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▲ Con el objetivo de compensar los retrasos ocasionados por la emergencia sanitaria y las condiciones climáticas, el megaproyecto arranca el año con un plan de incre-
mento de producción en los cuatro tramos en obra. Foto Fonatur
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Se difundieron antier 
fragmentos de una con-
versación telefónica en 
la cual el presidente Do-

nald Trump intenta convencer 
al secretario de Estado y prin-
cipal funcionario electoral de 
Georgia, Brad Raffensperger, 
de encontrar los 11 mil 780 vo-
tos que le permitirían revertir 
el resultado de los comicios en 
esa entidad, tradicionalmente 
republicana, cuyo viraje fue 
clave en la victoria del candi-
dato demócrata, Joe Biden.

El audio divulgado ex-
hibe al magnate incitando a 
su correligionario a adulterar 
la voluntad popular, con la 
frase: “No hay nada de malo 
en decir que has recalculado 
(los votos)”. Ante la negativa 
de Raffensperger a acceder a 
sus solicitudes, Trump recu-
rrió al chantaje y lo amenazó 
con las consecuencias legales 
de permitir que se consume 
el supuesto fraude electoral 
en el que insiste desde antes 
incluso de los comicios.

Aunque al cierre de esta 
edición la Casa Blanca no ha-
bía emitido respuesta oficial a 
las revelaciones de prensa, el 
propio mandatario confirmó la 
autenticidad de la grabación, 
al tuitear acerca de su llamada 

con el funcionario georgiano y 
sus presiones para descarrilar 
las elecciones con base en pre-
suntas irregularidades de las 
que no existe ninguna eviden-
cia. El contenido de la llamada, 
que tuvo lugar el sábado, bas-
taría para poner fin a la carrera 
de cualquier político en una 
democracia bajo condiciones de 
vigencia de la institucionalidad 
y el estado de derecho.

Por ello, que un escándalo 
de esta magnitud sea sólo otro 
eslabón en la cadena de atro-
pellos a la legalidad perpetra-
dos por el magnate antes y 
durante su periodo al frente 
de la nación más poderosa del 
mundo constituye una prueba 
palpable del nivel de deterioro 
al que el trumpismo ha lle-
vado al conjunto de las ins-
tituciones estadunidenses en 
apenas cuatro años.

Acaso lo más grave de este 
escenario es que Trump no está 
sólo en su descenso al sinsentido, 
pese a la abrumadora carencia 
de sustento de las denuncias con 
que pretende presentarse como 
ganador de las elecciones del 3 
de noviembre pasado.

Es cierto que muchos legis-
ladores y líderes republicanos 
han dado la espalda al presi-
dente después de que todos los 

estados certificaron los resul-
tados electorales y los tribuna-
les desecharon la cascada de 
impugnaciones realizadas por 
el equipo legal de la campaña 
de relección, pero todavía hay 
un grupo de 11 senadores y un 
número desconocido de repre-
sentantes dispuestos a reven-
tar la sesión del Congreso en 
la cual debería formalizarse el 
nombramiento de Biden.

Aunque estas maniobras no 
tienen posibilidades de impe-
dir la transición presidencial, sí 
retrasarían el proceso y, ante 
todo, crearían una fractura du-
radera tanto en el poder Legis-
lativo como en la sociedad, ya 
ahora escindida por la negativa 
del ex presentador de televisión 
a aceptar que fue derrotado por 
más de 7 millones de votos.

Así, Trump y sus más adictos 
dentro de la clase política de 
Estados Unidos llevan adelante 
una desestabilización de la 
normalidad democrática como 
nunca se había visto en la his-
toria de este país, la cual tendrá 
efectos devastadores sobre la 
credibilidad internacional de la 
superpotencia y sobre las rela-
ciones entre sus propios ciuda-
danos mucho después de que 
el magnate abandone la Casa 
Blanca el próximo día 20.

Trump: daño 
permanente

▲ Donald Trump intentó convencer al funcionario electoral de Georgia, Brad Raffensperger, de encontrar 
los 11 mil 780 votos que le permitirían revertir el resultado de los comicios en esa entidad. Foto Efe
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El 20 de enero sabremos dinámica de 
contagios por fiestas decembrinas: Vila

SEGUIMOS EN NÚMEROS ESTABLES, EXPRESA EL GOBERNADOR YUCATECO

Luego de las fechas fes-
tivas de diciembre, ta-
les como Navidad y Año 
Nuevo, será hasta el 20 de 
enero cuando sea posible 
saber si la población yuca-
teca siguió las recomenda-
ciones de quedarse en casa 
y reunirse con la familia 
nuclear, o bien si hicieron 
fiestas con más personas, 

pues para entonces serán 
visibles los resultados en 
relación a los contagios por 
COVID-19, mencionó el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal durante su primer 
evento público del año; 
la toma de protesta de la 
nueva Directiva del Con-
sejo de Notarios del Estado 
de Yucatán, para el periodo 
2021-2022.

Vila Dosal explicó que 
el virus de COVID-19 tiene 
ciclos de 14 días, lapso que 

habrá que dejar pasar para 
ver las consecuencias del 
comportamiento de las 
personas durante el mes 
de diciembre.

Hay que recordar que 
Vila Dosal, previo a las fes-
tividades decembrinas, ad-
virtió a las personas que no 
se trataría de una Navidad 
común, sino que sería dis-
tinta, por lo que no habría 
que bajar la guardia en lo 
referente a las medidas de 
prevención de contagios de 

COVID-19; uno de sus prin-
cipales mensajes fue llamar 
a celebrar únicamente con 
la familia nuclear.

“Seguimos con números 
estables, evidentemente el 
tema de las posadas, Navi-
dad y Año Nuevo siempre 
es una preocupación, pero 
no podemos saber cuáles 
son los efectos sino hasta el 
20 de enero, lo que quere-
mos seguirles pidiendo a los 
yucatecos es cuidarse, no 
desbordarse”, señaló.

El titular del Ejecutivo 
estatal recordó que el pa-
norama mundial y nacional 
no es alentador, por lo que 
sugiere no bajar la guardia 
ni relajar medidas.

Mencionó lo que sucede 
en países como Francia, Ita-
lia, Alemania e incluso en 
México, en las entidades de 
Jalisco, Ciudad de México, 
Estado de México y Guana-
juato, por mencionar algu-
nos, en donde el semáforo 
epidemiológico volvió a rojo.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Largas filas para pagar impuesto predial en Mérida

Cristina Baas acudió este lu-
nes 4 de enero a los bajos del 
Palacio Municipal de Mérida 
para pagar su predial, como 
suele hacer cada inicio de año. 
Ignora si puede pagar por In-
ternet, de todos modos, no 
sabe cómo usar las nuevas 
tecnologías. No confía mucho 
en ellas y prefiere hacer el trá-
mite de manera presencial.

A pesar de la pande-
mia del COVID-19, y que el 
trámite puede hacerse vía 
Internet, decenas de perso-
nas, en su mayoría adultos 
mayores y personas adultas  
acudieron a pagar este im-
puesto; se pudo observar una 
larga fila que llegaba hasta la 
esquina del Centro Cultural 
Olimpo, en la calle 61.

Algunos dijeron descono-
cer si se podría hacer el trá-
mite en línea, otros señalaron 
que no saben usar la com-
putadora, no tienen o sim-
plemente desconfían de este 
sistema; temen un  fraudes.

Los contribuyentes in-
dicaron que la emergencia 
sanitaria complicó un poco 
reunir el dinero destinado 
a este impuesto, ya que mu-
chos perdieron sus trabajos 
y apenas se están recupe-
rando del golpe económico.  

En vísperas de Año 
Nuevo, el Ayuntamiento 

de Mérida dio a conocer la 
plataforma digital a www.
merida.gob.mx/predia para 
hacer el pago desde una 
computadora o teléfono ce-
lular. Además, se ofrecen 
descuentos en el pago: del 
30 por ciento en enero, 15 
por ciento en febrero y 8 por 
ciento en marzo.

Para pagar el predial a 
través de la plataforma se 
rqeuiere ubicar el predio 
por calle y número; una vez 
que salga la información co-
rrecta se consulta el adeudo 
y finalmente se selecciona 
la forma de pago.

“No sabría decirle, yo 
no sé manejar las compu-

tadoras; prefiero hacer cola 
para pagar”, comentó  Baas, 
quien para juntar el dinero 
tuvo que vender comida un 
tiempo, ya que su esposo se 
quedó sin trabajo.

“La verdad no sé si puedo 
pagarlo en Internet, yo 
siempre vengo aquí en los 
primeros días del año”, co-

mentó Martha Herrera.
“Sé que se puede ha-

cer por internet, pero no 
tengo, pero desconfío, es 
mejor venir directamente, 
ha habido muchos fraudes 
”, indicó la usuaria Alejan-
dra Cervera, quien va a pa-
gar su predial luego de tres 
años de no hacerlo.

▲ El hábito y la desconfianza en los pagos por Internet produjeron una larga fila en el Palacio Municipal de Mérida. Eso sí, 
con sana distancia. Foto Abraham Bote

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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La certeza jurídica que impera en la 
entidad atrae inversiones: Mauricio Vila 

La certeza jurídica que 
existe en Yucatán es una de 
las características para que 
la entidad continúe atra-
yendo inversiones y se siga 
colocando como referente 
nacional, de acuerdo con el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal y el Consejo de Nota-
rios del Estado de Yucatán.

En el marco de la toma 
de protesta de la nueva mesa 
directiva de dicho consejo, 
Héctor Victoria Maldonado, 
presidente entrante, señaló 
que trabajarán este año en la 
garantía de la certeza jurídica 
de la entidad, factor que per-
mite que el estado se consolide 
como destino de inversiones. 

