de una 
inversión de 13 millones 
760 mil pesos destinada 
al Comité Permanente 
del Carnaval (CPC) de 
Mérida, los internautas 
formularon opiniones 
encontradas con res-
pecto a este gasto. Prin-
cipalmente en Facebook, 
expresan sus razones a 
favor o en contra de la 
fiesta que este año se 
anunció como virtual.

Cabe aclarar que la dis-
crepancia se suscitó luego 
del anuncio del monto 
aprobado por el Cabildo 
meridano para dicho orga-
nismo municipal descen-
tralizado. La tarde de ayer, 
el Ayuntamiento informó 
mediante un boletín que 
el carnaval -que será digi-
tal en su totalidad- costará 
2.5 millones de pesos.

Como hemos publicado, 
el alcalde, Renán Barrera 
Concha, informó en días 
anteriores que, a razón de 
la pandemia, el Carnaval 
2021 no se realizaría en 
el formato tradicional, que 
solía congregar a miles de 
familias en el recinto fe-
rial de Xmatkuil:

“Pero en atención a la 

arraigada tradición de 
esta festividad entre los 
meridanos sí se ofrecerán 
actividades que no impli-
quen riesgo para la ciuda-
danía y que permitan el 
sano esparcimiento”.

Aseguró que el for-
mato de este año permi-
tirá disminuir considera-
blemente el gasto que re-
presenta el Carnaval (sólo 
se ejercerá el necesario 
para su operación, según 
lo aprobado por el CPC), 
sin que por esto se prive 
a la población de la tradi-
cional fiesta.

En Facebook, las opi-
niones respecto a esta 
medida no se hicieron es-
perar. Hubo comentarios 
en los que se argumentó 
que ese dinero podría ser 
destinado a necesidades 
apremiantes tales como la 
compra de insumos mé-
dicos, mejorar las líneas 
de atención a la salud 
mental o de alguna forma 
impulsar la reactivación 
económica.

Los usuarios también 
manifestaron su hartazgo 
por el encierro propiciado 
por la actual pandemia, 
por lo que la nueva edición 
del Carnaval permitirá 
festejar de una manera se-
gura desde casa viéndolo 

a través de sus pantallas. 
Esto, según expusieron, 
representaría un distrac-
tor para olvidarse de los 
estragos que el COVID-19 
ha dejado a su paso.

Incluso hubo quien 
exhortó a la Comuna a 
retransmitir los desfiles 
que se realizaban en años 
anteriores a lo largo de 
Paseo de Montejo, con lo 
que según opinaron, se 
ahorraría una cantidad 
significativa de recursos.

Comentarios de inter-
nautas

“Están viendo la preca-
riedad en la que estamos 
debido a la pandemia y 
salen con esta tontería. 
Mejor busquen otra es-
trategia más creíble para 
tapar sus robos. Además, 
no todos cuentan con 
wifi, la mayoría de la 
gente tiene datos limita-
dos para mal gastarlos”, 
reprochó una internauta 
en la página del CPC.

“El factor psicosocial 
está por los suelos, ya la 
gente está altamente depri-
mida y ansiosa y eso debe 
atenderse. Dicho esto, se 
debería buscar las alter-
nativas más accesibles y 
no onerosas para hacerlo. 

Siempre hay que ver todos 
los ángulos”, opinó otro 
usuario de Facebook.

Luego de que el CPC 
anunció que el Carnaval 
2021 se enfocaría en ho-
menajear al personal mé-
dico, una mujer que pre-
suntamente pertenece a 
este sector aseguró que 
“no necesitan homenajes 
ni un Carnaval virtual”, 
sino mejores equipos como 
cubrebocas N95 “y no los 
chinos” que les proporcio-
nan en los hospitales.

Cancelado en Progreso.

En Progreso, el alcalde 
Julián Zacarías Curi 
anunció que, de cara a la 
situación que se vive a 
raíz de la pandemia, las 
fiestas carnestolendas 
que se llevarían a cabo 
del 10 al 17 de febrero, 
quedan canceladas de 
manera definitiva.

En sus últimas edicio-
nes, el Carnaval de Pro-
greso se colocó como uno 
de los favoritos de la re-
gión, pues su cercanía con 
la playa llamó la atención 
de miles de meridanos 
que lo prefirieron al de 
Xmatkuil, lo que permitió 
su crecimiento en logís-
tica y asistencia.

Comuna 
anuncia Con 
el Carnaval 
en el Corazón

▲ El costo del carnaval virtual de Mérida, que este año será digital, será de 2.5 millones de pesos. Imagen Facebook 
Comité Permanente del Carnaval de Mérida

Conel tema “Con el Carna-
val en el Corazón: Una gota 
de alegría para seguir cui-
dándonos”, la Comuna de 
Mérida anunció las fiestas 
carnestolendas que se lle-
varán a cabo en formato di-
gital del 10 al 17 de febrero. 
La fiesta, según informaron, 
tendrá un costo de 2.5 millo-
nes de pesos (mdp).

Cabe recordar que el 
pasado 18 de diciembre, 
el Cabildo aprobó el Pre-
supuesto de Egresos 2021, 
que destina unos 13 millo-
nes 760 mil pesos al Comité 
Permanente del Carnaval 
(CPC). En la sesión del 28 de 
enero, el secretario muni-
cipal Alejandro Ruz men-
cionó que el costo de ope-
ración del organismo oscila 
entre 6 y 6.5 mdp.

“Este año extrañaremos 
los desfiles, las comparsas, 
los conciertos y los disfra-
ces, pero hay que seguir 
cuidándonos sin interrum-
pir la tradición, de manera 
responsable y ese es uno 
de los mensajes principales 
que abandera la celebración. 
Reír, disfrutar en casa junto 
a la familia nuclear es tam-
bién positivo para la salud, 
más en el panorama actual”, 
señalaron los organizadores.

Esta nueva versión de la 
festividad llegará hasta los 
hogares meridanos a través 
de las redes sociales, la ra-
dio y la televisión con una 
variada oferta de entrete-
nimiento. A través de los 
contenidos, el CPC busca 
generar empleos además de 
esparcimiento, “es un apoyo 
para miles de rostros y ma-
nos que participan en su 
realización”, aseguraron.

Personajes del medio ar-
tístico y de las redes socia-
les como Ruperta Pérez Sosa, 
el Chino Fernández, Circe 
Coldwell, Dzereco y Nohoch, 
Cuxum y su Compañía de 
Teatro Regional y Mau Sobe-
ranes compartirán con hu-
mor y a su estilo los mensajes 
de la campaña.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

CONTINUA EN LA 14

En atención a la arraigada tradición de esta festividad se 
ofrecerán actividades que no impliquen riesgo: Renán Barrera
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El Ayuntamiento de Benito 
Juárez, a través del Instituto 
de la Cultura y las Artes 
(ICA) y del comité organiza-
dor, tomó la decisión de can-
celar el Carnaval Cancún 
2021 para evitar contagios 
por COVID-19. La fiesta se 
llevaba a cabo de manera 
tradicional cada febrero.

Al anunciar este dicta-
men, la presidente muni-
cipal Mara Lezama reiteró 
que es momento de mante-
ner la guardia en alto frente 
a la pandemia, por eso el 
esfuerzo del gobierno muni-
cipal estará enfocado en las 
próximas semanas en cui-
dar la salud de las familias, 
los empleos y las fuentes 
de ingreso, para que poco 
a poco se recupere el ritmo 
dinámico y ágil que caracte-
riza a este municipio.

“Con plena responsa-
bilidad cívica hemos to-
mado esta determinación. 
El Carnaval Cancún 2021 
se celebrará tan pronto 
como las autoridades de 
salud y la semaforización 
así nos lo permitan y sea 
responsable tener ese tipo 
de actividades”.

Reiteró la importancia 
y el valor de las expresio-
nes artísticas y culturales 
como las fiestas carnesto-
lendas, ya que éstas generan 
identidad en la comunidad, 

permiten la diversión y son 
parte esencial del tejido so-
cial y las tradiciones benito-
juarenses.

“Las celebraciones se dis-
frutan más estando sanos, 

en compañía de nuestros 
seres queridos y con certeza 
sobre nuestro patrimonio y 
empleo”, enfatizó.

La primera edil mani-
festó que es momento de 

hacer todo lo posible por 
seguir cuidando Cancún, 
para que la próxima edi-
ción del carnaval sea más 
aprovechada y disfrutada 
por todos.

La programación co-
menzará el 10 de febrero 
con la ceremonia de 
Quema del Mal Humor; y 
el inicio de la exposición 
de vestuario de Carna-
val en plaza La Isla. Del 
jueves 11 al martes 16 de 
febrero se transmitirá el 
programa especial Con el 
Carnaval en el Corazón, 
durante el cual reyes y 
reinas de ediciones pasa-
das compartirán sus ex-
periencias.

Las transmisiones in-
cluyen la “Noche de Com-
parsas”, un serial de cor-
tos documentales acerca 
de cómo se construye el 
Carnaval y para cerrar, 
el entierro de Juan Car-
naval.

Cabe señalar que no se 
realizará ninguna activi-
dad en el recinto ferial.

▲ Personajes del teatro regional yucateco participarán en las transmisiones especiales con motivo del carnaval. Foto 
Facebook Comité Permanente del Carnaval de Mérida

Cancelan el Carnaval Cancún 2021
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ La alcaldesa Mara Lezama indicó que es momento de mantener la guardia en alto frente a la pandemia y las fiestas se 
celebrarán tan pronto la semaforización lo permita. Foto Facebook Carnaval Cancún

VIENE DE LA 13
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La venta de micro empresa-
rios y comerciantes de ta-
males disminuyeron hasta 
60%, en comparación con el 
2020, durante la celebración 
del Día de la Candelaria, 
afirmó Martín Contreras 

Méndez, quien se dedica a 
esta actividad en la isla.

Destacó que el año pa-
sado vendieron hasta 700 
tamales y algunos otros 
hasta mil; sin embargo, 
como parte de los efectos de 
la pandemia y con las res-
tricciones que se recomien-
dan para las reuniones, dis-
minuyeron a 300, “al menos 

en los conocidos del ramo”.
Manifestó que aun 

cuando los precios en algu-
nos insumos han aumentado 
de manera considerable, ellos 
han tenido que mantener los 
precios, para no dañar a la 
clientela y que las ventas se 
desplomen mucho más.

“En el 2020, a estas fe-
chas, ya teníamos encargos 

de tamales, rebasando entre 
los 300 y los 500, entre los 
compañeros, sin embargo, 
en este 2021, se disminuyó 
drásticamente”, dijo.

Según el entrevistado, 
en Carmen trabajan aproxi-
madamente entre 25 y 30 
personas o micro empresas 
dedicadas al comercio de 
los tamales, que van desde 

los tradicionales torteados, 
de masa colada, pibipollos, 
de x’pelón, de chipilín y de 
chaya, hasta otros con otros 
ingredientes.

Detalló que los tamales co-
lados los expenden entre 10 y 
los 15 pesos, mientras que los 
de masa colada, oscilan en-
tre los 20 y 25 pesos, depen-
diendo de los ingredientes.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Pandemia y restricciones desploman venta de tamales en 
Carmen; afectación es de 60%, estima Martín Contreras

A un par de días del día 
de la Candelaria y la fa-
mosa tamaliza en su honor, 
carniceros y tablajeros del 
mercado principal Pedro 
Sainz de Baranda asegu-
ran que sus ventas no han 
mejorado en vísperas de la 
celebración, situación que 
comparten las maseritas.

“No hemos subido nues-
tros precios, tratamos de 
ponernos en el lugar de los 
marchantes, pues la econo-
mía continúa golpeada”, se-
ñaló doña Candelaria, ori-
ginaria de Tenabo, quien 
llega todas las mañanas al 
Pedro Sainz a vender masa. 

“Nos aumentan los cos-
tos de transportación del 
producto, el puerco, res y 
pollo vienen desde Yuca-
tán (...) nuestro margen de 
ganancia cada mes es re-
ducido pero o vendemos lo 
poco que podemos o cerra-
mos nuestros puestos y les 
dejamos el lugar a los in-
troductores, pues es lo que 
buscan”, señaló don Beto, 
carnicero con más de 30 
años de experiencia. 

Ambos culparon en pri-
mera instancia a la pan-
demia; también destacaron 
que debido al puente por el 
día de asueto la gente pre-

firió irse, razón por la cual 
no ha habido venta. 

“Toda la manteca que 
pedí ahí sigue en el rincón, 
ni eso compran los que vie-
nen al mercado, la gente 
pregunta en varios puestos 
a ver en donde encuentra 
lo más barato y eso que 
todos manejamos el mismo 
precio en las carnes”, des-
tacó don Beto. 

Según doña Cande-
laria es raro lo que está 
pasando: en el mercado, 
los marchantes buscan re-
gatear a pesar que tienen 
producto fresco y de mejor 
calidad, incluso el kilo de 
masa es de 12 pesos, mien-
tras que en otros lugares 
está a 20 pesos, “y la gente 
lo compra sin chistar, es 
raro y feo a la vez porque 

diario viajamos con pro-
ducto fresco, recién mo-
lido y no nos compran a 
nosotras”, precisó. 

En el caso de la carne 
de res y puerco, don Beto 

dijo que el rango de pre-
cios varía pero que es de 
100 a 120 pesos el kilo de 
res, siendo el bistec el más 
caro, mientras que en el 
caso del puerco el costo 

oscila entre 75 y 80 pesos.
“Aún así no compran de 

más por el día, no podemos 
decir que han aumentado 
las ventas, sino que la he-
mos mantenido”, dijo. 

Celebración de la Candelaria está olvidada, 
lamentan en el mercado Pedro Sainz

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Carniceros, tablajeros y maseritas 
señalan que sus ventas no mejoran, 
pese a que mantienen precios bajos

▲ Debido a la pandemia y al puente por el día de asueto, las ventas en el mercado Pedro 
Sainz de Baranda se mantienen bajas. Foto Sergiopv @serpervil

Diario viajamos 
con producto 
fresco, recién 
molido y no 
nos compran, 
lamentó doña 
Candelaria, quien 
vende masa
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En Venezuela, a los tamales 
se les llama hallacas; para los 
habitantes de ese país repre-
senta una arraigada tradición 
decembrina, que fomenta la 
unión familiar y fortalece los 
lazos que la conforman.

Para finales de año, casi 
toda la población venezolana 
se reúne para hacer hallacas, 
las cuales comen a cualquier 
hora del día, explicó Aurora 
Muñoz, quien lleva dos años 

residiendo en Yucatán y es 
la fundadora de Venezuela 
Food, en Mérida.

Estos tamales se elaboran 
con la popular harina Pan 
-de maíz precocido blanco-, 
sazonada con caldo de po-
llo, mismo que usan para 
el guiso, que está hecho de 
carne de res, cerdo y pollo. Se 
le agrega pimiento, cebolla, 
cilantro, cebollín, ajo, un to-
que de comino y piloncillo, al 
cual llaman el papelón. 

Sobre las diferencias en-
tre las hallacas y los tamales 

doña Aurora señaló que esta 
radica en el guiso y la masa; 
destacó la variedad de tama-
les que hay en la región -en 
Venezuela solo hay una- y 
reconoció su sabor. 

En regiones como la An-
dina, en donde se les coloca 
garbanzos o huevo, según el 
gusto, pero la verdadera ha-
llaca -aclaró- es de tres carnes.

Las hallacas son una arrai-
gada tradición decembrina, 
pues durante todo ese mes, 
es lo único que comen. Si al-
guien desea comerlas en otro 

mes, sería cuestión de encar-
garla a quien lo hace, pero es 
una situación poco común.

En Venezuela, son una 
comida de lujo, mucho más 
costosa que en México.

Doña Aurora aprendió 
a cocinar este platillo de la 
mano de su abuela, su padre 
y tíos, quienes se reunían los 
24 de diciembre y les amane-
cía elaborando las hallacas. 
El 31 se repetía la dinámica.

Además de la combina-
ción de sabores de los in-
gredientes, a las hallacas las 

distingue su proceso de ela-
boración que fortalece los 
vínculos familiares, lo que 
brinda un enfoque especial.

Pese a su gusto por los ta-
males mexicanos -acababa 
de comer un tamal de chaya 
cuando la entrevistamos- re-
iteró que prefiere las hallacas.

Para adquirir las ha-
llacas de doña Aurora, se 
puede visitar la página de 
Facebook de su restaurante 
Venezuela Food, en donde 
también venden cachapas y 
cochino frito.

En Venezuela, las hallacas representan una tradición 
decembrina que fortalece lazos familiares: doña Aurora
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los codzobes y chachacuajes 
son una especie de tamales 
hechos en pib, cuya tradi-
ción es resguardada por los 
ch’ocoves, un grupo de hom-
bres y mujeres que tratan de 
mantener vivas las recetas 
tradicionales de la zona maya 
en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, Quintana Roo.

Preocupado por mante-
ner vigente la gastronomía 
de la zona maya, Roberto 
Mex Chimal, de oficio co-
municador, platica sobre la 
elaboración de los codzobes, 
cuya preparación incluye la 
hoja santa o ma’k’ool’an e ibes 
(frijol), pepita molida, cebo-
llín, chile molido y habanero.

La masa de maíz o harina 
de maíz en polvo es hervida 
o sancochada con los ibes, 
que se preparan refritos. 
Luego debe incorporarse el 
cebollín, la pepita molida, 
el chile y revolverlo. Aña-
den luego chile habanero al 
gusto y mezclan.

“Se limpia la hoja santa 
y la extendemos; sobre esa 
hoja torteamos la masa hasta 
que esté muy delgada y la 
enrollamos para que quede 
como codzobito, es como un 
taco dorado, y se prepara la 
comida enterrada: ponemos 
las piedras y esperamos que 

estén calientes, se extienden 
y antes de cerrarlo ponemos 
unas hojas de plátano y tapa-
mos”, describe Roberto Mex.

Dependiendo del gusto se 
deja dorado o no tanto, se es-
pera entre una o una hora y 
media y los acompañan con 
la bebida de su preferencia. 

Para los chachacuajes, 

agregan recado rojo a la masa 
hasta que agarra un color 
rojizo denominado c’ool que 
se mezcla con carne de pollo 
o puerco desmenuzado, pre-
parado previamente con to-
mate y cebolla y se envuelve 
en hoja de plátano asada.

 “Se hace el mismo procedi-
miento en el pib, muchas ve-

ces se confunden con vapor-
citos, pero esos son hervidos, 
éstos se hornean (…) no saben 
igual que cuando se cocinan 
en horno normal, su sabor es 
muy característico”, detalla.

 Lo lamentable, según Ro-
berto, es que estas recetas se 
han ido perdiendo de gene-
ración en generación, por lo 

que los ch’ocoves, que son un 
grupo de personas organiza-
das, luchan por hacer pre-
valecer las tradiciones y la 
forma correcta de preparar 
estas recetas características 
de la región maya. 

 Precisa también que los 
codzobes pueden prepararse 
en cualquier momento, pero 
los chachacuajes son un pla-
tillo tradicional para despe-
dir a las personas que han 
fallecido, después del 8 de 
noviembre pero antes de que 
concluya dicho mes.

“Muchos ya perdieron la 
tradición, lo mandan a co-
cinar, y muy pocos apren-
dimos de la gastronomía 
y lo conocemos; estamos 
intentando rescatarlos, nos 
organizamos para preparar 
e invitar a otros más jóve-
nes para que sepan cómo se 
hace”, dijo.

Codzobes y chachacuajes, gastronomía maya 
en peligro de extinción 
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Los tamales adquieren un sabor diferente si no son enterrados. Foto Roberto Mex Chimal

Los ch’ocoves 
luchan por hacer 
prevalecer las 
tradiciones y la 
forma correcta 
de preparar estas 
recetas de la región
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Los alimentos son parte defi-
nitoria de una cultura, algu-
nos de ellos incluso han sido 
parte fundamental en el de-

sarrollo de culturas y civilizaciones 
de la antigüedad; el trigo y la cebada 
permitieron el auge de las civiliza-
ciones de Medio Oriente, el arroz en 
Asia, la papa en Sudamérica y en el 
México Antiguo lo fue el maíz.

Hacia el octavo milenio a.C. los 
pueblos que recolectaban y cazaban 
a lo largo y ancho del continente 
americano empezaron a domesticar 
una serie de plantas que les permi-
tieron, hacia el tercero y segundo 
milenio a.C.,  asentarse en sitios de 
manera más permanente. Este pro-
ceso de domesticación trajo consigo 
la agricultura de plantas que ga-
rantizaron una alimentación más 
estable, abundante y nutritiva. En 

el México Antiguo la civilización 
se desarrolló en torno a los ciclos de 
vida de las plantas, principalmente 
del maíz. Por ello, la cosmovisión (la 
concepción del mundo) refleja este 
conocimiento ancestral de ciclos 
de las plantas, astros y del hombre 
mismo. La misma idea del origen del 
hombre se desprende de la planta 
del maíz y de cómo los dioses hicie-
ron al hombre de sus granos molidos 
convertidos en masa.

Los alimentos, sus formas, las téc-
nicas de preparación y su consumo 
pueden asociarse a las creencias y 
concepciones de creación del ser 
humano y son parte fundamental 
en los rituales y ofrendas de reco-
nocimiento de un mundo divino. 
El hombre fue creado a partir de 
la masa de maíz y fue dotado de 
vida por el sacrificio de los dioses. 
Somos hombres de maíz y nuestro 
sustento, nuestra energía vital, se 

desprende de su consumo. El maíz 
ha sido preparado de muy varia-
das formas a lo largo de los siglos 
hasta nuestros días, pero quizás el 
alimento que más simbolismo tiene 
es el tamal: 

Cada elemento constitutivo 
evoca la creación del hombre por 
los dioses. En primer lugar, el en-
voltorio con el cual está hecho el 
tamal es de hoja de maíz (en la ma-
yoría de los casos y regiones), esta 
hoja seca que envolvió a la ma-
zorca en vida y que ahora muerta 
le dará estructura para convertirse 
en alimento sagrado; este envol-
torio es como un bulto mortuorio 
del cual y mediante un proceso 
de cocción permitirá la vida; en 
segundo lugar está el elemento 
constitutivo del tamal, la masa, 
que como hemos señalado fue la 
materia con la cual los dioses le 
dieron forma al cuerpo del hom-

bre; en tercer lugar se encuentra el 
relleno, constituido generalmente 
de un pedazo de carne, simboli-
zando el sacrificio primigenio de 
los dioses y con el cual se dota al 
ser humano de un pedazo de la 
esencia divina; finalmente la téc-
nica de cocción es una represen-
tación de la vida y de la muerte, 
de las fuerzas opuestas pero com-
plementarias; el bulto mortuorio, 
el tamal, es introducido a la olla 
que representa el útero, el lugar de 
origen, el inframundo, en donde 
es depositado para ser transfor-
mado y purificado con el vapor 
de agua, y donde al término de la 
cocción será un alimento sagrado 
que podrá ser ingerido por los dio-
ses como elemento constitutivo de 
una ofrenda, y claro, por los hom-
bres en convites y reuniones.

contacto@lajornadamaya.mx

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

Tamales, alimento divino

Columna sur en el Templo Inferior de Jaguares, Zona Arqueológica de 
Chichén Itzá. Personaje ricamente ataviado dando una ofrenda de tamales. 
Al interior del circulo se observa una vasija conteniendo seis tamales. 

Mazorca de maíz amarillo de la península de Yucatán. Según el Popol Vuh, 
los dioses hicieron a los hombres de la masa del maíz amarillo y del maíz 
blanco. Fotos Marco Antonio Santos Ramírez.
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Jkon bak’o’obe’ ku ya’aliko’obe’ tu’ubsa’an u 
máank’inal u ko’olebil Candelaria 

Kex tumen ts’o’ok u jach u 
náats’al u k’iinil u ko’olebil 
Candelaria tu’ux suuk u 
jach jaantal táamalie’, jkon 
bak’o’ob ti’ u méerkadoil 
Pedro Sainz de Barandae’ 
tu ya’alajo’obe’, koonol tu 
beetajo’ob te’e k’iinako’obe’ 
ma’ nonojchajij, kex 
tumen yanchaj máax tu 
jóok’saj u chan muñeekoil 
ka’aj xo’ot u waajil Reyes; 
láayli’ xaan beey úuchik 
ti’ xkon juuch’o’ob, tumen 
tu ya’alajo’obe’ ma’ xan 
ya’abchaj u koonolo’obi’.  

Leti’obe’ jump’éelili’ 
ba’ax ku ya’aliko’obi’: “Ma’ 

tko’ojkíinsaj u tojol ba’ax 
kkoniki’, t-ilaj bix ktáakal 
tu beel máaxo’ob ku maan 
ti’al ma’ u yilko’ob u talamil 
yóok’lal ba’ax ku yúuchul 
yéetel pak’be’en k’oja’an 
te’e kaajo’, tumen mina’an 
taak’il”, beey úuchik u ya’alik 
xunáan Candelaria, juntúul 
u kajnáalil Tenabo, máax ku 
kóojol sáansamal ja’atskab 
k’iin tak Pedro Sainz ti’al u 
konik juuch’.  

Talamile’ láayli’ leti’e’ 
yaan ka’acho’, “ku ko’ojtal u 
taasalto’on ba’ax kkonik, u 
bak’el k’éek’en, wakax wa 
kaax tumen Yucatán u laj 
taasal (...) lalaj winal u p’íittal 
le bajux knáajaltik ti’ ba’ax 
kkonik, ba’ale’ wa kkonik kex 
jump’íit ba’al yaanto’one’ wa 

kk’alik kúuchil tu’ux kkonool 
yéetel kp’atik ti’ máaxo’ob 
taasik tumen leti’ u k’áato’ob”, 
beey tu ya’alaj yuum Beto, 
juntúul jkon bak’ maanal 30 
ja’abo’ob jo’opok u koonol.

Tu ka’atúulalo’obe’ tu 
ya’alajo’obe’ ma’ xan jach 
koonolnajo’ob kex tumen 
naats’ yanik ka’ach u k’iinil u 
ko’olebil Candelaria, ts’o’okole’ 
óoli’ je’el ba’axak koonole’, 
beyo’. Tu ka’atúulalo’obe’ tu 
ya’alajo’ob úuch beyo’, yáaxe’ 
yóok’lal pak’be’en k’oja’an 
yaan te’e k’iino’oba’, ts’o’okole’ 
tu lu’umil Kaanpeche’ láayli’ 
xan yaan le k’oja’ano’; uláak’ 
ba’ale’, leti’ úuchik u je’elsa’al 
meyaj yóok’lal le noj k’iino’, 
chéen ba’axe’ wíinike’ 
binij, le beetik ma’ jach 

koonolnajo’obi’.  
Il a wil tuláakal le 

máantekáaj p’aatal te’elo’, mix 
leti’ mana’ak tumen máaxo’ob 
ku taalo’ob weye’, tumen 
máax kun taale’ yaan u 
yáax máan u yu’ub ti’ uláak’ 
kúuchilo’ob bajux u tojol, 
ti’al u yilik tu’ux maas ma’ 
ko’oji’, ba’ale’ tuláakalo’one’, 
jump’éelili’ u tojol kts’áamaj ti’ 
le bak’o’obo’”, beey tu ya’alaj 
yuum Beto úuchik u konik 
jump’éel u kiiloil chuletáa.  

Xunáan Candelariae’ ku 
ya’alike’ óol jela’an le ba’ax táan 
u yúuchulo’, tumen máaxo’ob 
ku maano’ob merkaadoe’ ku 
k’áatiko’ob ka chan éensa’ak u 
tojol u maano’ob, kex tumen 
jach táaj ma’alo’ob ba’ax ku 
ko’onol ti’obi’; jump’éel kiilo 

juuch’e’ 12 pesos u tojol, ka’alkil 
ti’ uláak’ kúuchilo’obe’ 20 pesos 
u tojol, “ts’o’okole’ jach mixba’al 
ku ya’aliko’obi’, jela’an yéetel 
k’aas tumen to’one’ sáansamal 
ktaal yéetel túumben ba’al ti’al 
kkonik, táant u ju’uch’ul ba’ale’ 
ma’ táan u maano’ob ti’ to’on”, 
tu ya’alaj.  