Como parte de este trabajo 
a realizar, también firmaron 
un convenio con la Univer-
sidad Tecnológica Metropo-
litana para realizar ciclos de 
capacitaciones que permitan 
ampliar los conocimientos 
jurídicos y en el marco legis-
lativo de notarios. 

También, dentro de las 
propuestas a desarrollar este 
año, Héctor Victoria señaló 
que propondrá una reforma 

notarial que incluya la Ley 
de Notariado y Códigos Ci-
viles y de Familia. 

“En Yucatán hay un gran 
sistema notarial que ha con-
seguido altos estándares de 
calidad, innovación, eficacia 
y eficiencia”, puntualizó. 

Al respecto, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal recordó 
también que el World Justice 

Project colocó a Yucatán como 
el mejor estado con certeza ju-
rídica para poder invertir. 

Reconoció también que 
parte de esta distinción se 
debe al trabajo de los no-
tarios y del Tribunal Supe-
rior de Justicia. 

Ante esto, Vila Dosal 
puntualizó que desde el go-
bierno del estado van a des-

tinar 30 millones de pesos 
para el proceso de digitali-
zación de documentos, una 
de las características que re-
quiere la mejora regulatoria.

“Sabemos que hay un 
proyecto de poco más de 100 
millones de pesos que tienen 
para poder avanzar hacia esa 
digitalización. Este año, el Po-
der Judicial, con los ahorros 

que tuvo del año pasado, des-
tinará 28 millones de pesos 
para avanzar hacia allá. Es por 
eso que, conociendo de este 
esfuerzo, le vamos a poner 30 
millones de pesos, para avan-
zar más rápido”, puntualizó. 

Plataforma de 
inversiones

Asimismo, dio a conocer 
que este martes se reunirá  
con José Ángel Gurría, de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), para 
presentar la plataforma de 
inversiones mediante la 
cual se podrán hacer trá-
mites en todo el estado y 
que se vinculará con la del 
Ayuntamiento de Mérida.

Con ello, Yucatán será 
el primer estado en Lati-
noamérica en contar con 
esta herramienta.

También, el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Concha, 
puntualizó que el Observato-
rio Nacional de Mejora Regu-
latoria ha calificado al muni-
cipio como el mejor del país en 
la materia, ya que hoy en día 
han sido digitalizados 110 trá-
mites municipales que propi-
cian la seguridad de inversión.

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

Iniciativa de matrimonio igualitario debe ser discutida en 
el Congreso local antes que termine la actual legislatura

La iniciativa de matrimonio 
igualitario, rechazada en 
dos ocasiones en Yucatán, 
deberá ser discutida en el 
Congreso local antes que 
termine el periodo de la ac-
tual legislatura que va de 
febrero a agosto.

Al ser cuestionado so-
bre los temas pendientes 
por discutir en el Congreso 
del Estado, el diputado Luis 
Borjas Romero aceptó que 

la iniciativa del matrimo-
nio igualitario es una de 
los que están en la lista 
y afirmó que hay tiempo 
suficiente para retomarla. 

“Es un tema que no se ha 
tocado, pero hay una serie 
de propuestas hechas por 
la Suprema Corte y hay un 
paquete pendiente por dis-
cutir. Con ganas y voluntad 
política se pueden sacar esos 
temas, en los que este está 
incluido”, refirió el legislador. 

Hay que recordar que 
en 2019, siendo mayoría 
diputadas y diputados del 

Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN), rechaza-
ron reformar el Artículo 
94 de la Constitución para 
que entonces sea posible 
realizar matrimonios igua-
litarios en el estado. 

Sin embargo, la vota-
ción fue realizada en se-
creto y de esta manera en 
2020 la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) revisó la legalidad 
de la votación, es decir, por 
la forma en la que votaron 
las y los legisladores. 

Es a través de un amparo 
que la Suprema Corte atrajo 
el tema, ya que una votación 
secreta vulnera los derechos 
humanos, la libertad de ex-
presión y el acceso a la in-
formación, en especial de la 
comunidad LGBT+. 

Iniciativa rechazada 
en dos ocasiones

A pesar de que en 2019 la 
iniciativa de ley fue discu-
tida en dos ocasiones, en 
menos de tres meses de di-
ferencia fue rechazada. 

El matrimonio igualitario 
tiene más de 10 años en Mé-
xico, pero en Yucatán aún 
hay trabas legales para que 
puedan realizarse sin nece-
sidad de amparo. 

Borjas Romero compar-
tió que en las comisiones del 
Congreso del estado aún hay 
temas pendientes por dis-
cutir, aunque dos de las que 
tienen más carga son las de 
Puntos Constitucionales y la 
de Seguridad y Justicia, sin 
embargo, a partir de febrero 
comenzarán las sesiones para 
evitar el rezago legislativo.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 Héctor Victoria Maldonado es el nuevo presidente del Consejo de Notarios del Estado de Yucatán. 
Foto gobierno de Yucatán

El gobierno del estado destinará 30 millones de pesos para el proceso de digitalización 
de documentos y con ello abonar a la mejora regulatoria
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La tradicional Alborada por 
el aniversario de Mérida ten-
drá cambios significativos 
este año -el 479- a razón de 
la pandemia. Una de las mo-
dificaciones más notorias del 
programa es que no contará 
con la presencia de los ha-
bitantes: “Las Mañanitas” se 
presenciarán a través de las 
pantallas, a distancia.

La festividad, que por 
vez primera se limitará al 
espacio de la Plaza Grande, 
prescindirá de la caminata 
que suele salir del parque de 
Santa Lucía hacia los bajos 
del palacio municipal. El área 
se cerrará al tránsito vehicu-
lar y peatonal y la Comuna 
invita a la ciudadanía a se-
guir la transmisión a través 
de sus canales oficiales.

Irving Berlín Villafaña, di-
rector de Cultura del Ayun-
tamiento, detalló que se ins-
talarán tarimas en cuatro 
puntos alrededor de la Plaza 
Grande, en las que actuarán 
tríos y grupos musicales.

El alcalde Renán Barrera 
Concha presidirá la Alborada, 
que, bajo este nuevo formato 
se transmitirá a las 23 ho-
ras, comenzando en la tarima 
ubicada frente a la Casa de 
Montejo, donde un trío inter-
pretará la canción Flor de aza-
har, de Santiago Manzanero.

Después de ese cuadro 
que enlazará la trova tra-
dicional y la canción ro-
mántica, caminarán hacia 
la Catedral, a cuyas puertas 
se tendrá la presentación de 
un quinteto compuesto por 
integrantes de la Orquesta 
de Cámara de Mérida, que 
dirige el maestro Russell 
Montañez Coronado.

La agrupación interpre-
tará Te extraño y los acompa-
ñará en la voz Juan Antonio 
Dogre, finalista de “La Voz... 
México”. A este tema seguirá 
No sé tú, con Maricarmen 
Pérez, embajadora de la can-
ción yucateca. Concluirán su 
participación con Yo sé que 
volverás, a dueto Maricar-
men y Juan Antonio.

Frente al Palacio de Go-
bierno se instalará otra ta-
rima, donde se presentará el 
Coro de la Ciudad, con sólo 
ocho integrantes que de igual 
manera entonarán temas de 
Armando Manzanero.

Continuará la caminata 
hasta el palacio municipal, 
donde varios tríos seguirán el 
homenaje al compositor yuca-
teco recientemente fallecido.

Finalmente, los músicos 
entonarán Las Mañanitas al 
unísono y para concluir habrá 
un espectáculo de pirotecnia.

Festejos por aniversario de Mérida 
podrán seguirse a a distancia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Oficina de Representa-
ción Yucatán del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) recibió la Condeco-
ración Miguel Hidalgo en 
Grado Placa en siete de sus 
unidades hospitalarias, en 
reconocimiento al esfuerzo 
de todo el personal de sa-
lud frente a la emergencia 
sanitaria.

La Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE), el Hos-
pital General Regional (HGR) 
No. 1 Ignacio García Téllez y 
el No. 12 Benito Juárez Gar-
cía, así como los Hospitales 
Rurales (HR) No. 39, 59, 62 y 
63 del Programa IMSS-BIEN-
ESTAR, fueron los galardona-
dos en la entidad.

Esta condecoración es la 
máxima distinción del Estado 
mexicano, que reconoce mé-
ritos eminentes, conducta o 

trayectoria vital ejemplar y 
relevantes servicios presta-
dos a la patria.

La doctora Miriam Victo-
ria Sánchez Castro, titular del 
IMSS Yucatán, agradeció la 
distinción a los hospitales de 
esta representación y recono-
ció el constante e incansable 
esfuerzo de cada trabajador.

En la inscripción de la placa 
se lee: “En reconocimiento al 
personal de esta Unidad Mé-
dica. Su contribución a salvar 
vidas durante la pandemia del 
COVID-19 será siempre recor-
dada. Diciembre, 2020”.

Hospitales del IMSS en Yucatán recibieron 
condecoración Miguel Hidalgo
Siete unidades hospitalarias, reconocidas por méritos eminentes y servicios a la patria

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La condecoración  
es la máxima 
distinción del 
Estado Mexicano

▲ El esfuerzo del personal de Salud motivó el reconocimiento del Estado mexicano. 
Foto IMSS Yucatán

Este 4 de enero, la Se-
cretaría de Salud de Yu-
catán  (SSY) dio a cono-
cer que se detectaron 78 
nuevos contagios de CO-
VID-19 en la entidad, 38 
de ellos en Mérida y 40 al 
interior del estado. Asi-
mismo, durante el parte 
médico diario se informó 
que el virus cobró la vida 
de seis personas más en 
territorio yucateco.