Yóok’lal u bak’el wakax 
yéetel k’éek’ene’, yuum Betoe’ 
tu ya’alaje’, jejeláas u tojol 
ba’ax ku konik, ba’ale’ ti’ yaan 
ichil 100 yéetel 120 pesos u 
kiiloil u bak’el wakax, ka’alikil 
u bak’el k’éek’ene’ ku bo’otal 
ichil 75 yéetel 80 pesos. “Kex 
beyo’, ma’ ya’abchaj maan 
tu beetaj máaki’, ma’ táan u 
páajtal k-a’alik wa ya’abchaj 
kkoonol, chéen je’exili’e’”, tu 
ya’alaj.  

Koots’o’ob yéetel 
chachakwaajo’obe’, óoli’ beey 
píitbil táamal u beeta’al, 
kaláanta’an u beeta’al 
tumen Chok’o’ob junmúuch’ 
máako’ob ti’ u méek’tankaajil 
Lázaro Cárdenas, ti’ u lu’umil 
Quintana Rooe’, táan u jach 
ts’áak u yóolo’ob ti’al ma’ u 
ch’éejel u beeta’al yéetel ti’al 
u beeta’al je’el bix suuka’anile’. 
Le janalo’oba’, óoli’ je’ex 
táamalo’ob k’ajóolta’an tumen 
tuláakal máak, ts’o’okole’ ku 
beeta’al yéetel ba’alo’ob je’el 
bix u le’ xmak’ulan beyxan 
yéetel u le’ ja’as.  

Ikil u kaxtik ma’ u ch’éenel u 
beeta’al janalo’ob suuk u beeta’al 
te’e maaya lu’umo’, Roberto 
Mez Chimale’, ku tsikbaltik 
bix u beeta’al kots’o’ob. Ku 
k’a’abéetkunsa’al u le’ xmak’ulan, 
iib, sikil, séeboyin, k’utbil iik 
yéetel jáabaneróo.  

Ti’al u beeta’ale’ ku cha’akal u 
juuch’il yéetel le iibo’obo’, ba’ale’ 
yáaxe’ ku tsa’ajal. Ken ts’o’okole’ 
ku xa’ak’tal yéetel séeboyin, sikil 
yéetel iik. Beyxan ku ts’a’abal 
u jáabaneroil le bix ken u yóot 
máake’, ts’o’okole’ ku xa’ak’tal.  

“Ku cho’obol u le xmak’ualn 
yéetel ku ja’ayal; yóok’ole’ ku 

pak’achta’al u juuchil tak kéen 
jach jaaychajak, ts’o’okole’ ku 
ko’ots’ol, ti’al u píibta’ale’, ku 
ts’a’abal u tuunichil yéetel ku 
chokokíinsa’al, ku ja’ayal tuláakal 
yéetel ma’ili’ mu’ukuke’ ku 
ja’ayal u le’ ja’as ti’al u te’ep’el”, ku 
tsikbaltik Roberto Mex.

Je’el u páajtal u jach 
tak’ankúunsa’al wa ma’, ku 
xáantal ichil jump’éel oráa yéetel 
uláak’ táanchúumuk. 

Beey túuno’, ti’al u beeta’al 
chachakwaaje’, unaj u xa’ak’tal 
juuch yéetel chak xa’ak’ tak kéen 
u bonubáaj tu beel, leti’e’ k’óol ku 
xa’ak’ta’al yéetel u baak’el kaax 
wa k’éek’en tsi’iktan, beyxan 
unaj beeta’an u p’aakil yéetel u 
sebooyail, ts’o’okole’ ku to’obol 
yéetel u le’ ja’as póoka’an.   

Robertoe’ ku tukultike’, le 
janalo’oba’ jujump’íitil u bin u 
tu’ubsa’al tumen máak, tumen u 
múuch’il máako’ob k’ajóolta’an 
beey chok’o’obe’, ku meyajo’ob 
ti’al ma’ u tu’ubsa’al u beeta’al 
le janalo’oba’, ba’ale’ ti’al xan u 
beeta’al je’el bix unaje’. 

Tu tsikbaltaj xane’, kots’o’obe’ 
je’el ba’axak k’iin ku páajtal 
u beeta’al ti’al jaantbil, ba’ale’ 
chachakwaajo’obe’ suuk u 
beeta’al ti’al u yets’kúunsa’al ti’ 
pixano’ob, kéen máanak u k’iinil 
8 ti’ noviembre, ba’ale’ ma’ili’ xan 
ts’o’okok le winalil je’elo’.  

Koots’o’ob yéetel chachakwaajo’obe’, maaya janalo’ob táan u ch’éejel u beeta’al

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Koots’o’ob yéetel chachakwaajo’obe’ píitbil u beeta’al. Je’el u páajtal u jach tak’ankúunsa’al 
wa ma’, le bix ken u yóot máake’. Oochel Facebook The Maya Farm

U SUUK MEYAJIL KAAJ NOOKOL
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“Nací enteramente sumergido en la música, 
me obsesiona el día entero” 

W.A. Mozart

Cuando el compositor aus-
triaco Joseph Haydn 
(1732-1809) sentenció que 
“la posteridad no verá tal 

talento otra vez en cien años” re-
firiéndose a Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791), quedó corto en 
sus vaticinios, debido que a 265 
años, más de dos siglos de su naci-
miento, el mundo no ha conocido 
otro genio en la música que pueda 
igualarlo. Pocos son los ilumina-
dos de los que tenemos la infor-
mación suficiente para  trazar un 
perfil completo y adentrarnos en 
la psique del hombre y el artista. 
Mozart a través de más de 400 
cartas y más de 600 composiciones 
nos revela la forma en que veía el 
mundo, el manejo de sus relaciones 
interpersonales, sus motivaciones 

y rebeldías que lo llevaron a vivir 
intensamente sus exiguos 35 años. 

Sin duda Leopold, su padre, fue 
un modelo decisivo en su carrera. 
Músico, compositor y pedagogo 
vio el prodigio de Wolfi - como lo 
llamaban de niño-,  cuando éste 
apenas tenía tres años de edad. 
Sin perder tiempo se dedicó a en-
señarle a tocar el clavicordio, pos-
teriormente el clavecín, piano y 
el violín. A los cuatro años el niño 
portento compuso sus primeros 
minuets transcritos al pentagrama 
por su padre, a los ocho años su pri-
mera sinfonía: Sinfonía No. 1 KV 
16 y a los 11 compuso por encargo 
su primera ópera: La obligación del 
primer mandamiento (1767).

La vida de Mozart está circun-
dada por anécdotas, creencias, 
especulaciones, mitos y simbolis-
mos como la de ningún otro en la 
historia musical. A los siete años, 
en 1763, el niño Mozart, empren-
dió un periplo de cerca de dos 
años por las cortes de Francia, 
Londres y Alemania con su padre 

y hermana Marie-Anne, quien to-
caba el piano. En Viena, el rey Luis 
XV en compañía de su amante, 
la cortesana madame Pompadour, 
recibió a los pequeños artistas; 
Mozart sintió el rechazo de ésta 
cuando le negó un beso después 
de su actuación. Para asombro de 
la aristocracia, el niño tocaba el 
piano con los ojos vendados o con 
el teclado cubierto con un paño.

La  historia de Mozart fue in-
tensa. Vivió con la premura como 
correspondió a la brevedad de su 
vida. Las circunstancias confluye-
ron para su temprana incursión en 
la música a sus escasos tres años de 
edad. A los 13 años fue nombrado 
director de la corte de Salzburgo. 
Fue capaz de componer cinco con-
ciertos para violín en nueve me-
ses a los 19 años. Mozart murió 
creyendo que fue envenenado con 
acqua toffana por Antonio Salieri 
(1750-1825), debido a que este úl-
timo conseguía puestos en la corte 
que le negaban a él, situación que 
afectaba profundamente su perso-

nalidad narcisista. El  Réquiem en-
cargado en el mes de julio de 1791 
por un misterioso hombre vestido 
de negro quien no dio explicacio-
nes, obsesionó a Mozart los últimos 
meses de su vida; pensó que lo es-
taba componiendo para su propio 
funeral. Nunca lo concluyó, meses 
después cayó enfermo, muriendo 
en diciembre del mismo año.

Revisando la vida y obra del 
compositor, no hay manera de que 
su destino fuera distinto. Las misi-
vas entre padre e hijo muestran a 
un padre posesivo y controlador 
y a un hijo inconforme y distante 
los últimos años. Su método de 
enseñanza de juegos de armonías 
con intervalos de terceras mayo-
res y menores facilitó las prime-
ras composiciones de minuetos. Es 
probable que las condiciones del 
prodigioso no vuelvan a repetirse 
en ésta era y, como sentenció Ha-
ydn, no conozcamos otra geniali-
dad como la de Mozart.

contacto@lajornadamaya.mx

AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

Mozart: de niño prodigio a inmortal

▲ La vida de Mozart está circundada por anécdotas, creencias, especulaciones, mitos y simbolismos como la de ningún otro en la historia 
musical. Foto Reuters
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Todo Quintana Roo estuvo 
pendiente de la decisión 
gubernamental sobre el 
color del semáforo sanita-

rio para la semana del 1-7 de fe-
brero. El alto número de personas 
con COVID-19, incluyendo las que 
se detectaron con las pruebas rá-
pidas, las que se registraron como 
infectados y las fallecidas, preo-
cupó tanto que temimos regre-
sar al confinamiento, al semáforo 
rojo; sería la debacle de nuestra 
economía. ¡Cómo no estar preocu-
pados! El norte del estado ya había 
regresado a color naranja desde 
hace un par de semanas.

El 29 de enero, 13 estados se 
ubicaron en semáforo rojo y 10 
más tienen esa tendencia. En el 
reporte oficial, la noche del 28 de 
enero, el nivel de muertes por CO-
VID-19 en el país nos ubicó en el 
tercer lugar, detrás de EU y Brasil. 
¡Cómo no estar preocupados!

Por otro lado, los reportes en 
diferentes medios, locales, nacio-
nales, redes sociales, impresos, 
radio, televisión, informan de re-
uniones para festejos o por otros 
motivos, que no respetan ni el 
aforo máximo ni las indicaciones 
sanitarias. Incluso hay una co-
rriente de pensamiento que exige 
la libertad total, nada de usar cu-
brebocas, de mantener la sana 
distancia o prohibir reuniones 
masivas o saludos que impliquen 
el contacto personal. Y ya hay 
oposición a la vacuna. 

¿Qué nos pasa?

Hay casos que permiten explo-
rar respuestas para entender esas 
contradicciones. Contrasta, por 
ejemplo, la conducta de los traba-
jadores de la salud comprometidos 
con su vocación y su sociedad, 
ampliamente reconocido; comu-
nidades enteras (Tahdziu, Xpichil) 
o países (Vietnam, Nueva Zelanda) 
donde el número de personas in-
fectadas es muy bajo o bajo.

Los investigadores han tratado 
de explicar, a través de diferen-
tes hipótesis, la respuesta de las 
personas ante la pandemia. Una 
de ellas se desprende del libro, La 
Conformidad, de Cass R. Sunstein.

La percepción, importancia y 
reforzamiento del sentido de co-
munidad es mucho mas fuerte en 
aquellos lugares donde la pande-
mia ha tenido muy bajo o bajo 
impacto. Por la confianza que ge-
nera el sentido de comunidad hay, 
incluso, la libertad de no tener 
que usar cubrebocas o mantener 
la sana distancia. 

Por ello, asumiendo que esta 
hipótesis es sólida, una pregunta 
obligada es, ¿en que momento 
perdimos el sentido de comuni-
dad en nuestra manzana, colonia, 
pueblo, estado o país?

Sunstein presenta evidencias 
de grupos sociales con afinidad 
política que al reunirse y delibe-
rar como grupo no solo fortale-
cen su afinidad, sino que de ello 
emerge una posición más radical. 
Sucede en grupos de ambos es-

pectros conocidos como izquierda 
o derecha, liberal o conservadora. 
Aquellos cuya tendencia era mo-
derada, hacia el centro del espec-
tro, se alejaron del mismo.

Si bien cada uno de esos grupos 
forma una comunidad, no es la 
que se necesita en un contexto 
multicultural. Nos conduce al di-
visionismo y derrota ante el CO-
VID-19. La pandemia está desnu-
dando el comportamiento de la 
sociedad, positivo y negativo, así 
como el fracaso que hemos cons-
truido al no tener una educación 
que permita la tolerancia, la di-
versidad, fomente los valores y la 
conciencia de interconectividad, 
tanto entre personas como con la 
naturaleza.

¿Qué comunidad debemos 
construir como aprendizaje de 
la experiencia con el COVID-19? 
¿Se han hecho esta pregunta los 
tomadores de decisión y la socie-
dad en general? ¿Qué respuesta 
ofrecen?

fjrmay@hotmail.com

El semáforo rojo estuvo cerca. ¿Qué pasa?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La pandemia está desnudando el comportamiento de la sociedad, positivo y negativo. Foto Fernando Eloy
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▲ En ciertos lugares extraordinarios 
amanece dos veces cada día. Uxmal 
es uno de esos lugares. El invierno trae 
a esa urbe de la antigua civilización 
Maya un amanecer solar a las 6.35 de 
la mañana y luego un amanecer lunar 
a las 20.46 horas.  Los dos momentos 
compiten para generar impresionan-
tes luces y sombras. Ambos cuer-
pos celestes se esmeran por iluminar 
los edificios de roca labrada, uno con 
fuego y la otra con plata. Sin embargo, 

hay noches que la Luna se lleva la jor-
nada, pues decora pirámides, palacios 
y juegos de pelota con marcos de es-
trellas. Son imágenes que es posible 
capturar bajo la guía del Arqueólogo 
José Huchim y del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Se trata 
de fotos que hablan por sí mismas y 
que sólo requieren una nota aclara-
toria casi absurda: fueron tomadas 
de noche. Foto INAH /Ulises Carrillo 
– SATYA/ La Jornada Maya

UXMAL: AMANECER LUNAR
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La dramaturgia es mi fuente; poesía y 
novela me completan: Alberto Estrella
El actor y productor regresa hoy a transmisión del programa Leyendo en círculo

Alberto Estrella no se centra 
en una sola actividad artís-
tica ni se encasilla en algún 
personaje, pues la creativi-
dad expande la mente.

El actor, dramaturgo y 
productor comentó a La Jor-
nada: Puedo hablar de la lite-
ratura dramática como algo 
que es mi fuente y me apa-
siona, aunque el área nove-
lada y la poesía también me 
gustan mucho; ante eso no 
pienso si debo centrarme o 
desviarme hacia algún punto, 
sino complementarme con 
todo para lograr el gran pla-
cer que ofrece el ser creativo.

Prosiguió: Cada vez en-
tiendo mejor que la vida está 
para compartir, sobre todo, 
las cosas que a uno le gustan 
y le apasionan; mientras la 
cualidad del actor es mover 
de manera emotiva al pú-

blico y que haga conciencia 
sobre determinado tema.

A casi un año de haber 
iniciado transmisiones gra-
tuitas por redes sociales 
para ofrecer momentos de 
divertimento y cultura en el 
confinamiento, Estrella con-
tinuará con los sonetos de 
su autoría de la serie Amor, 
desamor y otros sentires y, 
en complicidad de varios de 
sus colegas, seguirá con las 
lecturas de textos de teatro, 
poesía y cuento.

Además de Estrella, Án-
geles Marín y Víctor Carpin-
teiro en esas actividades, tam-
bién han participado actores 
como Rebecca Jones, Silvia 
Mariscal, Mariana Garza, 
Emoé de la Parra, Cristina Mi-
chaus, Claudia Frías, Claudia 
Marín, Luis Cárdenas White 
y Norma Pablo.

La pandemia orilló a los 
creadores a hacer contenidos 
desde casa, y con esa necesi-
dad de continuar con el que-

hacer artístico, regresa ma-
ñana el programa Leyendo 
en círculo, producción de El 
Círculo Teatral y Agencia 
Lado A, así como los Sonetos 
nocturnos, de Alberto Estre-
lla, a partir del jueves 4. Hay 
cosas en las que prefiero con-
centrarme y me dan riqueza, 
más que estar pendiente de 
TikTok, comentó el actor.

En estos momentos creo es 
importante la reflexión, escu-
char y tomarse un momento 
de tranquilidad, lo que ofre-
cen la lectura y la literatura; 
ésta siempre ha sido un es-
cape hacia otro lugares, donde 
retomamos elementos y nos 
recomponemos, aseguró.

La cultura no es algo 
elevado

De hecho, con estas transmi-
siones, “hemos tenido buena 
recepción, mejor de la que 
esperábamos los participan-
tes, porque de pronto se cree 

que cuando hablamos de cul-
tura –en su más amplia acep-
ción– uno se refiere a algo 
muy elevado o elitista, pero 
cuando la gente se da cuenta 
de que es muy sencillo acce-
der a ella, se reconoce en las 
letras y actitudes de lo que 
está escuchando o leyendo, 
donde se entreteje lo senso-
rial –sensitivo o lo sensual– 
siempre hay un rescate”.

Subrayó: En esta época me 
parece imprescindible y fun-
damental exaltar y recuperar 
los valores absolutos como la 
coherencia, la fortaleza, ser 
compartido o compasivo, así 
como crear vínculos de amis-
tad, de ayuda, apoyo, solida-
ridad, entendimiento y com-
prensión; por esta razón tam-
poco he aceptado hacer más 
papeles o series relacionados 
con el crimen organizado.

Estrella agregó que el 12 
de febrero también reanu-
dará actividades con el pro-
grama Leo, luego existo del 

Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, el cual ha 
resultado muy exitoso y soy 
uno de sus fundadores desde 
hace cerca de 20 años; ahora 
he buscado que se reactive 
para niños y jóvenes.

Además, si el semáforo 
epidemiológico lo permite, 
se restrenará en El Círculo 
Teatral la obra El autor, que 
se presenta al aire libre y 
con los protocolos sanitarios 
en ese espacio ubicado en la 
colonia Condesa.

En tanto, puntualizó, se-
guimos apoyando el #Qué-
dateEnCasa, para que pronto 
podamos vernos y estar en 
los escenarios teatrales. Las 
transmisiones de Leyendo en 
círculo serán a partir del 2 
de febrero a las 19 horas y 
Sonetos nocturnos, los jueves 
las 21 horas, a través de Fa-
cebook, @elcirculoteatral y @
AlbertoEstrellaActor e Insta-
gram: @elcirculoteatral y @
albertoestrella.actor

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hay cosas en las que prefiero concentrarme y me dan riqueza, más que estar pendiente de TikTok, aseguró el dramaturgo. Foto Cortesía Alberto Estrella
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Filmes rodados durante la pandemia 
dan toque apocalíptico al Sundance

TERROR Y COMEDIA

Los creadores describieron cómo canalizaron su ansiedad de manera creativa

Una película de terror sobre 
un virus y una comedia so-
bre el último día en la Tierra 
–ambas concebidas, filmadas 
y editadas durante la pande-
mia– dieron un toque apo-
calíptico al festival de Sun-
dance, que se transmite en 
línea debido al coronavirus.

En comentarios tras los es-
trenos, el viernes en el cono-
cido festival independiente, 
los creadores de ambos fil-
mes describieron cómo ca-
nalizaron su aburrimiento y 
ansiedad de manera creativa 
al encontrar rápidamente 
formas de filmar de manera 
segura. “Tuve un episodio casi 
histérico como una semana 
después que comenzara el 
confinamiento... Necesitaba 
calmarme y una parte de ese 
proceso fue intentar escribir”, 
dijo Ben Wheatley, director 
de In The Earth.

La suya fue la primera 
nueva producción en ser ro-
dada en Reino Unido tras 
el confinamiento inicial y 
ocurre en un remoto bosque 
inglés donde científicos ha-
cen misteriosos experimen-
tos mientras un virus arrasa 
con las ciudades.

“Hubo mucha presión 
sobre nosotros... todos los 
protocolos eran totalmente 
nuevos en ese momento, 
dijo, y aunque el COVID-19 
no está en el centro de la 
trama, sí sirve de contexto 
esencial de lo que ocurre.

La comedia How It Ends 
imagina la ciudad de Los Án-
geles en el día en que se es-
pera que un asteroide acabe 
con el planeta. Liza (interpre-
tada por la codirectora Zoe 
Lister-Jones) confronta a 
aquellos que la han herido, 
mientras se dirige a una sal-
vaje fiesta de fin de mundo.

Helen Hunt, Bradley 
Whitford y Olivia Wilde, 
conversan a distancia con 
la joven durante su bús-
queda existencial.

AFP
LOS ÁNGELES
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Súper duelo de mariscales de 
campo por el título de la NFL

Nunca ha habido un en-
frentamiento en el Súper 
Tazón de mariscales de 
campo consumados como el 
que se avecina el próximo 
domingo (17:30 horas) entre 
Tom Brady, de Tampa Bay 
(11-5), y Patrick Mahomes, 
de Kansas City (14-2).

Esta será la sexta con-
frontación en el “Súper Do-
mingo” entre ex Jugadores 
Más Valiosos de la NFL, 
nombrados por la agencia 
Ap, el segundo entre ma-
riscales de campo ganado-
res del “MVP” del “Super 
Bowl” y el primero entre 
jugadores que previamente 
ganaron ambos premios. 
Brady conquistó un récord 
de seis títulos de Súper Ta-
zón, cuatro “Super MVP” 
y tres premios de Más Va-
lioso de la liga desde que 
se convirtió en titular en 
Nueva Inglaterra en 2001. 
Mahomes recién está co-
menzando su carrera y ya 
tiene un “MVP” de la liga 
y uno del “Super Bowl” en 
su haber y está de regreso 
en el juego por el título por 
segunda vez.

El primer enfrenta-
miento en el Súper Tazón 
de ex “MVP” de la liga se 
produjo en la temporada 

de 1976, cuando Ken Sta-
bler, de Oakland (ganador 
en 1974), venció a Fran 
Tarkenton, de Minnesota 
(1975). John Elway, de 
Denver, fue parte de los 
siguientes dos enfrenta-
mientos entre “MVP”, per-
diendo ante Joe Montana, 
de San Francisco, después 
de la campaña de 1989 y 
venciendo a Brett Favre, 
de Green Bay, ocho años 
después. Luego sucedió 
nuevamente en tempora-
das consecutivas en 2015-
16, con Peyton Manning, 
de Denver, superando a 

Cam Newton, de Carolina, 
y Brady derrotando a Matt 
Ryan, de Atlanta. Brady 
también fue parte del único 
choque previo entre más 
valiosos del “Super Bowl”, y 
perdió una revancha ante 
Eli Manning y los Gigantes 
luego de la temporada 2011.

Esta también será la se-
gunda vez en la historia de 
la NFL en la que los dos úl-
timos mariscales de campo 
campeones se enfrentan 
en el juego por el título. La 
única otra vez que sucedió 
fue en 1943, cuando Sammy 
Baugh, de Washington, se 

enfrentó a Sid Luckman, 
de Chicago. Baugh ganó el 
título con Washington en 
1942 y Luckman con los 
Osos en 1941. Será, además, 
el séptimo “Super Bowl” en-
tre mariscales de campo que 
previamente se impusieron 
en al menos uno (ESPN Stats 
& Info). 

Brady es el cuarto quar-
terback en ser titular en el 
gran partido para dos fran-
quicias, uniéndose a Peyton 
Manning (Indianápolis y 
Denver), Kurt Warner (Car-
neros y Arizona) y Craig 
Morton (Dallas y Denver).

AP

Brady Vs. Mahomes, un choque de pasadores consumados

 El receptor Tyreek Hill fue una pesadilla para la secundaria de Tampa Bay en la victoria de 
Kansas City en la temporada regular. Foto Ap

Otra tormenta en el 
Barcelona al filtrarse 
contrato de Messi
Madrid.- El Barcelona final-
mente ha encadenado una se-
rie de buenos resultados, un 
elixir de optimismo esta tem-
porada.
Pero el club catalán no acaba 
de espantar las tribulaciones 
por asuntos ajenos a la cancha, 
apurándose ahora en cerrar 
filas en torno a Lionel Messi 
tras la embarazosa filtración de 
los detalles de su contrato. El 
equipo derrotó el domingo 2-1 
al Athletic Bilbao para su quinta 
victoria sucesiva en la Liga es-
pañola, y así subir al segundo 
lugar de la clasificación por pri-
mera vez esta campaña. Pero 
toda la atención se ha centrado 
en averiguar el cómo — y el por 
qué — se difundieron los deta-
lles del contrato de 555 millo-
nes de euros (673 millones de 
dólares) que el crack argentino 
firmó en 2017.
Es otra novela para un Bar-
celona que desde la pasada 
temporada — su primera sin 
títulos en más de una dé-
cada — navega en aguas 
turbulentas, picadas por una 
crisis institucional y cargado 
de deudas en sus cuentas. 
“El que haya filtrado el con-
trato de Messi no puede tener 
futuro en el Barça”, dijo el 
técnico del Barcelona, Ronald 
Koeman. “Habría que respetar 
más a un futbolista que ha 
dado tanto al futbol español. 
Hay que intentar saber cómo 
el contrato de Messi ha salido 
en la prensa. Es una mala in-
tención de hacer daño”.

Ap

Venados y Cimarrones chocan hoy en el Carlos Iturralde, en pos de 
su primera victoria
Después de un debut compli-
cado en el torneo Guardianes 
2021, los Venados disputa-
rán su primer partido en casa 
esta noche, cuando reciban 
a los Cimarrones de Sonora. 
El encuentro, programado 
para disputarse en la cancha 
del estadio Carlos Iturralde 
Rivero a las 19:05 horas, es 
correspondiente a la jornada 
4 de la competición, que en-
cabeza Tepatitlán FC con 
ocho puntos, seguido por At-
lante (7) y Morelia (7).
La transmisión televisiva será 
por las señal de Fox Sports 

y Claro Sports (esta última 
también disponible en You-
Tube) y por radio a través de 
La Comadre 98.5. Mañana, 
a las 19:05 horas (ESPN), la 
Jaiba Brava recibe a Cancún 
FC. Los quintanarroenses son 
penúltimos en la tabla con un 
empate y dos derrotas.
Cabe recordar que los yuca-
tecos no pudieron jugar en 
las jornadas uno y dos, contra 
Alebrijes y Dorados, respec-
tivamente, debido a un brote 
de COVID-19 que imposibilitó 
la participación de los ciervos 
al arranque de la competición.

Cimarrones llega a este par-
tido ya con sus tres partidos 
disputados y tres puntos (pro-
ducto de tres empates) para 
ubicarse en la posición 11 de 
la clasificación general.
El conjunto astado tiene 
dos encuentros pendientes, 
pactados para este viernes 
a partir de las 19 horas 
contra Alebrijes de Oaxaca 
y el próximo día 20 a las 
21 horas, frente a  Dorados 
en el estadio Banorte de 
Culiacán.

De lA reDAcción

Cuelga los spaics Pedroia, aguerrido líder de 
unos exitosos Medias Rojas
Dustin Pedroia, el diminuto se-
gunda base que desafió las 
expectativas y fue la bujía para 
que los Medias Rojas de Bos-
ton conquistaran dos campeo-
natos de la Serie Mundial con 
su garra, anunció ayer su retiro.
Pedroia también fue funda-
mental en una tercera consa-
gración, haciéndolo con sus 
arengas después de que una 
lesión en una rodilla práctica-
mente le puso fin a su carrera.
Pedroia, de 37 años, fue lau-
reado como Novato del Año de 
la Liga Americana en 2007 y 
el Jugador Más Valioso en su 

segunda temporada. Pero ape-
nas pudo disputar nueve jue-
gos desde que una temeraria 
barrida, con los spaics eleva-
dos, del entonces torpedero de 
los Orioles, Manny Machado, 
le lesionó la rodilla en 2017.
Era el jugador más veterano en 
el róster de los Medias Rojas y 
el último eslabón con el equipo 
que se proclamó campeón en 
2007. “Nunca di por perdida 
una jugada, desde las Peque-
ñas Ligas”, dijo Pedroia en una 
videoconferencia ayer.