Patricia Muñoz Mi-
randa, titular estatal 
del Programa de Enfer-
medades Respiratorias e 
Influenza de la SSY dio 
a conocer que se repor-
taron seis fallecimientos, 

por lo que ya suman 2 
mil 926 los decesos rela-
cionados al virus.

Se trata de cinco hom-
bres y una mujer, cuyas 
edades oscilaban entre 
40 y 78 años. Entre sus 
principales comorbilidades 
se registró hipertensión, 
diabetes, obesidad e insu-
ficiencia renal. Dos eran 
de Mérida, y uno de Can-
sahcab, Kinchil, Telchac 
Puerto y Tunkás. 

De los pacientes confir-
mados, 23 mil 225 -el 86 por 
ciento- se han recuperado 
satisfactoriamente, no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar; 477 están esta-
bles, aislados, y monitorea-
dos constantemente por 
galenos de la SSY. Hay 168 
pacientes internados.

Detectan 78 contagios 
de COVID-19 en el 
primer lunes de 2021

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



6
LA JORNADA MAYA 
Martes 5 de enero de 2021YUCATÁN

Vendedores ambulantes piden que los 
dejen trabajar en Mérida en Domingo

Vendedores ambulantes 
de  alimentos se manifes-
taron este cuatro de enero 
frente al palacio municipal 
para que se les permita tra-
bajar los fines de semana y 
coincidir con el programa 
de Mérida en Domingo. 

Los manifestantes, quie-
nes cerraron un momento 
el paso de los automóviles 
en la calle 62, señalaron 
que intentaron dialogar 
con las autoridades muni-
cipales, pero no han sido 
atendidos, por eso decidie-
ron protestar este día. 

Además, señalaron 
que desde mayo recibían 
mil 500 pesos y una des-
pensa por parte del Ayun-
tamiento de Mérida, pero 
desde noviembre suspen-
dieron este apoyo. “Si no 
nos dan el apoyo, que nos 
dejen trabajar”, expresaron.  

Luego de nueve meses, 
el pasado 13 de diciembre, 
con una asistencia fluida, 
regresaron los más de 200 
comerciantes y artesanos 
que desde hace 45 años 
se colocan en el Centro 
Histórico de Mérida para 
vender sus productos, que 
van desde los tradicionales 
panuchos hasta guayabe-

ras y blusas con bordados 
distintivos de Yucatán.

María Teresita de Jesús 
Osorio y Bertha Marcos 
venden por su cuenta papás 
a la francesa, marquesitas 
y churros desde hace más 
de 30 años en el programa 
municipal, se instalaban en-
frente de la Catedral, pero 
desde que llegó la pandemia 
no han podido regresar con 
sus puestos, por lo que piden 
al alcalde de Mérida que les 
deje volver a trabajar para 
poder mantenerse. “Hasta 
que estemos en semáforo 
verde, nos dijeron que po-
demos volver a trabajar”, in-
dicó Bertha.  

Las comerciantes indica-
ron ya volvieron a trabajar 
varios vendedores, también 
los tianguis ya volvieron a 
abrir, dieron permisos a va-
rios vendedores de bombi-
tas, y ven injusto que ellas 
no pueden vender, aunque 
sea sólo los domingos.  

De puerta en puerta

Señalaron que, al no poder 
instalarse en dicho espacio, 
tienen que vender sus pro-
ductos en sus casas o salir y 
ofrecerlos de puerta en puerta 
o en las calles de la ciudad. 
“Saco mi puesto de papas y lo 
pongo en la avenida, y más o 
menos me va”, reveló Teresita.  

A su vez, indicaron que 
desde mayo recibían una 
ayuda de mil 500 pesos 
mensuales, además de una 
despensa por parte de las 
autoridades, pero desde 
noviembre ya no lo reci-
ben. “Si no nos quieren de-
positar, que nos dejen tra-
bajar”, expresaron.

Las comerciantes afir-
maron no tener miedo a 

enfermarse, pues necesi-
tan trabajar. “Si todos se 
están arriesgando, lo ha-
cemos, vamos a cumplir 
con todo lo que nos piden, 
nos ponemos gel, lentes, 
careta, lo hacemos, pero 
que nos dejen trabajar”, su-
brayó Bertha Marcos.  

Jorge Antonio Díaz, 
quien vende churros y otras 
fritangas desde hace 37 años, 

dijo que la situación para los 
vendedores es crítica, tienen 
que salir a vender de casa 
en casa. “Apenas sale para el 
sostén de la casa, para comer, 
tenemos deudas”, confiesa el 
señor de la tercera edad.

El vendedor indicó que 
ante este panorama lo único 
que piden es que los dejen tra-
bajar para solventar sus gas-
tos y apoyar a sus familias.  

▲ Comerciantes de marquesitas y frituras señalan que su situación es crítica ya que llevan 
meses sin ventas. Foto la Jornada Maya

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

INAH investiga pormenores sobre caso de mujer que 
escaló sin autorización pirámide en Chichén Itzá 

El lunes, una mujer origina-
ria de Tijuana subió sin au-
torización al castillo de Chi-
chén Itzá. En el video que se 
compartió cientos de veces 
en redes sociales, puede per-
cibirse el malestar de quie-
nes presenciaron el acto. El 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) ya 
inició un expediente admi-
nistrativo por el caso.

A lo largo del material 
compartido a través de Face-
book y Twitter, puede obser-
varse a la mujer ascendiendo 
por las escaleras del templo de 
Kukulcán; mientras los testi-
gos manifiestan su inconfor-
midad mediante chiflidos.

“Que la saquen” senten-
cian al unísono mientras la 
mujer desciende con difi-
cultad las 91 escalinatas del 
monolito ancestral. Una vez 
en tierra, personal de segu-
ridad la exhorta a abando-
nar la zona arqueológica.

Cumplir promesa 

La mujer oriunda de Ti-
juana acudió a Chichén 
Itzá para esparcir en la 
cima del castillo las cenizas 
de su ex esposo, como se 
lo prometió en vida. Según 
esta versión, esa fue su úl-
tima voluntad.

A través de un comuni-
cado, el INAH informó que 
a las 13:40 del domingo se 
activaron los protocolos de 
seguridad en la zona ar-
queológica ante el reporte 

de una persona de sexo 
femenino que accedió, sin 
autorización, a la pirámide 
maya por una de sus esca-
leras laterales.

Las primeras indaga-
torias de la institución 
apuntan que la mujer es 
originaria de Tijuana, 
Baja California, y llegó a 
Chichén Itzá por medio 
de una agencia turística. 
Personal del sitio informó 
al INAH que, al momento 
de los hechos, la mujer se 
encontraba “con sus capa-

cidades disminuidas por 
efectos embriagadores”, 
según el documento.

Arturo Chab Cárde-
nas, jefe del Jurídico del 
INAH, señaló que desde el 
domingo se abrió el expe-
diente administrativo CI-
NAH/YUC/JUR/01-2021 
por los hechos que constru-
yen una infracción a la Ley 
Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos, por lo 
que los responsables ya fue-
ron citados a comparecer.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Cofepris suspendió 30 comercios por 
violar aforo permitido en fin de año

“Ha habido un relajamiento 
del sector empresarial en 
el tema de aforo principal-
mente”, reconoció Miguel 
Pino Murillo, director esta-
tal de la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), quien informó que en 
los operativos de fin de año 
suspendieron a 30 estable-
cimientos en todo el estado 
por esta causa.

El funcionario informó 
que diariamente realizan 
operativos en todo el estado, 
principalmente en lugares 
de alta concurrencia, y este 
fin de año no fue la excep-
ción: hicieron revisiones en 
la zona hotelera de Cancún, 
la Quinta Avenida de Playa 
del Carmen, el bulevar Ba-
hía de Chetumal y la carre-
tera costera de Tulum.

“Entendemos la situación, 
pero siempre sobrepone-
mos la salud pública al tema 
económico y es importante 
cumplir con estas normas”, y 
destacó que ya se realiza el 
procedimiento administra-
tivo correspondiente contra 
estos 30 lugares, que serán 
acreedores a multas de 200 a 
2 mil UMAS (17 mil a 180 mil 
pesos) por incumplimiento de 
medidas sanitarias y aforos.

Aclaró que las congre-
gaciones en las calles para 
los festejos de año nuevo no 

son de su competencia: “No-
sotros sólo verificamos es-
tablecimientos comerciales 
como tal, en caso de vías pú-
blicas es competencia direc-
tamente de los ayuntamien-
tos por el tema de bando y 
buen gobierno”.

Externó que es una obli-
gación de los ayuntamientos 

a través de Cabildo generar 
reglas de operación y en su 
caso algún tipo de sanción 
para estas conglomeraciones.

Los comercios, dijo, han 
cumplido en uso de cubre-
bocas y los filtros sanita-
rios; el principal problema 
es el aforo, que impide 
guardar la sana distancia, 

pues hay establecimientos 
operando con más del 60% 
de su capacidad, porcentaje 
que permite el semáforo 
amarillo en el estado.

Pidió el apoyo a la ciu-
dadanía y empresarios para 
cumplir con las medidas 
sanitarias, y de detectar a 
alguien que no lo esté ha-

ciendo, realizar el reporte 
al 911, en cualquiera de las 
oficinas de Cofepris en el 
estado o a través de la línea 
de denuncia Tak Pool.

Esta última está disponi-
ble en el teléfono 01800 84 
977 84, el portal denuncia.
qroo.gob.mx y la aplicación 
móvil Tak Pool.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ La Cofepris aclaró que las congregaciones en las calles no son de su competencia; le corresponde directamente a los 
respectivos ayuntamientos. Foto Juan Manuel Valdivia

Fonatur aumentará obra del Tren Maya, de Palenque a Cancún

Con el objetivo de compen-
sar los retrasos ocasionados 
por la emergencia sanitaria 
y las condiciones climáti-
cas, el Tren Maya arranca 
el año con un plan de in-
cremento de producción en 

los cuatro tramos en obra, 
de Palenque a Cancún. 