Ap
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Empezar temprano y terminar alto, 
fundamental para Jesse: Sievers

Con una mecánica que le 
da grandes resultados, ca-
pacidad para escuchar y 
trabajo, mucho trabajo, Je-
sús “Jesse” Castillo concretó 
un destacado regreso a los 
diamantes, luego de sufrir 
grave lesión, para después 
convertirse en uno de los 
artífices del bicampeonato 
de los Tomateros de Cu-
liacán y ser, actualmente, 
pieza fundamental del 
corazón del orden al bate 
de los monarcas de la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Carlos Sievers, su couch 
de bateo este invierno con 
los Algodoneros de Guasave, 
habló con La Jornada Maya 
sobre lo que hace especial 
en el plato al cañonero, que 
en el debut de los Tomateros 
en la Serie del Caribe conti-
nuó viéndose como una má-
quina ofensiva al irse, como 
quinto en el orden y desig-
nado, de 3-2, con cuadran-
gular, cuatro carreras produ-
cidas, dos anotadas y par de 
bases por bolas, en victoria 
de 10-2 ante Colombia.

“Así como ves que ba-
tea medio extraño, medio 
abierto y con movimiento 
extra, Jesse inicia muy tem-
prano sus movimientos y 
por esa preparación antici-

pada tiene mucho margen 
y control en sus decisio-
nes entre bolas y straics”, 
afirmó Sievers, instructor 
de bateo de los Leones en la 
Liga Mexicana y quien fue 
sobresaliente bateador que 
se formó en la cueva como 
Castillo. “Aparte, tiene otra 
cosa que muy pocos batea-
dores mexicanos tienen, 
que es la terminación alta. 
Esa es mi filosofía. Empe-
zar temprano y terminar 
alto; un bateador que ter-
mina con la altura vertical 
de ‘Jesse’, normalmente va 

a conectar dobles y jonro-
nes; va a batear ‘slugging’ y 
‘bloopers’ fuera del ‘infield’. 
Él tiene eso y lo tiene desde 
hace mucho y muy bien de-
purado”. Castillo, quien en 
2006 disparó un cuádruple 
para dejar tendidos en el 
terreno a los Sultanes en 
el Kukulcán y darle a Yu-
catán su tercera estrella, y 
el sábado pasado, un bam-
binazo en Hermosillo, que 
aunque no fue “walk-off”, 
igual liquidó a los Naran-
jeros para llevar al trono a 
Culiacán, estuvo entre los 

10 mejores jonroneros en la 
fase regular (9), en el “top” 5 
en extrabases (21) y terminó 
segundo en pasaportes (40).

“En Guasave trabajamos 
y aún me manda mensajes, 
dándome las gracias por lo 
que aprendió conmigo ahí 
y en verdad es un perso-
naje”, agregó Sievers. “Me 
escuchó mucho, más en el 
aspecto mental, porque su 
mecánica está muy depu-
rada. Es una mecánica de 
anticipación temprana y 
por eso tiene mucha capaci-
dad de decisión y control en 
su zona de straic, así como 
precisión. Su terminación 
alta le permite golpear bo-
las fuera del ‘infield’”.

Lo que logra con frecuen-
cia “Jesse” es lo que Sievers 
procura enseñarles a sus 
pupilos: no batear al cuadro. 
“Las rolas en este tiempo, con 
todos los ‘shifts y los jugado-
res más atléticos, son auts, 
son doblepléis, matan ‘rallies’. 
Hay que mantener la bola 
fuera del ‘infield’ y eso ‘Jesse’ 
lo hace mucho”.

Asimismo, el domingo 
con los Tomateros colgó 
una argolla el derecho ta-
basqueño Gonzalo Sañudo, 
quien fue uno de los mejo-
res prospectos de los Leo-
nes, antes de ser firmado 
por los Gemelos de Min-
nesota en 2011. 

ANTONIO BARGAS CICERO

El toletero basa su éxito en sólida mecánica, saber escuchar y trabajar

 Jesse Castillo, en acción ante Colombia. Ayer, los boricuas ga-
naron con cuadrangular de Yadier Molina. Foto @beisboldecaribe

Los leones Obeso y 
Gutiérrez, listos por 
si son requeridos por 
los Tomateros
Dos peloteros que pertenecen 
a los Leones de Yucatán están 
uniformados y en la lista de 
reserva de los Tomateros de 
México, como medida de pre-
caución ante el COVID-19.
El periodista Tito Escobar señaló 
que el jardinero Norberto Obeso 
y el lanzador David Gutiérrez, 
así como Carlos Vázquez, lanza-
dor de Culiacán como Gutiérrez, 
están fuera del róster y sólo en 
caso necesario serían activados. 
Obeso, quien mostró una defen-
siva espectacular en la serie final 
con Hermosillo, publicó en sus 
redes sociales fotos suyas con 
el uniforme del representante de 
la LMP durante la jornada in-
augural. Gutiérrez fue un sólido 
relevista para los guindas en la 
campaña regular y debe ser un 
brazo importante para Yucatán 
este verano en la Liga Mexicana.
En otro asunto, Ferrol Heredia, 
pítcher mazatleco de 22 años, 
fue dejado en libertad por la or-
ganización de los Cachorros de 
Chicago, con la que lanzó de 2017 
a 2019. Sus derechos de retorno 
son de las fieras, que lo invitarían 
a su campo de entrenamiento. 
El ex león Esteban Quiroz fue 
anunciado entre los peloteros que 
estarán en la pretemporada de las 
Mantarrayas de Tampa Bay. 
Ayer, los Federales panameños su-
peraron 9-5 a Colombia (0-2) para 
mejorar a 2-0 en la Serie del Caribe. 
Hoy, a las 21 horas (T.V.: Sky), 
chocan México, por el que abriría 
Edgar González, y Puerto Rico.   

De la reDacción

Con alineación cien por ciento mexicana, los Tomateros tuvieron 
contundente debut  

Con una alineación 100 por 
ciento mexicana, algo que po-
cas veces se ve en el campeón 
de la LMP en la Serie del Ca-
ribe, los Tomateros de Benjamín 
Gil pegaron fuerte en su estreno 
en Mazatlán 2021, donde van 
por la tercera corona para la 
franquicia, que alcanzó la glo-
ria en 1996 (Santo Domingo) 
y 2002 (Caracas), en ambas 
ocasiones bajo el mando de 
Francisco “Paquín” Estrada.
Siete de los nueve titulares del 
ex pelotero de Grandes Ligas 
batearon por lo menos un hit 

en la felpa a los Caimanes de 
Barranquilla, con José Car-
dona, Joey Meneses y “Jesse” 
Castillo conectando dos im-
parables cada uno. Cardona, 
habilidoso jardinero, y el tole-
tero Meneses cuentan con ex-
periencia en sucursales de las 
Mayores. Gil mandó al campo 
a Cardona como primer bate 
y jardinero central, seguido 
por José Chávez (SS); Sebas-
tián Elizalde (JD); Meneses 
(JI-1B); Castillo (BD); Isaac 
Paredes (3B); Víctor Mendoza 
(1B); Alexis Wilson (C) y Juan 

Carlos Gamboa (2B). Grupo 
que sobresale por talento y 
juventud. Cardona y Meneses 
produjeron dos registros cada 
uno; Elizalde anotó tres.
En el róster tomatero en ge-
neral hay pocos extranjeros, 
entre ellos los pítchers Derrick 
Loop y Alberto Baldonado. De 
triunfar los guindas, México 
entrará al club de doble dígito 
en campeonatos, que encabe-
zan Dominicana (20) y Puerto 
Rico (16).

antonio Bargas

Campos ve a Espinosa como el posible 
preparador de los Piratas

Dos piratas de Campeche 
fueron incluidos en la lista de 
las revelaciones del invierno, 
rumbo a la temporada 2021 de 
la Liga Mexicana de Beisbol.
En una nota del circuito se men-
ciona al relevista yucateco Ro-
berto Espinosa y al jugador de 
cuadro Italo Motta, que vienen de 
jugar con los Venados de Mazat-
lán. Para ambos los bucaneros 
tienen planes importantes este 
año. “Él (Espinosa) ha tenido 
muchos problemas de lesiones 
en su brazo de lanzar”, indicó 
Francisco Campos, mánager de 

los filibusteros. “De estar sano yo 
tengo contemplado a Roberto Es-
pinosa para pelear por el puesto 
de preparador con Francisco 
Haro y José Isidro Márquez”. Es-
pinosa tuvo gran invierno. 
Campos planea darle tiempo 
de juego a Motta, “pese a que 
tiene mucha competencia”.
En la lista también está el de-
recho Edgar Arredondo (firmó 
con los Cascabeles de Ari-
zona), quinto abridor de los To-
materos en la Serie del Caribe. 

De la reDacción
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Para el sector turístico peninsular, 2021 
podría resultar “un peor año que 2020”

El arranque de 2021 no 
pinta bien para la industria 
turística. Pese a la expec-
tativa de solventar parte 
de las pérdidas que oca-
sionó la crisis generada por 
la pandemia, noticias na-
cionales e internacionales 
al inicio del año auguran 
una recuperación lenta a 
nivel nacional para un sec-
tor que en la península de 
Yucatán tuvo pérdidas de 
casi 30 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
en Quintana Roo; de 10.3 
por ciento en Campeche, y 
de 9.2 por ciento en el caso 
de Yucatán.

Para empresarios del 
sector, en caso de que las 
condiciones sanitarias 
no permitan la apertura 
de actividades en todo el 
país y se apliquen más 
restricciones para la lle-
gada de turistas, 2021 po-
dría significar “un peor 
año que 2020”.

De acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), en aquellos esta-
dos en los que la activi-
dad depende principal-
mente del turismo, las 
caídas del PIB son supe-
riores a 20 por ciento.

El turismo aporta casi 9 
por ciento del PIB nacional.

Datos del Inegi mues-
tran que, hasta el tercer 
trimestre de 2020 el PIB de 
Quintana Roo, por ejem-
plo, tuvo una caída de 28.9 
por ciento; mientras el de 
Baja California Sur tuvo 
una contracción 24.8 por 
ciento.

Para la temporada vaca-
cional de diciembre, ambos 
estados esperaban recupe-
rar la actividad. Sin em-
bargo, en Cancún, el prin-
cipal destino receptor de 
turistas extranjeros en el 
país, hubo una ocupación 
hotelera en ese mes de 47.1 
por ciento, mientras un 
año antes la tasa era de 80 
por ciento.

A su vez, en Baja Cali-
fornia Sur, específicamente 
en La Paz, la ocupación ho-
telera al finalizar el año se 
situó en un promedio de 
40 por ciento, mientras en 
2019 el promedio era de 85 
o 90 por ciento.

Otros estados viven 
una situación similar: En 
Campeche, la actividad 
económica retrocedió 10.3 
por ciento en ese mismo 
periodo y en Yucatán la 
baja fue de 9.2 por ciento, 
según el Inegi.

Entre los factores que in-
ciden en la recuperación del 
sector turístico en este arran-

que de año están todas las 
medidas restrictivas que han 
aplicado algunos países para 
hacer viajes internacionales.

Pérdida de 800 mdd

Canadá, segundo mercado 
que más turistas aporta al 
país, dio a conocer el vier-
nes pasado que suspendió 
el domingo y hasta el 30 de 
abril los viajes a México.

Miguel Torruco, secre-
tario de Turismo de México 
(Sectur) , aseguró que por la 
cancelación de vuelos de Ca-
nadá a nuestro país, habrá 
una baja de 791 mil turistas 
provenientes de ese país este 
año, lo que representará una 
disminución en el gasto de 
782 millones de dólares (unos 
15 mil 640 millones de pe-
sos si se considera un tipo de 
cambio de 20 pesos por dólar).

Otro país que desde 
este domingo aplicó el cie-
rre de fronteras es Fran-
cia, que según cifras ofi-
ciales es el quinto país del 
que más turistas llegan a 
México.

En el peor escenario, la 
Sectur anticipa que en 2021 
llegarán 25.2 millones de 
turistas internacionales, un 
marginal incremento de 1.5 
por ciento respecto a 2020.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Urge compensar a empresas de turismo: López Campos

La cancelación de vuelos entre 
México y Canadá por las me-
didas preventivas anunciadas 
por el gobierno canadiense 
significa un duro golpe eco-
nómico para el sector turismo, 
y las empresas relacionadas 
directa o indirectamente en 
sus cadenas de valor, desde 
proveedores hasta prestado-
res de servicios. 

El presidente de la Confe-
deracion de Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios 

y Turismo, José Manuel Ló-
pez Campos puntualizó que 
algunos destinos turísticos 
del país iniciaban su recu-
peración, la mayoría apenas 
empezaban su reactivación, 
por lo cual requieren de ac-
ciones urgentes que permi-
tan compensar la falta de 
operación de los negocios 
del ramo, y los vinculados 
transversalmente, ya que en 
conjunto  generaban antes 
de la pandemia alrededor de 
10 millones de empleos y casi 
el 9 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional 
en 2019.

Aseguró que la restric-
ción de vuelos directos con 
ese país de Norteamérica  
tendrá severas afectaciones 
para México, considerando 
que es uno de los principales 
destinos a los que viajaban 
casi 800 mil canadienses 
anualmente. 

Por ello, resaltó que será 
primordial que en México se 
apliquen las medidas y pro-
tocolos en los aeropuertos y 
los establecimientos turísti-
cos, y que se certifiquen en el 
cumplimiento de las normas 
sanitarias, pues de no ser 
más estrictos en las medidas 

preventivas para el cuidado 
de la salud se corre el riesgo 
de que otros países imiten 
las decisiones del gobierno 
canadiense. 

Señaló que cuando los 
sectores servicios y tu-
rismo empezaban a reac-
tivarse en un porcentaje 
mínimo, nuevamente llega 
una restricción, que traerá 
afectaciones durante los 
próximos tres meses, pues 
será hasta el 30 de abril 
cuando se pueda tener co-
nexiones aéreas directas 
entre México y Canadá.

Los ciudadanos de Ca-

nadá, indicó, llegan en estos 
meses a nuestro país a pasar 
la temporada de inverno en 
lugares cálidos, y en otras 
épocas del año de visita de 
diversos sitios, que repre-
sentarían en ese periodo 
una derrama económica de 
782 millones de dólares, de 
acuerdo a datos de la Secre-
taría de Turismo. 

En 2019, dijo, más de 2 
millones de canadienses vi-
sitaron el territorio mexi-
cano, cifra que representó 
un crecimiento del 7.4 por 
ciento con respecto a la cifra 
registrada en 2018.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El PIB de Quintana Roo tuvo una caída de 28.9 por ciento en el último trimestre de 2020, y el 
primer fin de semana largo de 2021 fue de baja ocupación hotelera. Foto Juan Manuel Valdivia
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Cancelación de vuelos desde Canadá 
afectará al turismo mexicano: Asetur

Los secretarios de turismo 
del país manifestaron su 
preocupación por la cance-
lación de vuelos de Canadá 
a México hasta el próximo 
30 de abril como una me-
dida para aminorar los con-
tagios de COVID-19.

“Esta decisión tendrá se-
rias afectaciones a la indus-
tria de los viajes y el turismo”, 
aseguró Juan Carlos Rivera 
Castellanos, presidente de la 
Asociación de Secretarios de 
Turismo de México (Asetur).

En un comunicado, con-
sideró que la suspensión de 
vuelos han demostrado no 
ser la solución para contener 
el virus, y lo conveniente es 
la aplicación de pruebas rá-
pidas en los aeropuertos, así 
como el uso de mascarillas y 
todas las medidas de higiene 
y desinfección.

“De esta forma, los tu-
ristas tendrán la certeza 
de un viaje seguro”, dijo el 
titular de la Asetur.

Recordó que los destinos 
y prestadores de servicios tu-
rísticos han trabajado en la 
aplicación de protocolos de 
bioseguridad, para proteger 
la salud de los visitantes, loca-
les y prestadores de servicios.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La reanudación de la conectividad aérea entre ambos países será hasta el 30 de abril. Foto Afp

Busca el SAT cobrar 11 mil mdp a minera canadiense

El gobierno de México pla-
nea obtener más de 500 mi-
llones de dólares de la mi-
nera canadiense First Majes-
tic Silver Corp. en lo que dice 
ser un adeudo por impuestos 
derivados de mantener ar-
tificialmente bajos los pre-
cios de la plata durante la 
última década, dijeron dos 
fuentes a Reuters.

Las auditorías, que datan 
de 2010, muestran que la em-
presa debe alrededor de 11 mil 
millones de pesos (534 mdd), 
dijeron las fuentes.

Hasta el momento, el 
Servicio de Administración 
Tributaria de México (SAT) 
ha solicitado a la firma cinco 
mil 500 millones de pesos 
(267 millones de dólares) en 
adeudo de impuestos, y la 
mitad restante del total aún 
no ha entrado en disputas 
formales, según las fuentes.

Los funcionarios tam-
bién están redoblando sus 
esfuerzos para procesar 
penalmente a la unidad lo-
cal de First Majestic, Pri-
mero Empresa Minera, por 
fraude fiscal relacionado 
con el esquema de precios, 
incluso después de que un 
juez suspendió la imputa-

ción de cargos el jueves, 
dijeron las fuentes y otra 
persona con conocimiento 
directo del delito.

Recuperar impuestos

Durante el gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, las autori-
dades han adoptado un en-
foque duro para recuperar 
los impuestos de grandes 
empresas, advirtiendo que 
los evasores podrían en-
frentar cargos criminales y 
encarcelamiento.

El mandatario mexicano 
amenazó con exponer pú-
blicamente a las empresas 

con importantes deudas 
fiscales y ha denunciado a 
las empresas mineras cana-
dienses en particular, sin 
nombrarlas.

First Majestic, una firma 
con sede en Vancouver que 
posee tres minas en funcio-
namiento en México y otras 
ocho en diversas etapas de 
desarrollo, no respondió a 
una solicitud de comentarios.

La compañía dijo ante-
riormente que ha hecho va-
rias propuestas para resolver 
disputas tributarias con Mé-
xico, y sus reportes financie-
ros más recientes muestran 
que el SAT le ha pedido 219 
millones de dólares.

Según el análisis del go-
bierno, Primero Empresa 
Minera, que First Majestic 
compró en 2018, fijó los pre-
cios de la plata por debajo 
del valor de mercado en un 
sistema similar a los valores 
de transferencia utilizados 
por las multinacionales para 
trasladar las ganancias a 
paraísos fiscales con bajos 
impuestos.

El gobierno de México 
ganó una batalla contra 
First Majestic en septiem-
bre con un fallo judicial que 
anuló el sistema de precios 
de Primero Empresa Mi-
nera. First Majestic ha dicho 
que apelará la decisión.

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO
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Envía Presidente iniciativa que da 
prioridad a CFE en despacho eléctrico

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió 
al Congreso de la Unión una 
iniciativa de reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica, 
de carácter preferente, para 
dar prioridad el despacho de 
electricidad que produce el 
Estado a través de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
y al final a la generada por 
empresas privadas.

“Con la iniciativa se logrará 
terminar con la simulación de 
precios en un mercado que 
favorece la especulación, el 
dumping y los subsidios otor-
gados a participantes priva-
dos por la CFE, así como con 
años de saqueo y con el re-
conocimiento de los costos 
totales de generación, lo que 
permitirá una competencia 
en condiciones de equidad”, 
señala el documento.

La iniciativa -que da 
marcha atrás a la reforma 
energética en el sector eléc-

trico aprobada en el sexenio 
pasado mediante “sobornos 
entregados a legisladores”- 
fue recibida esta mañana 
por la Comisión Perma-
nente, que la turnó a la Cá-
mara de Diputados y que, a 
su vez, tiene hasta 30 días 
para aprobarla.

El proyecto explica en la 
exposición de motivos que 
la modificación del despa-
cho económico a despacho 
por entrega física de las cen-
trales eléctricas permitirá 
superar la relegación inten-
cionada de las centrales de 
CFE y asegurar su despacho 

prioritario ante otros parti-
cipantes privados de la in-
dustria eléctrica.

Con la modificación pro-
puesta por el Ejecutivo, la 
prioridad se dividirá en cua-
tro etapas:

Primero, será despa-
chada la energía producida 

por las hidroeléctricas.
Enseguida, la energía ge-

nerada por otras plantas de 
CFE, la nuclear, geotérmicas, 
de ciclo combinado y termoe-
léctricas. Posteriormente, se 
despacharán las centrales de 
ciclos combinados de produc-
tores independientes de ener-
gía amparadas por contratos 
suscritos en los términos de 
la abrogada Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica.

En tercer lugar, la energía 
eólica o solar de particulares, y 
finalmente se despacharán las 
centrales eléctricas de ciclos 
combinados propiedad de par-
ticulares y el resto de los gene-
radores de otras tecnologías.

La iniciativa presidencial 
resalta que los contratos fi-
nancieros diseñados en la re-
forma energética del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, que es-
tablecen con prelación los pre-
cios de energía y capacidad, 
al no comprometer la entrega 
física de energía y capacidad, 
ponen en riesgo y vulnerabili-
dad financiera a las entidades 
que los celebran.

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Se terminará con la simulación en un mercado que favorece la especulación: AMLO

El próximo lunes AMLO volvería a la 
mañanera, prevé Sánchez Cordero

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, anticipó ayer que el 
próximo lunes el manda-
tario reanudará su partici-
pación en las conferencias 
matutinas en Palacio Na-
cional: “Yo me haré cargo 
durante esta semana, para 
que el lunes de la próxima 
semana lo tengamos aquí 
con nosotros”.

En la conferencia de 
prensa en el Salón Teso-
rería de Palacio Nacional, 
Sánchez Cordero celebró 
la difusión del mensaje en 
video que envió el Pre-
sidente. “Nos dio muchí-
simo gusto que dirigiera 

ese mensaje sobre todo 
para acallar a esas voces 
que estaban circulando al-
gunos temas que no eran 
para nada veraces. Por 
eso hice un llamado a los 
medios de comunicación y 
personas a contribuir a la 
estabilidad social de forma 
responsable y veraz, res-
pecto a la pandemia y sa-
lud del Presidente”.

Al inicio de la confe-
rencia, Sánchez Cordero 
destacó la importancia 
que tienen los medios para 
la difusión informativa 
que contribuye a la esta-
bilidad social en momen-
tos como la pandemia, la 
salud de los mexicanos y 
la salud del Presidente. 
Por eso requiere, dijo, la 
mayor asertividad posible 

en la difusión informativa 
que debe estar cimentada 
en la confiabilidad.

Más tarde, al referirse al 
mensaje de López Obrador 
en redes sociales, dijo que 
se le vio muy optimista des-
pués del contagio que tuvo, 
de “buen ánimo para lograr 
su recuperación”.

Por otro lado, cuestio-
nada sobre el anuncio del 
senador Ricardo Monreal 
de promover una regula-
ción en redes sociales, la 
secretaria dijo tener co-
nocimiento de que se eli-
minaron algunas cuentas 
de Twitter, por lo que dio 
la instrucción a la Uni-
dad de Normatividad de 
Medios de que estudie la 
posibilidad de regular a 
empresas de ese tipo.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Se busca que caso de Mariana 
se investigue con visión de 
género: Gobernación

Ante la muerte de la pasante 
de medicina Mariana N, des-
pués de haber sufrido un ata-
que sexual en Chiapas cuando 
realizaba su servicio social, la 
secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, sos-
tuvo que autoridades federa-
les en coordinación con las del 
estado buscan garantizar un 
seguimiento al caso con pers-
pectiva de género.

Durante la conferencia 
de prensa matutina, la se-
cretaria dijo que al orientar 
las indagatorias bajo esta 
óptica se logran resultados 
muy diferentes en torno a lo 
que sucedió.

“Esta situación de Ma-
riana nos indica que falta 
un camino muy largo para 
combatir y erradicar, la vio-
lencia. Desde el principio, al 
primer contacto que tuvo 
con las autoridades, sufrió 
nuevamente violencia y cri-
minalización a su persona.”

Dijo que desde la Secreta-
ría de Gobernación y el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres 
se observa el hecho con esa 
perspectiva, pero hizo un lla-
mado a las autoridades loca-
les para darle seguimiento.

Mariana era pasante de 
medicina y fue encontrada 
sin vida el 28 de enero en 
un cuarto de la clínica ubi-
cada en la comunidad de 
Nueva Palestina, munici-
pio de Ocosingo.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

 La Cámara de Diputados tiene hasta 30 días para aprobar la modificación a la Ley de Industria 
Eléctrica. Foto María Luisa Severiano
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El IMSS, eje en las hospitalizaciones 
por COVID-19 en México: Zoé Robledo

En México se han registrado 
351 mil 202 hospitalizaciones 
por COVID-19, de las cuales 
poco más de la mitad han 
sido atendidas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y en algunas entida-
des, por acuerdo con los go-
bernadores, el organismo ha 
sido la única opción para ha-
cer frente a la pandemia. Ha 
habido muchas lecciones y el 
convencimiento de que una 
nueva emergencia sanitaria 
“no nos puede volver a sor-
prender. La salud de las perso-
nas tiene que mejorar, afirmó 
el director general de la insti-
tución”, Zoé Robledo Aburto.

A casi un año de la lle-
gada del coronavirus a Mé-
xico, el funcionario hizo un 
balance sobre lo vivido, los 
errores que se cometieron, 
como pensar que la capacita-
ción a distancia sobre el uso 
de los equipos de protección 
personal sería suficiente.

En entrevista con La Jor-
nada, Robledo Aburto co-
mentó que el IMSS invirtió 
28 mil millones de pesos para 
atender la pandemia, y aun-
que no ha sido necesario uti-
lizar las reservas financieras, 
implicó posponer proyectos, 
como la construcción de nue-
vas clínicas y hospitales.

Comentó que el instituto 
todavía cuenta con 3 mil 
500 millones de pesos por 
si tiene que comprar vacu-
nas contra el coronavirus y 
admite los retos pos-COVID: 
incrementar la oferta de 
servicios de rehabilitación 
y cerrar los espacios a la co-
rrupción, como los casos que 
se persiguen ahora con 15 
mil personas afiliadas por 
empresas fantasmas.

En la conversación con 
este diario el funcionario 
prefirió usar el cubrebo-
cas, pues aunque ya tuvo 
COVID-19 y anticuerpos 
para donar plasma conva-
leciente, seis meses después 
intentó volver a donar, pero 
el nivel de anticuerpos ha-

bía bajado. “Esto quiere de-
cir que me puedo contagiar 
de nuevo y transmitir el vi-
rus a otras personas”.

¿Qué ha sido lo más difícil 
durante la pandemia?

Fueron dos retos: estábamos 
y seguimos en un proceso 
de transformación, con un 
nuevo modelo de compras 
consolidadas de medicamen-
tos, la integración del sector y 
otras acciones, cuando llega la 
pandemia. Vimos que se había 
perdido destreza y experien-
cia en la atención de enferme-
dades contagiosas. El IMSS es 
extraordinario en la atención 
de partos complicados y en-
fermedades complejas, pero 
no para prevenir contagios. El 
uso de equipos de protección 
personal era inexistente, salvo 
en los quirófanos.

Tuvimos que aprender 
muy rápido, de eso dependía 
la calidad de la atención. Fue 
difícil conseguirlos y darnos 
cuenta que la capacitación 
debía ser presencial para 
responder dudas en un mo-
mento de miedo e incertidum-
bre. Fue uno de los errores que 
lamento más. Se pensó que 
podía darse a distancia.

Cuando los trabajadores 
pensaron que todos reque-
rían los mismos niveles de 
protección. Ya estaban los 
equipos en los hospitales y 
se había capacitado a distan-
cia a más de 60 mil trabaja-
dores, pero había protestas. 
Eran por falta de informa-
ción. Cambiamos y se creó la 
figura del monitor, un traba-
jador que vigila a sus com-
pañeros en la colocación y el 
retiro de manera correcta de 
esos insumos.