La estrategia consiste en 
la implementación de tur-
nos dobles o triples para 
realizar obra la mayor can-
tidad de horas del día. Para 
intensificar los trabajos de 
terracería, se utilizará más 
maquinaria y se contratará 
personal calificado para su 

operación, dio a conocer el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) en un 
comunicado de prensa.

En cuanto a obras de dre-
naje, se trabajará con elemen-
tos prefabricados para opti-
mizar los tiempos de ejecu-
ción al adelantar en talleres 
para transportar y montar en 
sitio. “El Tren Maya avanza 

con paso firme y con benefi-
cios trascendentales para la 
región, como lo es la reacti-
vación económica a través de 
la inversión en obra pública”, 
indica el comunicado. 

Sobre los trabajos gene-
rales de la obra, en el tramo 
1 se avanza con obras de 
drenaje transversal y obras 
de terracería; en el 2 con-

tinúa el desmontaje de vía, 
desmonte y las actividades 
de corte y terraplén; en el 
tramo 3 Fonatur finalizó 
con el desmontaje de la vía 
antigua y continuamos con 
la elaboración de subra-
sante y en el 4 continúan 
las actividades de despalme, 
corte y terraplén y obras de 
drenaje transversal.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los establecimientos serán acreedores a multas de 17 mil a 180 mil pesos, tras 
infringir las medidas sanitarias, declaró Miguel Pino, director de la comisión
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Establecen horarios de 
acceso a la carretera 
costera de Tulum

Con el objetivo de agilizar 
la movilidad vial en la zona 
hotelera de la vía Tulum-
Boca Paila, el presidente 
municipal, Víctor Mas Tah, 
instruyó la implementa-
ción de medidas que bene-
ficien a todos los sectores 
de la actividad económica 
de la zona hotelera, tanto 
a comerciantes como tran-
seúntes y paseantes; des-
tacan horarios establecidos 
para vehículos pesados y 
de suministro de provisio-
nes para los negocios de la 
zona. 

El director general de 
Desarrollo Económico del 
municipio, Mario Cruz, y el 
director de Tránsito muni-
cipal, Hafit Miranda, man-
tuvieron una reunión con 
representantes de servi-
cios turísticos y comercia-

les, como la Asociación de 
Hoteles de Tulum, el Sindi-
cato de Taxistas Tiburones 
del Caribe, proveedores del 
servicio de agua potable, 
el grupo Rosa Negra, en-
tre prestadores de diver-
sos servicios turísticos, con 
quienes alcanzaron acuer-
dos que se implementan 
desde ahora y hasta nuevo 
aviso.

Este esfuerzo entre el 
sector empresarial, grupos 
de servicios y autoridades 
municipales encabezadas 
Mas Tah permitirá mejo-
rar el flujo vial en la zona 
costera, dio a conocer el 
Ayuntamiento en un co-
municado de prensa.

Ajustes acordados

Establecer un horario en el 
que ingresarán los provee-
dores de insumos para ho-
teles, restaurantes y clubes 
de Playa, que será de 00:04 

a 09:00 horas; los vehícu-
los pesados como pipas y 
volquetes tendrán acceso 
a partir de las 4:00 y hasta 
las 15:00 horas.

Con el Sindicato de Ta-
xistas de Tulum se llegó 
al acuerdo de que permi-
tirán un máximo de dos 
taxis por lugar asignado 
y se restringe la entrada 
a vendedores ambulantes 
con triciclos o vehículos 
que obstruyan la vialidad. 

Las medidas propicia-
rán mejorar la imagen del 
destino, poner orden en las 
actividades de la zona al re-
gular el tráfico y principal-
mente favorecer la fluidez 
de vehículos y personas so-
bre esta vialidad que en los 
últimos años registra alta 
movilidad vehicular deri-
vada del éxito turístico de 
Tulum, que conlleva a un 
aumento de negocios y alto 
flujo de turistas en el área, 
destaca el comunicado.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Gobierno estatal fortalece 
capacidad productiva de 
mujeres quintanarroenses

A través del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer 
(IQM), el gobierno del es-
tado, que encabeza Carlos 
Joaquín González, impartió 
58 cursos de capacitación 
para el trabajo y el autoem-
pleo, en beneficio de más de 
mil 100 mujeres.

Estas acciones tuvieron 
como objetivo potenciar el 
desarrollo económico de las 
mujeres, impulsar su em-
poderamiento y liderazgo 
y, al mismo tiempo, preve-
nir y erradicar la violencia, 
principalmente durante la 
emergencia sanitaria y el 
confinamiento social, tal y 
como lo instruyó el gober-
nador Carlos Joaquín.

El IQM desarrolló el Pro-
grama de fortalecimiento de 
las capacidades productivas 
de las mujeres con estos cur-
sos de capacitación en oficios 
no tradicionales, como repa-
ración de celulares, mecá-
nica básica automotriz, foto-
grafía básica, inglés básico y 
contabilidad práctica, entre 
otros. No se dejaron de lado 
los ya tradicionales, como 
corte y confección, pirogra-
bado en madera, huerto de 
traspatio y hortalizas. 

Otro programa que im-
pulsó Carlos Joaquín du-
rante el año 2020 fue el de 
“Crédito a la Palabra para 
Mujeres Emprendedoras”, en 
beneficio de mil 176 muje-
res de Chetumal, Mahahual, 
Álvaro Obregón, Xul Há, Ja-
vier Rojo Gómez, Sergio Bu-
trón Casas y Nicolás Bravo, 
del municipio de Othón P. 
Blanco, así como de Cozu-
mel, Isla Mujeres y Tulum.

Se impartieron 12 talle-
res de empoderamiento y li-
derazgo, con la finalidad de 
desarrollar sus capacidades 
en la vida pública y política 
e incentivar su participa-
ción en puestos de toma de 
decisiones. Participaron 440 
mujeres emprendedoras, 
alumnas de nivel superior y 
servidoras públicas. 

En la Feria Manos Em-
prendedoras, adoptando 
las medidas para fomentar 
el distanciamiento social 
y evitar contagios de CO-
VID-19, se cambió de mo-
dalidad y se hizo de manera 
virtual, dándole difusión en 
las redes sociales institucio-
nales, lo cual generó un in-
cremento de participación 
de mujeres emprendedoras. 
43 de las ferias han sido vir-
tuales y han participado en 
ellas 2 mil 507 mujeres de 
todo el estado.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Las medidas anunciadas propiciarán mejorar la imagen del destino y favorecer la fluidez de 
vehículos y personas sobre esta vialidad. Foto Ayuntamiento de Tulum

Ex alcaldesa tulumnense 
deberá regresar más de un 
millón de pesos al erario

La ex presidente municipal 
de Tulum, R.D.C., y tres ex 
servidores públicos de su ad-
ministración (periodo 2016-
2018) deberán pagar más de 
un millón de pesos por da-
ños al patrimonio, luego de 
las imputaciones que realizó 
la Fiscalía Anticorrupción de 
Quintana Roo en su contra.

La defensa de R.D.C., ex 
presidente municipal; S.P.C., 
ex tesorero municipal; 
O.I.Z.A., ex oficial mayor; así 

como B.A.M.M., ex director de 
ingresos, solicitó un acuerdo 
reparatorio, en virtud de que 
es un delito patrimonial co-
metido sin violencia.

De acuerdo con el caso, 
la ex funcionaria y sus co-
laboradores otorgaron ilí-
citamente el contrato de 
prestaciones de servicios 
identificado con la termi-
nación RP/014/2017; esto 
quiere decir que firmaron 
y autorizaron el mismo con 
fecha 1º de octubre de 2017, 
a favor de la persona moral 
denominada Impulso Em-
presarial Becka S. A. de C. V.

DE LA REDACCIÓN
TULUM
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Inspeccionarán comercios para que 
no vendan plásticos de un solo uso

A partir de este año, la Procu-
raduría de Protección al Am-
biente (PPA) realizará visitas 
de inspección para verificar 
que no se comercien produc-
tos plásticos de un solo uso, 
informó el secretario del Me-
dio Ambiente (Sema), Efraín 
Villanueva Arcos. Lo ante-
rior, con base en la entrada 
en vigor de la Ley para la 
Prevención, Gestión Integral 
y Economía Circular de los 
Residuos del estado.

El funcionario recordó 
que la Ley publicada en ju-
nio de 2019 establecía las 
fechas para la entrada en 
vigor de la misma, sobre 
todo lo relativo a la prohibi-
ción de plásticos de un solo 
uso, que aplicaría a partir de 
enero de 2020 en las zonas 
de exclusión (islas).

En junio de 2020 sería 
su entrada en vigor en todo 

el territorio, pero en medio 
de la pandemia por CO-
VID-19, la secretaría emitió 
un acuerdo para permitir 
la comercialización y distri-
bución de desechables, pro-
ductos derivados de polies-
tireno expandido (unicel), y 
bolsas desechables, fabrica-
dos con material biodegra-
dable y/o compostable y/o 
reutilizable.

Villanueva Arcos indicó 
que en estos meses se re-
gistró un avance en el des-

uso de bolsas de plástico 
en la mayoría de los nego-
cios como supermercados, 
tiendas de conveniencia y 
farmacias, y reconoció un 
aumento en el consumo 
de envases para bebidas, 
platos, vasos, tazas, copas, 
charolas y cubiertos des-
echables y unicel debido a 
la misma pandemia. 

Indicó que a partir de 
este 1º de enero la PPA 
inició operativos para que 
dejen de comercializarse 

todos los productos que es-
tablece el artículo 22 de la 
ley citada y evitar que es-
tos productos lleguen a los 
tiraderos, lagunas, mares, 
lagos y ríos.