¿Ha faltado personal médico?

En el IMSS somos 450 mil 
trabajadores, de los cuales 
320 mil están en salud y 
de éstos, 27 mil 60 de todas 
las categorías están en res-
guardo domiciliario desde 
marzo pasado. Además, 
había un déficit histórico 
de plazas. En la pandemia 

contratamos 40 mil 797 per-
sonas, de las cuales 5 mil 
963 son médicos, 16 mil 707 
personal de enfermería y 
el resto de otras categorías 
indispensables para que un 
hospital funcione.

¿Cuántas personas han 
sido atendidas en el IMSS?

Un millón 800 mil con sos-
pecha de tener coronavirus. 
Se confirmaron 594 mil con 
COVID-19. De éstas, 179 mil 
han sido hospitalizadas en 
el instituto. Representan 51 
por ciento del total en el país, 
además de que 47 mil son no 
derechohabientes. En algu-
nos estados, la participación 
de los hospitales del Seguro 
Social es de 60 a 70 por ciento 
y en otros lugares, como en 
Monclova, Coahuila, el IMSS 
recibe a todos los enfermos 
de COVID y la Secretaría de 
Salud ha visto el resto de en-
fermedades.

¿Siente que el gobierno ha 
sido incomprendido por el 
manejo de la pandemia o 
ha habido errores que han 
generado las críticas?

Es una combinación de am-
bos. Se hizo un esfuerzo muy 
grande para reconvertir hos-
pitales, incluso de traumato-
logía; sin embargo, en el Se-
guro Social la infraestructura 
es antigua y anteriormente 
tuvo poca inversión. Por 
ejemplo, están los edificios 
y hay pisos llenos de camas, 
equipos y personal, pero si fa-
lla el aire acondicionado o las 
calderas –son casos reales–, 
nos tenemos que detener. Eso 
tiene impacto en la calidad 
de la atención. Otro problema 
estructural que nos complicó 
mucho fue la demora en con-
firmar las pruebas. Lo resol-
vimos, pero quizá lo debimos 
atender con mayor intensi-
dad desde el principio.

¿Todavía hay espacio y ne-
cesidad de más camas?

Sí, en algunos estados, como 
Nuevo León, Jalisco y Mo-

relos. Por el crecimiento de 
casos, en la Ciudad de Mé-
xico crecimos con 700 camas 
sólo en enero. Además de los 
hospitales de Traumatología, 
incluimos al Hospital de Gi-
necología número 7 con 70 
camas. Al inicio de la emer-
gencia teníamos 463 camas 
para COVID. Subimos a 16 mil 
y ahora, por el repunte de 
casos, llegamos a 18 mil 890. 
Representan 51 por ciento del 
total en el Seguro Social.

¿El reto que sigue es la re-
habilitación de enfermos?

Sí. Es algo limitado en el 
IMSS. Tenemos que empezar 
a buscar, pero el reto princi-
pal es darle un vuelco real 
a la forma de atender. Otra 
pandemia no nos puede vol-
ver a sorprender. Además 
de tener más especialistas 
y camas, es importante que 
la población no esté tan en-

ferma. Hay que fomentar la 
consulta del paciente sano. 
Que el IMSS sea el vehículo 
para preservar la salud y no 
donde sólo se busca curar.

¿Cómo están las finanzas 
del Seguro Social?

El COVID-19 le ha costado al 
IMSS, entre contrataciones, 
bonos, la creación de infraes-
tructura, el material, los equi-
pos de protección personal, 
incapacidades médicas, entre 
otros, 28 mil mdp, y no hemos 
usado las reservas financieras. 
La pandemia ha sido tan larga 
que muchos proyectos de in-
fraestructura y otros se pos-
pusieron, por lo cual hubo re-
asignaciones presupuestales, 
de las que todavía quedan 3 
mil 500 millones de pesos por 
si tenemos que comprar vacu-
nas. Por mandato del Consejo 
Técnico, vamos a diseñar un 
plan financiero para este fin.

ÁNGELES CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

Cerca de cumplir un año con la pandemia, el funcionario hizo un balance 

 SOFT BALL MAÑANERO l ROCHA



El ejército de Myanmar 
dio este lunes un golpe de 
Estado después de años de 
poder compartido entre el 
gobierno civil de Aung San 
Suu Kyi y los militares, toda-
vía muy poderosos en el país.

En las primeras horas del 
lunes, el ejército detuvo a la 
nobel de la Paz y al presi-
dente Win Myint.

Declaró el estado de emer-
gencia por un año y colocó 
a generales en puestos clave.

Los militares llevan va-
rias semanas denunciando 

fraude electoral en las elec-
ciones legislativas de noviem-
bre, que ganó por amplia ma-
yoría la Liga Nacional para la 
Democracia (LND), el partido 
de Aung San Suu Kyi.

Esto es lo que sabemos 
por ahora.

¿Cómo comenzó 
la crisis?

Desde hace semanas, el ejér-
cito sostiene que hubo irregu-
laridades en las elecciones ge-
nerales de noviembre pasado, 
las segundas desde el fin de la 
dictadura militar en 2011.

Las ganó por una mayo-
ría abrumadora la Liga Na-

cional para la Democracia, 
que ya estaba en el poder.

La LND obtuvo el 83 por 
ciento de los 476 escaños 
en el parlamento, pero el 
ejército afirma haber descu-
bierto 10 millones de casos 
de fraude electoral y ha pe-
dido a la comisión electoral 
que publique las listas elec-
torales para verificarlas, lo 
que esta no ha hecho.

El martes, en rueda de 
prensa, el portavoz del ejército 
no descartó que los militares 
tomaran el control del país.

Los temores aumentaron 
el miércoles después de que 
el jefe del ejército, el general 
Min Aung Hlaing, sin duda 

el hombre más poderoso de 
Myanmar, dijera que la Cons-
titución podría ser “revocada” 
bajo ciertas circunstancias.

El ejército declaró el es-
tado de emergencia por un 
año, con generales en los 
puestos principales.

Myint Swe, quien dirigía 
el poderoso comando mili-
tar de Rangún y actual vice-
presidente de Myanmar, se 
convierte en presidente in-
terino por un año, un cargo 
principalmente honorífico.

El control “legislativo, 
administrativo y judicial” 
recae en Min Aung Hlaing, 
que ahora concentra casi 
todos los poderes.

Este golpe, condenado 
por la comunidad inter-
nacional, no es el primero: 
desde su independencia en 
1948, Myanmar ha estado 
gobernada por regímenes 
militares durante casi 50 
años. Ya hubo dos golpes de 
Estado, en 1962 y 1988.

¿Cómo reaccionará la po-
blación? Aung San Suu Kyi, 
muy criticada a nivel inter-
nacional por su gestión de 
la crisis de los musulmanes 
rohinyás (cientos de miles de 
ellos huyeron de la violencia 
del ejército en 2017 y se re-
fugiaron en el vecino Bangla-
dés) todavía es venerada por 
una mayoría de birmanos.

Las Fuerzas Armadas de 
Myanmar tomaron el con-
trol del país por un año, se-
gún anunció el lunes la tele-
visora militar de esa nación; 
medios reportan que mu-
chos de los políticos destaca-
dos, incluida Aung San Suu 
Kyi, habían sido detenidos.

Un presentador de la te-
levisora militar Myawaddy 
TV anunció la toma del po-
der y citó una sección de la 
constitución, redactada por 
el Ejército, que permite a los 
militares tomar el control 
en momentos de emergen-
cia nacional. La operación se 
debía en parte a la falta de 
acciones del gobierno tras 
las denuncias del Ejército 
sobre un fraude electoral en 
los comicios de noviembre 
y a que no se habían pos-
puesto las elecciones debido 
a la crisis del coronavirus, 
según dijo el presentador.

El anuncio seguía a días 
de preocupaciones en torno 
a la amenaza de un golpe de 
Estado -y a desmentidos del 
Ejército sobre que fueran a 
realizar uno- y justo cuando 
iba a comenzar el nuevo 
curso parlamentario del país.

El partido político de Suu 
Kyi publicó un comunicado 
en una de sus páginas de 
Facebook, afirmando que 
las acciones del Ejército no 
estaban justificadas e iban 
contra la Constitución y la 
voluntad de los votantes. 
La Liga Nacional por la De-
mocracia instó a la gente 
en Myanmar a oponerse al 
“golpe” y a cualquier regreso 
a una “dictadura militar”.

No era posible confirmar 
quién había publicado el 
mensaje, ya que los miem-
bros del partido no respon-
dían a llamadas telefónicas.

Las acciones de los mi-
litares ya estaban reci-
biendo una condena inter-
nacional generalizada.

Preocupación en el 
plano internacional 

El nuevo secretario de Estado 
de Estados Unidos, Anthony 
Blinken, emitió un comuni-
cado expresando su “grave 
preocupación y alarma” por 
las supuestas detenciones.

“Pedimos a los líderes mi-
litares birmanos que liberen 
a todos los funcionarios del 
gobierno y líderes de la socie-
dad civil y respeten la volun-
tad del pueblo de Birmania, 
tal y como se expresó en elec-

ciones democráticas”, dijo en 
un comunicado empleando 
el nombre antiguo de Myan-
mar. “Estados Unidos se alza 
con el pueblo birmano en sus 
aspiraciones de democracia, 
libertad, paz y desarrollo”.

La oficina del secretario 
general de Naciones Unidas 
emitió un comunicado con-

denando los acontecimien-
tos como “un duro golpe a 
las reformas democráticas”.

La detención de los políti-
cos y los cortes del lunes en 
la señal de televisión y servi-
cios de comunicaciones fue-
ron los primeros indicios de 
que se había puesto en mar-
cha una toma del poder. Se 

interrumpieron las conexio-
nes telefónicas y de Internet 
con Naipyidó, la capital, y 
no fue posible contactar con 
la Liga Nacional por la De-
mocracia, el partido de Suu 
Kyi. En otras zonas del país 
también había cortes de te-
léfono, aunque la gente aún 
podía conectarse a Internet.

Ejército toma el poder en Myanmar; 
Aung San Suu Kyi permanece detenida
AP
NAYPYIDÓ

▲ Estados Unidos pidió a los líderes militares birmanos que liberen a todos los funciona-
rios del gobierno y líderes de la sociedad civil, además de que respeten la voluntad del 
pueblo de Myanmar. Foto Ap

Lo que se sabe del golpe de Estado en Birmania
AFP
NAIPYIDÓ
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Una poderosa tormenta 
invernal azota desde este 
lunes el noreste de Estados 
Unidos y podría convertirse 
en una de las mayores de la 
historia en golpear Nueva 
York, que decretó el estado 
de emergencia, suspendió 
las vacunaciones contra el 
COVID-19 y aguarda unos 
50 cm de nieve.

El servicio meteoro-
lógico nacional (NWS) 
emitió un aviso de tor-
menta para una zona que 
abarca desde Virginia 
hasta Maine, donde vi-
ven decenas de millones 
de personas, y pronos-

ticó enormes nevadas 
con vientos de hasta 80 
km/h en Nueva York, 
Nueva Jersey y partes de 
Filadelfia y Connecticut.

El alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio, decretó 
el domingo de noche el es-
tado de emergencia en la 

ciudad de 8.6 millones de 
habitantes, donde la nieve 
sigue cayendo sin parar en 
gruesos copos y ya ha cu-
bierto calles y avenidas.

El gobierno neoyor-
quino decretó el cierre de 
las escuelas lunes y martes 
y restringió los desplaza-
mientos no esenciales. Este 
año, no obstante, no tanta 
gente se ve afectada ya que 
muchos alumnos asisten a 
clases en línea y miles de 
empleados trabajan desde 
casa a raíz de la pandemia.

El alcalde también sus-
pendió las citas de vacu-
nación contra el COVID 
el lunes y prohibió a los 
restaurantes atender a los 
clientes en mesas situadas 
en el exterior este lunes.

“Pedí a la gente que no 
esté en la calle. Es peli-
groso. La tarea más impor-
tante ahora es proteger la 
vida de las personas ha-
ciendo frente a la nieve 
primero. Mañana (mar-
tes) realmente queremos 
volver a la vacunación” 
contra el COVID, dijo de 
Blasio el lunes al canal de 
televisión MSNBC.

“Esta tormenta no es 
una broma y la mayor 
inquietud ahora es que 
la tasa de caída de nieve 
prevista esta tarde, 5 cm 
por hora, crea una situa-
ción extremadamente pe-
ligrosa en nuestras rutas”, 
indicó por su lado el go-
bernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo.

Decretan estado de emergencia 
en Nueva York por tormenta

AFP
NUEVA YORK

Al menos 30 personas fue-
ron detenidas ayer en Es-
tambul, durante las protestas 
organizadas para denunciar 
la detención de dos personas 
que mostraron una imagen 
de la Kaaba -el lugar más 
sagrado del Islam- con una 
bandera arcoíris LGBTTI.

Los arrestos ocurrieron 
después de que el goberna-
dor de Estambul prohibió 
todo tipo de manifestaciones 
en la urbe para evitar nuevos 
contagios de COVID-19. El 
diputado del Partido Demo-
crático de los Pueblos, Omer 
Faruk Gergerlioglu, reveló 
que durante la jornada hubo 
un centenar de arrestos.

Insulto al Islam

El sábado pasado, cuatro 
personas fueron arrestadas 
durante una movilización 
convocada para denunciar 
el nombramiento del nuevo 
rector de la Universidad de 
Bogazici, considerado afín al 
presidente de Turquía. Du-
rante la protesta, las fuerzas 
de seguridad irrumpieron 
en el recinto universitario y 
tras ver el poster blasfemo, 
procedieron a destruirlo y 
a apresar a los estudiantes. 

Los detenidos por la obra 
fueron acusados de “incita-
ción al odio”, según explicó 
su abogado, Levent Piskin, 
quien confirmó que en rea-
lidad “no hay ningún delito”, 
pues los estudiantes ni si-
quiera son los autores de la 
pintura; hasta el momento, 
su verdadero creador per-
manece en el anonimato.

La difusión en redes so-
ciales de la protesta y la po-
lémica pieza de arte desató 
polémica entre los sectores 
islámicos del país, respal-
dados por cargos públicos 
como el ministro del Inte-
rior, Suleyman Soylu, o el 
de Justicia, Abdulhamit Gul. 
Soylu condenó en su Twitter 
el “ataque irrespetuoso” con-
tra la religión por parte de 
“pervertidos LGTB”. 

Con información de Dawn

30 detenidos 
por blasfemia 
a la Kaaba en 
Estambul

DPA Y EP
ESTAMBULEl temporal se perfila para ser uno de los peores en la historia

El gobierno 
ordenó el cierre 
de las escuelas 
y restringió los 
desplazamientos 
no esenciales

LA ENTIDAD RECIBIRÁ HASTA 50 CM DE NIEVE

▲ El gobernador, Bill de Blasio, anunció que pese a la tormenta, esperan reiniciar este martes la campaña de vacunación 
contra el COVID-19 en todo el estado. Foto Reuters



¡Vándalas!, el reflejo creativo de las 
mujeres en la protesta social chilena

FABIOLA PALAPA QUIJAS 
CIUDAD DE MÉXICO

El Museo Universitario del 
Chopo exhibió de manera vir-
tual la exposición ¡Vándalas!: 
gráfica feminista chilena calle-
jera, que refleja la explosión 
política y creativa urbana de 
mujeres en la protesta social 
en el país sudamericano.

Con la participación de 
las artistas Neftalí Garrido, la 
Brigada Laura Rodig 8m, Lolo 
Góngora, Paloma Rodríguez, 
la Brigada Propaganda Femi-
nista y la agrupación Ser & 
Gráfica, la muestra en línea 
estuvo integrada por imáge-
nes de 360 grados, cuyo len-
guaje expresivo se nutre fun-
damentalmente de la técnica 
serigráfica para la impresión 
de carteles, y del paste up, 
método de composición de 
imágenes y textos que se pin-
tan o imprimen sobre papeles 
que luego son pegados sobre 
muros y estructuras.

¡Vándalas! formó parte 
de las actividades organiza-
das por la cátedra Rosario 
Castellanos de Arte y Gé-
nero en ese recinto con el 
fin de compartir y reflexio-
nar en torno a las artes y el 
activismo en Latinoamérica, 
desde Chile hasta México.

La curadora de la exposi-
ción virtual, Mariela Gonzá-
lez Casanova, explicó que las 
artistas y agrupaciones disi-
dentes han activado la pro-
testa y la denuncia callejera, 
al plasmar en los muros las 
luchas sociales y políticas, así 
como demandas feministas, 
a las puertas de un proceso 
que busca abolir la Constitu-
ción vigente, heredada de la 
dictadura de Augusto Pino-
chet (1973-1989), para instalar 
los principios irrenunciables 
de la agenda feminista en la 
nueva Carta Magna.

En la presentación de la 
muestra, la cual comenzó en 
diciembre pasado en el sitio 
web del Museo Universita-
rio del Chopo (https://n9.cl/
z8ik ), González Casanova re-

marcó que en mayo de 2018 
el movimiento feminista en 
Chile encabezó movilizacio-
nes en todo el país para de-
nunciar la desigualdad que 
viven las mujeres, además de 
criticar la educación sexista 
y visibilizar la violencia de 
género, que incluye acoso 
y abuso sexual en espacios 
académicos y en general.

También explica que la 
manifestación, conocida 
como “revolución feminista 
chilena”, puso de manifiesto 
la capacidad de organización 
autogestiva y de expresiones 
colectivas que el movimiento 
venía gestando, y que fue 
precisamente en octubre de 
2019 cuando las mujeres y 
disidencias sexo-genéricas 
feministas llevaron la expre-
sión artística, el cuerpo y su 
protesta política a las calles, 
especialmente a los muros.

Leyes y abuso policial

En la exposición se incluye 
la intervención Revolución 
feminista, que nace en res-
puesta a la Ley Anticapu-
cha, que se tramitó en el 
Senado en noviembre de 
2019 por instrucción del 
presidente Sebastián Piñera. 
Esa normatividad buscaba 
aumentar las penas contra 
manifestantes que oculten 
su rostro. Esta pieza mues-
tra a mujeres encapuchadas 
realizadas por la serigrafista 
chilena criada en Buenos 
Aires, Neftalí Garrido.

Los ojos del pueblo, tam-
bién de Neftalí Garrido, se 
originó para denunciar de 
manera pública uno de los 
rasgos más horrorosos de la 
actuación de la policía con-
tra los manifestantes a par-
tir de octubre de 2019.

De la artista Paloma Rodrí-
guez se presenta Santísima dig-
nidad, inicialmente instalada 
en la fachada de la casa central 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, donde fue 
rápidamente censurada.

En la obra, Rodríguez 
añade elementos alusivos a 
la situación contextual como 
la pañoleta abortista, luego la 
alusión a una manifestante 

conocida por vestir la botarga 
del anime Pikachu en las mar-
chas y finalmente las palabras 
“Santísima Dignidad”, refirién-
dose al valor más reclamado 
por las chilenas en las calles.

La exhibición incluye 
también la obra La copia infe-
liz del Edén, de Rodríguez. La 
imagen alude a un fragmento 
del himno nacional chileno, 
que expresa que Chile “es la 
copia feliz del Edén”. El tra-
bajo de la artista puso de ma-
nifiesto que ese país no será el 
Edén prometido, ni un terri-
torio libre de violencia, abu-
sos y represión del Estado.

En los muros del mu-
seo del Chopo también se 
aprecia No necesito a un 
príncipe azul, de la Brigada 
Laura Rodig 8m, realizada 
en acuarela a partir de una 
fotografía tomada durante 
la marcha del 8M de 2019.

▲ Santísima dignidad, de Paloma Rodríguez, hace precisamente alusión al valor más reclamado por las chilenas 
en las calles. Foto ¡Vándalas!

El lenguaje 
expresivo de las 
piezas se nutre 
de la técnica 
serigráfica

El Museo Universitario del Chopo exhibe de manera virtual la exposición que muestra 
la explosión política y creativa urbana feminista en el país sudamericano
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Llegó la hora de comenzar 
a resolver el misterio del 
“COVID largo”, exhortó la 
responsable de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) encargada de hallar 
una respuesta a este flagelo 
que parece atacar, sin razón 
aparente, a millones de en-
fermos con patologías que 
los debilitan.

Un año después del ini-
cio de la enfermedad que ha 
dejado más de 2.2 millones 
de muertos, la atención se 
centra actualmente en las 
campañas de vacunación y 
las variantes del virus.

Sin embargo, el “COVID 
largo” merece también la 
atención urgente de la comu-
nidad científica, explica Janet 
Diaz, responsable del equipo 
clínico a cargo de la respuesta 
al coronavirus, en una entre-
vista a la Afp delante de la 
sede de la OMS en Ginebra.

“No sabemos aún ver-
daderamente qué es el CO-
VID largo”, dice Díaz, que 
pide un esfuerzo unificado 
a escala mundial

Si algunos estudios co-
mienzan a correr el velo, 
sigue sin saberse por qué 
algunos enfermos de CO-
VID-19 muestran luego du-
rante meses síntomas como 

un cansancio extremo, di-
ficultades respiratorias o 
problemas neurológicos y 
cardíacos a veces graves.

Una muestra de estas 
lagunas es que el denomi-
nado “COVID largo” aún no 
tiene verdadero nombre.

La OMS habla del sín-
drome posCOVID-19 o “CO-
VID-19 de larga duración”, 
en un reciente documento 
sobre sus nuevas recomen-
daciones. “COVID largo” es 
la expresión más utilizada 
y a veces se habla también 
de COVID de largo plazo.

Primer seminario 
de la OMS

La OMS organiza el 9 de 
febrero el primer semina-
rio virtual consagrado al 
“COVID largo” que reúne 
a médicos clínicos, inves-
tigadores y expertos para 
encontrar una definición 
de la enfermedad, darle un 
nombre formal y armonizar 
los métodos para estudiarlo.

“Es una patología que 
necesita ser descrita me-
jor, de la cual necesitamos 
saber cuántas personas 
están afectadas, entender 
mejor la causa para que 
podamos mejorar la pre-
vención, la gestión y las 
formas de curarlas”, su-
braya esta médica de ur-
gencias estadunidense.

Por tercera semana conse-
cutiva, el número de nuevos 
casos de COVID-19 reporta-
dos a nivel mundial dismi-
nuyó la semana pasada, in-
formó este lunes el director 
de la Organización Mundial 
de la Salud, Tedros Adha-
nom Gebreyesus.

“Todavía hay muchos 
países con un número cre-
ciente de casos, pero a nivel 
mundial, esta es una noticia 
alentadora”, aseguró el jefe 
de la organización, durante 
su conferencia bisemanal.

El experto aseguró que las 
cifras muestran que el virus se 
puede controlar, incluso con las 
nuevas variantes en circulación.

“Y demuestra que, si segui-
mos con las mismas medidas 

de salud pública probadas, 
podemos prevenir infeccio-
nes y salvar vidas”, agregó.

Tedros advirtió, sin em-
bargo, que el año pasado 
también hubo momentos en 
casi todos los países en los 
que los casos disminuyeron, 
pero los gobiernos se abrie-
ron demasiado rápido y las 
personas bajaron la guardia, 
sólo para que el virus regre-
sara con más fuerza.

México recibirá entre fe-
brero y marzo las vacunas 
contra el COVID-19 desarro-
lladas por la farmacéutica 
británica AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, in-
formó este lunes el titular de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón.

El canciller mexicano de-
talló a través de sus redes 
sociales que esto se consiguió 
gracias al instrumento mul-
tilateral de acceso equitativo 
a los biológicos conocido 
como Fondo de Acceso Glo-
bal para Vacunas COVID-19 
(Covax, por sus siglas en in-
glés), que envió un oficio a las 
autoridades mexicanas con 
los detalles de la adquisición.

Será hoy, durante la con-
ferencia matutina en Palacio 

Nacional, donde se ahonde en 
torno a las cantidades que re-
cibirá el país y las fechas en las 
que llegarán las vacunas.

“Les comparto que el 
viernes 29 recibimos oficio 
de COVAX –instrumento 
multilateral de acceso a las 
vacunas contra COVID-19— 
confirmando la asignación 
de vacunas AstraZeneca 
para México durante febrero 
y marzo. Mañana temprano 
cifras y fechas”, indicó el can-

ciller en un mensaje en su 
cuenta de Twitter.

Covax es una iniciativa pú-
blico-privada para promover 
el acceso a las vacunas contra 
el nuevo coronavirus de ma-
nera equitativa en el mundo. 
Está codirigido por la Alianza 
Gavi para las Vacunas (Gavi), 
la Coalición para la Promoción 
de Innovaciones en pro de la 
Preparación ante Epidemias 
(CEPI) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Hasta el momento, es el 
único proyecto global de este 
tipo. Su objetivo es asegurar 
que la vacuna llegue al mayor 
número de personas posible a 
nivel mundial de manera rá-
pida y justa, facilitando dosis a 
los países que no podrían pagar 
su precio de mercado. Todos los 
países participantes tendrán 
acceso a las vacunas de ma-
nera proporcional a su pobla-
ción, independientemente de 
su nivel socioeconómico.

Entre febrero y marzo, México recibirá vacunas de 
AstraZeneca vía Covaz, anuncia Marcelo Ebrard
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Coronavirus va a la baja 
a nivel mundial: OMS
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según la OMS, la disminución en las cifras muestra que el virus se puede controlar, 
incluso con las nuevas variantes en circulación. Foto Ap

Es hora de ocuparse del 
misterioso COVID largo, 
advierte Janet Diaz

AFP
PARÍS



Martes 2 de febrero de 2021

No esperamos carnavales,
ni hoy importan candidatos;
¿quién tendrá, entre sus datos,
recetas para tamales?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1411 · www.lajornadamaya.mx

Yóok’lal COVID-19e’, u seten beeta’al táamali’ tu 
k’aaba’ u ko’olebil Candelariae’ ma’ jach béeychaji’

¡BOMBA!

Por pandemia, tamaliza de Candelaria también resulta golpeada REPORTEROS LJM / P 15 A 18

▲ Chéen ti’ jayp’éel lu’umo’obe’ ka’atéen u sáastal. Óoxmáale’, jump’éel ti’ 
le je’elo’obo’. Ke’ele’ ku beeetik u tíip’il k’iin te’e úuchben kaajo’ láas 6:35, 
ts’o’okole’ ku sáastal ti’ uj kex láas 20:46.  
U ka’ap’éel nojoch eek’ilo’ob ka’ane’ ku ketikubáajo’ob ti’al u chíikbesiko’ob 
sáasil yéetel bo’oyil. Ku sáasilkúunsiko’ob úuchben multuno’ob. Ba’ale’, 

yaan k’iine’, Uje’ ku máan táanil yéetel u sáasil. Oochelo’obe’ páatchaj u 
ch’a’abal yéetel u nu’uktajil j-arkeeologóo José Huchim yéetel Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Te’e oochelo’oba’ chéen unaj u 
sáasilkúunsa’al jump’éel ba’al: áak’ab úuchik u ch’a’abal. Oochel INAH /
Ulises Carrillo – SATYA/ La Jornada Maya.

El IMSS, eje en las hospitalizaciones por Sars-Cov-2: Robledo Carnavales de la península, desde la modalidad virtual hasta su cancelación por pandemia

IMSSe’, xa’ayche’il u yoksa’al máak tu kúuchil ts’akyaj 
yóok’lal COVID-19: Robledo

U Carnavalilo’ob péetlu’ume’, ti’ Internet kun máansbin 
wa mix táan u beeta’al yóok’lal pak’be’en k’oja’an

ÁNGELES CRUZ / P 31 REPORTEROS LJM  / P 13 YÉETEL 14

 / P 23

E S P EC I A L :  U  S U U K  M E YA J I L  K A A J  N O O KO L  /  T R A D I C I Ó N  G O L P E A DA

Uxmal :  amanece r  l una r
ÓOXMÁAL: UJIL SÁASTAL
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