Añadió que la Sema 
inició una campaña con 
la sociedad y organizacio-
nes para aplicar un con-
cepto de responsabilidad 
extendida e indicó que 
han hecho esfuerzos para 
socializar el contenido de 
la ley; como ejemplo, re-

cordó que han construído 
programas especiales para 
el sector turístico y aca-
ban de concluir un pro-
grama con la agencia de 
cooperación alemana di-
rigida al sector turístico. 

Villanueva Arcos dijo 
que derivado de la pande-
mia se ha buscado no ser 
coercitivos en las medidas 
aplicadas, pero sugirió que 
el sector empresarial recu-
rra a alternativas como pro-
ductos biocompostables.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Propone Luis Alegre digitalizar ingreso de extranjeros al país

El próximo 15 de enero, la 
Cámara de Diputados pon-
drá a votación la propuesta 
del legislador federal, Luis 
Alegre Salazar, para que los 
extranjeros realicen sus trá-
mites de ingreso a territorio 

nacional vía digital.
En entrevista, Alegre Sa-

lazar indicó que su iniciativa 
se llama “Viajero confiable”; 
ya fue votada favorable-
mente por la Comisión de 
Asuntos Migratorios, por lo 
que pasará al pleno del Con-
greso y posteriormente al 
Senado de la República.

“El papelito verde que les 

dan (a los visitantes) al in-
gresar al país será parte de la 
historia, pues gracias a esta 
iniciativa que presenté va-
mos a poder usar dispositivos 
electrónicos y toda esa infor-
mación se va a poder presen-
tar desde nuestros celulares y 
eso hará más ágil el trámite”, 
indicó el legislador. 

Explicó que esto permitirá 

a las autoridades migratorias 
apoyarse de equipos digitales 
para hacer los trámites y ello 
tiene especial relevancia en 
época de coronavirus, porque 
ya no será necesario pasarlo 
a terceros ni usar plumas de 
otras personas. 

Recordó además que rea-
liza gestiones para que los vue-
los extranjeros con destino a 

Chetumal no tengan que ha-
cer escala en el aeropuerto de 
Cozumel, como lo dispone la 
Agencia Nacional de Aero-
náutica Civil, de modo que los 
vuelos privados y charters lle-
guen directamente a la capital, 
considerando también que el 
decreto de zona libre establece 
beneficios para pasajeros de 
vuelos internacionales.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Por la pandemia, las autoridades no serán tan coercitivas con la aplicación de la Ley, pero recomiendan a los empresarios cambiarse 
a alternativas más amables con el medio ambiente. Foto Juan Manuel Valdivia

La entrada en vigor de la Ley en el estado se atrasó debido a la llegada de la pandemia

En estos meses se 
registró un avance 
en el desuso de 
bolsas de plástico 
en la mayoría de 
los negocios de la 
entidad: Sema



10
LA JORNADA MAYA 
Martes 5 de enero de 2021QUINTANA ROO

El proyecto comunitario Polos 
Virtuales 2020 concluyó con 
la participación de más de 16 
creadores de seis municipios 
de Quintana Roo. Fue impul-
sado por el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine), 
en coordinación con el Insti-
tuto para la Cultura y las Ar-
tes de Quintana Roo (ICA). El 
proyecto tiene el objetivo de 

fomentar la reconstrucción de 
la memoria colectiva, la expre-
sión de la identidad regional y 
el restablecimiento de los vín-
culos comunitarios a través de 
la creación audiovisual.

El nombre oficial del pro-
grama es Polos Audiovisuales 
y es un taller de cinematogra-
fía comunitaria que se realiza 
de forma presencial; este año, 
debido a la pandemia, fue lle-
vado a cabo de manera virtual, 
por lo que la versión 2020 se 
denominó Polos Virtuales.  

Esta edición, que simul-
táneamente se realizó en 19 
estados del país, vio nacer en 
Quintana Roo proyectos do-
cumentales que proponen a 
partir del lenguaje cinemato-
gráfico, el fortalecimiento de 
las identidades migrantes, el 
reconocimiento de hombres y 
mujeres que han luchado por 
preservar la lengua maya, la 
recuperación de la memoria 
histórica de lucha, la  comple-
jidad de la vida en las ciudades, 
la fuerza de las mujeres, las 

pérdidas trascendentales de la 
vida, el amor por el territo-
rio, la identidad maya y, sobre 
todo, la riqueza de la diversi-
dad cultural en la entidad.

Coordinado por Pablo Es-
coto Luna, cineasta mexicano 
con un gran trabajo comuni-
tario en comunidades mayas 
como Chacchoben y Felipe 
Carrillo Puerto, el taller se de-
sarrolló de agosto a diciembre, 
dividido en cuatro módulos, 
cada uno impartido por cineas-
tas como Paulina Sánchez, Lu-

crecia Gutiérrez Maupomé y 
Daniel Hernández Delgadillo.

Las y los participantes, 
con sus carpetas de produc-
ción finalizadas, iniciarán 
próximamente los rodajes de 
sus películas con el respaldo 
de las autoridades municipa-
les, estatales y federales. Ac-
tualmente se encuentran en 
proceso de conformar un co-
lectivo cinematográfico para 
producir las películas y con-
tinuar explorando las posibi-
lidades del cine en el estado. 

Las cabañuelas son un cál-
culo meteorológico no cien-
tífico que sigue el compor-
tamiento del clima de los 
primeros días de enero para 
predecir el de los meses res-
tantes. Es un conocimiento 
ancestral que tiene más de 3 
mil años, destacó Bernardo 
Caamal Itzá, coordinador 
del colectivo Xook K’iin.

El entrevistado explicó 
que hay un debate cons-
tante entre quienes se au-
xilian del conocimiento oc-
cidental -y la metodología 
moderna- y quienes creen 
en este cálculo meteoroló-
gico, aunque reconoció que 
en México no hay un buen 
sistema meteorológico, 
como el de otros países.

“El conocimiento an-
tiguo, no solo el maya, lo 
manejan todos los pueblos 
originarios y por mucho 
que denostan de que no 
funciona este conocimiento 
tiene 3 mil años, con él  ge-
neraron la comida, los cono-
cimientos y las pirámides, 
y por muy malo que sea ha 
dado resultado”, precisó.

Consideró que el conoci-
miento pudo haberse mo-

dificado en el choque cul-
tural con los españoles, por 
lo que “están en la pista” de 
cuáles son los elementos 
que implican este sistema 
de pronósticos. 

“Lo que hacemos en enero 
realmente es parte del co-
nocimiento occidental, pero 
después del proceso de ob-
servación vienen los bio-in-
dicadores, lo que puede ha-
cerse con plantas y animales, 
como analizar el comporta-
miento de hormigas o aves, 
es el conocimiento que sigue 
dando soporte a las milpas 
mexicanas”, dijo. 

En la página de Facebook 
Cabañuelas Mayas, Caamal 
Itzá explica que las cabañue-
las se dividen en fases: la 
primera es del 1º al 12 de 
enero; el día 1º representa 
a enero, el 2 a febrero y así 
sucesivamente hasta el día 
12 o el mes de diciembre.

La segunda fase corres-
ponde del día 13 hasta el 24 de 
enero; “el conteo es regresivo; 
el día 13 de enero representa 
el mes de diciembre, el 14 el 
mes de noviembre hasta lle-
gar al día 24, que representa 
el mes de enero”, explicó.

Una tercera fase va del 
25 al 30 de enero, que repre-
senta dos meses cada día; y 
la última, el 31 de enero, por 

cada hora, en donde las 00 
horas representa el mes de 
enero, hasta las 11 de la ma-
ñana, que representa a di-
ciembre, y posteriormente, 
la cuenta será en retroceso 
en donde desde el medio-
día corresponderá al mes 

de diciembre y así sucesiva-
mente hasta llegar a las 23 
horas, que sería enero.

Integrantes del colectivo 
Xook K’iin mencionaron que 
las generaciones actuales han 
perdido la sensibilidad de ob-
servar de todo lo que acon-

tece a nuestro alrededor, por 
lo que es fácil mencionar que 
esta práctica no tiene vigen-
cia; quienes aún continúan 
con ella, están conscientes de 
estos cambios y también les 
ha permitido adecuar sus ac-
tividades agrícolas.

Cabañuelas, el cálculo milenario que 
persiste en pueblos indígenas de México
Sigue el comportamiento del clima de enero para predecir el de los meses restantes

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Las generaciones actuales han perdido la sensibilidad de observar todo lo que acontece a 
nuestro alrededor, lamentó el colectivo Xook K’iin. Foto Fernando Eloy

Con la participación de 16 creadores quintanarroenses, 
concluye el proyecto comunitario Polos Virtuales 2020
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN
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De todas las entidades del 
país, sólo la mitad destaca en 
competitividad. Ahí se en-
cuentran los estados penin-
sulares: Campeche con dos 
segundos lugares en Sistema 
Político Estable y Funcional, 
y Sistema de Derecho Confia-
ble y Objetivo, en este último 
Yucatán obtuvo el primer lu-
gar, mientras que Quintana 
Roo aparece como segundo en 
Sectores Precursores de Clase 
Mundial, de acuerdo con el Ín-
dice de Competitividad 2020.

En México cada estado 
vive una situación única y 
las desigualdades entre ellos 
se traducen en falta de opor-
tunidades para los mexica-
nos, no todos los gobiernos 

locales tienen las mismas 
capacidades para emprender 
acciones que ayuden a cerrar 
estas brechas y ahora con 
los efectos de la pandemia es 
clave saber quiénes tienen las 
mejores condiciones, señala 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

La medición consistió en 
10 subíndices y 97 indicado-
res con los cuales dio el reco-
nocimiento en distintas me-
diciones de competitividad, 
mediante las que asignó “me-
dallas de oro, plata y bronce” 
correspondientes a los tres 
primeros lugares respectiva-
mente, de cada entidad; los su-
bíndices son Derecho, Medio 
Ambiente, Sociedad, Sistema 
Político, Gobiernos, Mercado 
de Factores, Economía, Pre-
cursores, Relaciones Interna-
cionales, e Innovación.

Quedaron fuera porque 
“no están a nivel de compe-
tencia de los demás”, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Michoacán, Oaxaca, Pue-
bla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

Entre los que lograron me-
dallas, Campeche se mantiene 
en el primer lugar en el indica-
dor de menor Incidencia delic-
tiva, con 15.6 delitos del fuero 
común por cada mil habitan-
tes, también en la primera po-
sición en Delitos denunciados 
con el 11.4 por ciento del total.

Su sistema político tam-
bién lo posiciona como el 
mejor en Equidad en el Con-
greso, en Matrimonio igua-
litario y en el cuarto puesto 
en el indicador de Percep-
ción de corrupción estatal.

En cuanto a sus debili-
dades, el IMCO indica que 
Campeche está en el último 
lugar en cuanto a Eficiencia 
económica del agua en la 
agricultura, en Certificados 
de industria limpia emi-
tidos, en la Productividad 
total de los factores y en 
Diversificación económica.

Yucatán está posicionado 
como el mejor en los indica-
dores de menos Homicidios, 
Secuestros, y Robo de vehí-
culos, con los que destaca 
como la entidad número uno 
en el subíndice Sistema de 
Derecho Confiable y Obje-
tivo; también aparece como 
líder en Población foránea 
con educación superior.

Entre las debilidades, el 
IMCO marca la Eficiencia eco-
nómica del agua en la agricul-
tura y Esperanza de vida.

En cuanto a Quintana 
Roo, segundo en el subíndice 
Precursores, se ubica como el 
número uno en los tres in-
dicadores que lo componen: 
Terminales punto de venta 
(117.8 por cada 10 mil adultos); 
Cajeros automáticos (6.1 por 
cada 10 mil adultos), y Flujo de 
pasajeros aéreos (mil 337 pasa-
jeros por cada mil habitantes).

Dentro del subíndice de 
Relaciones Internacionales 
está en la punta en los in-
dicadores de Flujo de pasa-
jeros aéreos internacionales 
y en PIB (Producto Interno 
Bruto) turístico.

Sus debilidades tienen que 
ver con Apertura de Empre-
sas, Registro de la propiedad, 
Homicidios, Costos del delito; 
también en Investigadores, 
y Empresas e instituciones 
científicas y tecnológicas.

Estados peninsulares destacan entre 
los más competitivos, según IMCO
JUAN CARLOS PÉREZ VILA
MÉRIDA

CAMBIO EN EL GABINETE

▲ El gobernador Carlos Miguel Aysa González nombró como secretario de Desarrollo Económico a José Antonio del Río González. El ahora ex titular de la Secretaría 
de Desarrollo Energético Sustentable (Sedesu), sustituye a Ricardo Ocampo Fernández. Foto gobierno de Campeche



Un ejemplar de vaquita ma-
rina en estado de descom-
posición fue encontrado en 
las playas de Carmen, en la 
zona de Playa Norte, y fue 
retirado por personal de 
la Dirección de Protección 
Civil Municipal. El reporte 
fue realizado por personas 
que acuden a realizar ejer-
cicio a esta área.

De acuerdo con el di-
rector de Protección Civil 
Municipal, Jorge Alberto 
Sarricolea Chablé, el pasado 
domingo por la mañana, se 
recibió la notificación a tra-
vés del 911 del reporte de 
hallazgo de un animal en 
estado de descomposición.

“Al presentarse personal 
de la Dirección a la zona 
indicada, se pudo apreciar 
que se trataba de un ejem-
plar de vaquita, la cual se 
encontraba en avanzado 
estado de descomposición 
y que se presume, fue arro-
jada por la corriente y las 
olas del mar, pudiendo ha-

ber llegado a la zona, proce-
dente de las inundaciones 
en la zona de Tabasco y en 
el río Usumacinta”, declaró 
el funcionario.

Sarricolea Chablé re-
cordó que en Tabasco, du-
rante las inundaciones del 
río Usumacinta y que des-
foga en el río San Pedro, mu-
chas reses fueron arrastra-
das por las corrientes, por 
lo que es entendible que en 
estos momentos, estos ejem-
plares recalen a la isla. 

Destacó que en la zona 
de la península de Atasta 
se tiene reportes del ha-
llazgo de otro ejemplar 
de vaquita, además de la 
presencia de troncos y 
palos, principalmente en 
la zona de Nuevo Campe-
chito y Emiliano Zapata. 
Expuso que los ejemplares 
que han sido detectados, 
son enterrados para evi-
tar que aves de rapiña y 
fauna nociva sean atraí-
das y puedan provocar 
afectaciones mayores.

El ejemplar de la vaquita 
marina fue enterrado en te-
rrenos del relleno sanitario.

La venta clandestina de 
carne en la isla es producto 
en su mayoría, de los actos 
de abigeato que se realizan 
en los municipios de Pali-
zada y Candelaria; no solo 
afecta a los productores que 
sufren de estas bajas, sino 
también a los tablajeros de 
la localidad, afirmó el secre-
tario general del Sindicato 

de Matarifes del Carmen, 
Primo Salazar Góngora.

Destacó que desde hace 
algunos meses los produc-
tores de Palizada y Cande-
laria han denunciado que 
sufren del abigeato, cuyo 
trasiego llega a la isla para 
ser sacrificados de manera 
clandestina y comerciali-
zados fuera de los merca-
dos de la localidad.

Señaló que este pro-
blema debe ser atendido e 
investigado por las autori-

dades ministeriales: además 
de que  existe la presunción 
de un delito grave, afecta 
a los productores por las 
pérdidas en sus ejemplares; 
asimismo, perjudica a los 
comerciantes, por la bajas 
en sus ventas.

“De acuerdo con in-
formación de los propios 
productores afectados, el 
trasiego de las reses que 
son productos de actos de 
abigeato en los municipios 
de Candelaria y Palizada, 

es hacia Ciudad del Car-
men, en donde las sacrifi-
can de manera ilegal, así 
como se comercializan en 
establecimientos clandes-
tinos”, declaró.

El dirigente de los ta-
blajeros expresó que du-
rante las festividades de 
diciembre las ventas se 
elevaron de manera con-
siderable, aunque no como 
en años anteriores, “ya que 
muchas familias, respeta-
ron las indicaciones de las 

autoridades de la Secreta-
ría de Salud”.

Sostuvo que es impor-
tante que las familias se 
continúen cuidando, para 
de esta manera evitar que 
se presente un rebrote de la 
pandemia, además que ello 
llevaría al cierre de nueva 
cuenta de muchos estableci-
mientos que aún se encuen-
tran en proceso de recupe-
ración económica, luego de 
los meses de aislamiento 
domiciliario voluntario. 

Venta de carne en la isla, producto 
de abigeato en Palizada y Candelaria

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tanto productores como a tablajeros resultan afectados, declaró el secretario del 
Sindicato de Matarifes del Carmen // Fiestas decembrinas aumentaron demanda

Hallan cuerpo de 
vaquita marina en 
costas carmelitas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Estimados Gaspar, Melchor 
y Baltazar.

De antemano sé que 
no hay evidencia cientí-

fica de su existencia, pero no por 
eso dejamos de esperar con ansia 
cada seis de enero para plantear 
deseos. Es muy conveniente por-
que estamos apenas iniciando el 
año, y quizá varios de esos deseos 
pueden convertirse en realidad.

Ustedes seguramente ya sa-
ben que no es el COVID-19 o la 
vacuna, ni el empleo, economía o 
seguridad pública; mucho menos 
el medio ambiente, lo que está en 
la mente de muchas, demasiadas, 
personas. Lo que domina es el 
tema de política, de los posibles 
candidatos y de los acomodos 
y reacomodos en las diferentes 
posiciones que se abren. 

No entiendo esa lógica, ¿se-
rían tan amables de explicarla? 
Posiblemente es porque, una vez 
más, la gente confía en que sus 
decisiones de elección serán las 

adecuadas y las personas que 
ocupen los cargos establecerán 
las condiciones para la solución 
de los otros grandes problemas. 
Esta forma de pensar, tampoco 
la entiendo. La historia nos ha 
demostrado que las equivocacio-
nes son reiteradas. Quizá valga la 
pena que ustedes ejerzan alguna 
influencia en los partidos para 
que apuesten por personas con 
buena formación, experiencia y 
antecedentes para nominarlas al 
cargo de elección popular.

Este 2021 se llevará a cabo la 
más grande, por la cantidad de 
posiciones, de las elecciones en 
nuestra historia. Si bien en Quin-
tana Roo son las diputaciones 
federales y presidencias muni-
cipales las que estarán en juego 
solamente, no estamos exentos 
a ser partícipes o testigos de 
una lucha enconada donde, de 
acuerdo con analistas, la gue-
rra sucia será lo que marque el 
tono de las campañas. ¿Podrían 
ustedes, ejercer su magia para 
provocar un cambio donde pre-
valezcan las propuestas y los de-

bates civilizados? Existe el temor 
fundado a que las campañas de 
lodo (por decir lo menos) no solo 
provocan polarización negativa 
de nuestra sociedad, sino de que 
nos estanquemos en nuestra ur-
gente recuperación económica, 
ambiental, social… escenario 
donde todos perdemos.

La pobreza será nuevamente 
instrumento de posiciona-
miento. También veremos como 
grupos políticos utilizan y ma-
nipulan a indígenas, cada grupo 
o partido tendrá alguna figura 
u organización indígena que le 
otorgue alguna legitimidad para 
reclamar el voto. Una vez más, 
sin una organización propia y 
sin reclamar un posicionamiento 
de fondo, estructural, los indí-
genas serán utilizados. Como 
entre ustedes, Reyes Magos, no 
hay representatividad indígena 
o de mujeres, espero que al me-
nos tengan la simpatía y volun-
tad para entender la necesidad, 
mejor expresado como urgencia, 
de que los políticos, hombres y 
mujeres, tengan la sensibilidad 

suficiente para no cometer los 
mismos abusos. ¿Será mucho pe-
dir? Divide y vencerás ha sido la 
fórmula que le ha dado resulta-
dos al sistema. ¿Hasta cuando?

Por las condiciones actuales, 
inéditas para muchas genera-
ciones, donde enfrentamos la 
pandemia, pobreza y bajo, de-
masiado, crecimiento econó-
mico y desarrollo, la sabiduría 
de nuestros políticos, hombres y 
mujeres, debe prevalecer, estar 
a la altura de los retos. Nuestra 
sociedad necesita cambios pro-
fundos, estructurales, concep-
tuales, de formas de trabajo. Lo 
que hagamos todos, incluyendo 
la buena selección de candida-
tos y la decisión electoral este 
2021, marcará nuestro futuro 
como nunca. ¿Cómo podrían 
ayudar ustedes?

No olvidemos que, como se-
ñala Jeff Bridges, estamos vi-
viendo el pasado de nuestro fu-
turo. ¿Qué futuro necesitamos? 

¡Feliz año nuevo!

fjrmay@hotmail.com

Carta a Gaspar, Melchor y Baltazar
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Lo que está en la mente de muchas personas no es el COVID-19 o la vacuna, ni el empleo, economía o seguridad; es la política. Este 2021 se llevará 
a cabo la más grande de las elecciones en nuestra historia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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“El saber es el único espacio de libertad de ser”
Michel Foucault

Periodismo para todos 

Quizás la nostalgia abone mucho 
en casarnos con el papel periódico 
y tratar de sostenerlo impreso. Sin 
embargo, no debería preocuparnos 
que desaparezca ese formato, pero 
podríamos poner mayor atención en 
que no se desaparezca el periodismo.

En Las nuevas rutas del perio-
dismo, la colombiana Olga Lucía Lo-
zano sostiene que “existe toda una 
revolución de oportunidades, toda 
la tecnología provoca desenterme-
diación de aquellos enormes mons-
truos informativos, nunca habíamos 
contado con tantas herramientas 
tan poderosas como ahora, -juega 
en contra nuestra la gran distrac-
ción de los públicos-; sin embargo, 
la cobertura en primera persona, 
la creatividad en la transmisión de 
la información abonan a nuestro 
favor, sólo debemos derribar la ba-
rrera del descrédito, debemos sa-

ber que el periodista ya no puede 
permanecer impune, que siempre 
existe alguien que lo puede corre-
gir, se vuelven virales los errores y 
escasos los respetos, el sitio cambia, 
por ello primero debemos abordar 
el modelo de producto para luego 
avanzar hacia el modelo de negocio”.

Construir un edificio de 
credibilidad y facturarlo 

Hay un mea culpa que no se 
cura pidiendo perdón, sino cum-
pliendo en los hechos la enorme 
distancia que se colocó entre el 
lector-público social y el medio 
informativo. Estábamos más 
cerca del poder que del pueblo 
o de los ciudadanos. Ahora está 
de moda otra vez la verificación, 
cobertura en primera persona, “el 
yo estuve allí es incontroverti-
ble e inobjetable”, aunque la mi-
rada no sea completa del todo. 
Creo que estamos avanzando a 
la maduración del sistema, a la 
construcción de audiencias más 
sanas. Se trata de una revolución 
de oportunidades, volver un poco 
al espíritu de garage o de plano 
directo a defunciones anticipadas.

Saber escuchar 

Recuerdo las palabras del presi-
dente de Grupo Fórmula, Rogerio 
Azcárraga, que me compartió hace 
15 años: “aproveche el prestigio de 
nuestros periodistas nacionales, 
así como usted es su corresponsal, 
ellos también son sus reporteros, 
úselos y construya paso a paso su 
propia credibilidad, misma que será 
el prestigio del medio donde trans-
mite”. Azcárraga Madero sabía que 
la radio construye su credibilidad 
a partir de las voces que se identi-
fican con el otro, una línea que se 
mantiene pese al paso del tiempo 
más allá de la natural renovación 
de públicos, la palabra oral sigue 
siendo creíble versus la imagen que 
muchas veces se relaciona con el 
“todo vale”, que afecta tremenda-
mente a la televisión.

Quizás influya también en la li-
bertad de la radio que es el negocio 
más chico, por ende menos con-
trolable, no cabe duda: Azcárraga 
sigue siendo todo un personaje 
visionario, construyó en este país 
allá por el lejano 1968 un imperio 
de contenidos en radio, invitó a 
los mejores comunicadores y pe-

riodistas de aquellos tiempos y los 
incorporó a la programación, na-
die creía en ese formato de radio 
hablada, todos lo juzgaron de loco 
por romper con la costumbre de 
aquellas programaciones musica-
les de complacencias que sólo toca-
ban aquello que convenía.

Con esa apuesta el periodismo 
radiofónico se vio fortalecido, 
luego surgieron otros medios que 
apostaron por la misma fórmula 
y el país pudo tener mayor di-
versidad informativa, ya no sólo 
contaba lo que decía Jacobo Za-
bludovsky en su 24 horas.

Hoy presiento que estamos al 
borde del agotamiento del mo-
delo, urgen ideas frescas, replan-
tear formatos y de nuevo salir a 
reportar en vivo desde el lugar de 
los hechos. Lamento la pasividad 
de muchos actores periodísticos 
de primera línea que ya se mues-
tran confortablemente  atendidos. 
¿Les confieso una cosa?, yo nunca 
me siento deprimido cuando hago 
radio, este medio posee un placer 
adictivo, te produce un vicio muy 
especial.

joseluispreciadob@gmail.com

Desde el lugar de los hechos
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ Más que la desaparición de los periódicos, podríamos enfocarnos en que no desaparezca el periodismo. Foto Juan Manuel Valdivia
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En la historia de la humani-
dad, desde la época clásica 
hasta la era contemporá-
nea, han existido investiga-

ciones sobre el funcionamiento de 
los museos. En éstas, ha sido posible 
demostrar que, más allá de exhibir 
colecciones para el deleite estético 
de la población, estas instituciones 
también han sido centros de apren-
dizaje y crítica. Si bien los museos 
han cambiado con el tiempo su 
status de escaparates donde eran 
expuestos objetos de diversa índole 
cultural, en la actualidad, sus fun-
ciones han sido expandidas para 
beneficio de la ciudadanía. 

Desde el siglo XVI, algunos 
museos en el mundo comenza-
ron a establecer ciertos vínculos 
con la educación, principalmente 
en la época de los escaparates de 
curiosidades culturales, las cua-
les habían sido recolectadas du-
rante las expediciones imperia-
listas de los países occidentales 
como parte del botín. Durante 

este proceso colonizador, los bie-
nes culturales de las diversas re-
giones conquistadas fueron ex-
puestas en gabinetes bajo ciertos 
criterios de información, tales 
como su historia, su naturaleza, 
su geología, su arqueología, su 
religiosidad y otros.  

A lo largo de los años conse-
cuentes, los museos se han com-
prometido a ofrecer educación a 
la sociedad, lo que ha contribuido 
a establecer relaciones entre el 
arte y la población, especialmente 
infantil. Al exhibir los objetos de 
arte en los museos desde el punto 
de vista de los niños, ha sido posi-
ble involucrarlos desde edad tem-
prana en actividades artísticas, y 
desarrollar en ellos la sensibilidad 
estética, fundamental en el desa-
rrollo cultural de una comunidad. 
La participación infantil en el en-
foque educativo de los museos de 
hoy ha permitido enriquecer la 
visión de los niños hacia el arte.

En años recientes, el enfoque 
educativo de los museos se ha di-
versificado, de tal modo que en 
la actualidad existen diferentes 

perspectivas: el museo virtual, el 
museo táctil, el museo móvil y el 
museo entidad. Derivadas de esta 
variedad de enfoques, los museos 
de hoy realizan exposiciones per-
manentes y temporales; demostra-
ciones y visitas guiadas; debates e 
interpretaciones; cursos, talleres y 
seminarios, entre otras actividades. 
Cabe señalar que esta diversidad 
educativa de los museos se remonta 
a mediados del siglo XIX en Europa. 
Desde entonces, estas instituciones 
han promovido actividades socia-
les, culturales y educativas abiertas 
a la sociedad en su conjunto. 

Los museos actuales han co-
menzado a involucrarse en un 
mayor número de proyectos edu-
cativos. Además, han establecido 
relaciones cercanas con su comu-
nidad para contribuir a la edu-
cación, el desarrollo humano y 
la cultura, y llevan a cabo todas 
estas acciones gracias a los apoyos 
imprescindibles de las organiza-
ciones públicas, civiles y privadas. 
Si bien algunos museos desarro-
llan, en un principio, programas 
de interés muy general, luego de 

un mejor conocimiento de sus vi-
sitantes, logran fusionarse con la 
propia experiencia de los ciudada-
nos y conseguir que se involucren 
activamente con los bienes artís-
ticos y culturales de la exhibición 
y los temas que cada quien consi-
dere interesantes. 

Por el estatus actual de un mu-
seo de arte el Estado tiene la obliga-
ción legal constitucional, más que 
nunca, de contribuir con recursos 
económicos y de toda índole para el 
funcionamiento y el desarrollo de 
los museos de arte. Junto con ello, 
las organizaciones civiles y priva-
das han podido ofrecer otros apoyos 
necesarios, como la operación de los 
programas, con todo lo que ello im-
plica (planeación, desarrollo y eva-
luación), o el resguardo asegurado 
de las obras que conforman el patri-
monio artístico y cultural del museo. 
Aunque el apoyo fundamental está 
en los recursos que aporte el Estado. 
En Yucatán, un caso emblemático 
de lo anterior lo representa el museo 
Fernando García Ponce–Macay.

oscarmunozglez@gmail.com

El museo de arte, más que una exposición
ÓSCAR MUÑOZ
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En el final de la temporada regular de la NFL de ayer por la tarde los Cafés de Cleveland  
consiguieron su pase a los playoffs, lo cual no habían logrado desde 2002, al vencer 
24-22 a los Acereros de Pittsburgh; mientras los Cuervos de Baltimore amarraron 
su pase al juego de comodines tras derrotar 38-3 a los Bengalíes de Cincinnati. 

Los Gigantes de Nueva York vencieron a los Vaqueros de Dallas, por 23-19. Los Bills de 
Buffalo cerraron la temporada con seis victorias de forma consecutiva tras superar y 
eliminar 56-26 a los Delfines de Miami. Además Tampa Bay, que ya tenía su lugar 
asegurado a la siguiente ronda, venció 44-27 a Atlanta. Fotos Afp y Ap/ DEPORTES /2a
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Kazuo Ishiguro lanzará en marzo Klara 
y el sol, su nueva obra de ciencia ficción
A un lustro de su última publicación, el Nobel de Literatura 2017 ofrece una 
novela sobre el corazón humano que habla urgentemente al aquí y ahora

El premio Nobel de Litera-
tura 2017, Kazuo Ishiguro, 
publicará en marzo, luego 
de cinco años de su última 
novedad literaria, la novela 
de ciencia ficción Klara y el 
sol; a México llegará a fina-
les del primer semestre de 
2021 en Anagrama, informó 
el sello editorial.

El título arribará a li-
brerías de habla inglesa 
el próximo 2 de marzo, de 
forma simultánea que sus 
traducciones en todo el 
mundo. En España se pu-
blicará en español y catalán 
en Anagrama, que ha edi-
tado los libros del novelista, 
letrista y compositor britá-
nico de origen japonés.

Klara y el sol será publi-
cado en Reino Unido por 
la editorial independiente 
Faber & Faber, en Estados 
Unidos por Alfred A. Knopf 
y en Canadá por Knopf.

Su texto más reciente 
aborda la historia de Klara, 
una Amiga Artificial, que 
desde una tienda atisba con 
atención el comportamiento 
de quienes entran y los tran-
seúntes, mientras aguarda 
a que la compren. Explora 
la compleja relación entre 
ella y una niña enferma en 
un mundo segregado y en 
plena crisis climática.

En su discurso de acep-
tación del Premio Nobel 
de Literatura en 2017, a la 
mitad del periodo en el que 

no escribió nada, Ishiguro 
dijo: “Las nuevas tecnologías 
genéticas –como la técnica 
Crispr de manipulación ge-
nética– y los avances en inte-
ligencia artificial y robótica 
nos traerán asombrosos be-
neficios que salvarán vidas, 
pero también pueden crear 
bárbaras meritocracias pare-
cidas al apartheid y desem-
pleo masivo, incluso el de las 
actuales élites profesionales”.

Entonces se preguntó: 
“¿Puedo yo, un autor fati-
gado de una generación 
fatigada, encontrar la ener-
gía necesaria para escrutar 
este escenario desconocido? 
¿Dispongo todavía de algo 
que pueda ayudar a pro-
porcionar perspectiva, que 
pueda aportar matices emo-
cionales a las discusiones, 
peleas y guerras que ven-
drán mientras las socieda-

des luchan por ajustarse a 
estos enormes cambios?”

En respuesta se propuso 
seguir adelante y hacerlo lo 
mejor que pueda. Porque con-
tinúo creyendo que la litera-
tura es importante y lo será 
en especial mientras atravesa-
mos este difícil territorio. Pero 
recurriré a los escritores de 
la generación más joven para 
que nos inspiren y nos guíen. 
Esta es su era y ellos tendrán 
los conocimientos y el instinto 
de los que yo careceré.

Se considera que las 
novelas más próximas de 
Kazuo Ishiguro (Nagasaki, 
1954) a la ciencia ficción son 
El gigante enterrado y la dis-
tópica Nunca me abandones.

Sobre la novela Klara y el 
sol, Angus Cargill, director 
editorial de la británica Fa-
ber & Faber, explicó en un 
comunicado que es impre-

sionante, una novela sobre 
el corazón humano que ha-
bla urgentemente al aquí y 
ahora, pero desde otro lugar. 
Como siempre con la escri-
tura de Ishiguro, se las arre-
gla para ser a la vez conmo-
vedoramente sorprendente 
y consistente con todo su 
trabajo, expresó.

“Deseo que los lectores 
descubran el personaje de 
Klara y su mundo”, agregó 
el editor en torno al texto, 
cuya versión en inglés ya 
está en preventa en diversas 
plataformas digitales.

El consorcio editorial 
Penguin Random House, 
del que forma parte Al-
fred A. Knopf, destacó: “Es 
un libro emocionante que 
ofrece una mirada a nues-
tro mundo cambiante a tra-
vés de los ojos de un narra-
dor inolvidable, y explora 

la pregunta fundamental: 
¿qué significa amar?”

En su lectura Nobel, el 
escritor señaló: “Hace poco 
me percaté de que llevaba 
unos cuantos años viviendo 
en una burbuja. Que no ha-
bía sido capaz de ver la frus-
tración y las preocupaciones 
de mucha gente a mi alrede-
dor, y tuvo que admitir que 
el imparable avance de los 
valores liberales que había 
dado por garantizado desde 
mi infancia podría haber 
sido mera ilusión.

“He estado enfatizando 
lo minúsculo y lo privado, 
porque en esencia es de 
esto de lo que trata mi 
trabajo. Una persona que 
escribe en una habitación 
silenciosa e intenta conec-
tar con otra que lee en otra 
habitación silenciosa, o tal 
vez no tan silenciosa”.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Estuve enfatizando lo minúsculo y lo privado, porque en esencia es de esto de lo que trata mi trabajo, refiere el escritor 
japonés. Foto Ap

Hace poco me 
percaté de que 
llevaba unos 
cuantos años 
viviendo en una 
burbuja
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INAH dictaminará si escultura hallada 
en Hidalgo Amajac es prehispánica

Especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología 
(INAH) en Veracruz visi-
taron ayer lunes la comu-
nidad de Hidalgo Amajac, 
donde hace unos días se 
encontró una pieza tallada 
en piedra de dos metros de 
largo, por 48 centímetros 
de ancho, para dictaminar 
si se trata de una escultura 
prehispánica.

Un par de medios digi-
tales veracruzanos difun-
dieron el sábado en redes 
sociales la noticia del ha-
llazgo del monolito, con 
fotografías que muestran 
que la pieza estaba casi al 
ras del suelo, en la parcela 
del señor Alejandro Cés-
pedes Reyes, de donde fue 
extraída con uso de tractor 
agrícola, para quedar en 
resguardo del domicilio del 
señor César Cabrera Cruz.

En las imágenes se ve 
que en la piedra está ta-
llada la figura de una mu-
jer, con un tocado y las 
manos juntas bajo el pe-
cho, con características se-
mejantes a las de otras pie-
zas de la cultura huasteca.

También se aprecia que 
la recuperación de la es-
cultura se hace sin cuida-
dos y protocolos arqueoló-
gicos, pues fue lavada con 
el chorro de agua de una 
manguera; incluso, se ve 
que una persona le pone 
el pie encima durante las 
maniobras para colocarle 
los cinchos con el fin de 
montarla en el tractor.

El portal Al Calor Polí-
tico narra que el escritor 

José Gabriel Gómez Corra-
les, cronista de la ciudad 
y directivo de la casa de 
la cultura de Álamo (ca-
becera del municipio de 
Álamo Temapache, al que 
pertenece la comunidad 
de Hidalgo Amajac), dijo 
que nadie le ha informado 
oficialmente del hallazgo, 
que sólo se había enterado 
por las fotos que circulan 
en redes sociales y que, de 
ser auténtica, el monolito 
sería de gran valor.

En su página de Face-
book, el periódico Voces 
del Pueblo (el otro medio 
que dio a conocer la noti-
cia) cuenta que una pieza 
de tamaño similar se en-
contró en 1985 en la comu-
nidad de Piedra Labrada, 
en el vecino municipio de 
Cerro Azul, también por 
un par de campesinos (Ma-
nuel del Ángel Gaspar y 
Taurino Martínez Gaspar), 
que se encontraban ha-
ciendo labor de escarda en 
el cerro de Las Cúes.

Se trataba del monolito 
que representa a Cuexte-
catl, legendario rey y héroe 
fundador de la cultura y 
pueblo huastecos. La pieza 
permanece desde entonces 
en la comunidad a petición 
de los habitantes.

Especialistas del INAH 
consultados por La Jor-
nada señalaron que para 
determinar si el monolito 
de Hidalgo Amajac es pre-
hispánico se debe realizar 
un dictamen que en oca-
siones tarda días o sema-
nas, pues se deben recabar 
varios datos científicos, ya 
que no se determina su 
procedencia y antigüedad 
a simple vista.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

La recuperación 
de la escultura 
se hizo sin 
cuidados ni 
protocolos 
arqueológicos

Una pieza de 
tamaño similar 
se encontró 
en 1985 en la 
comunidad de 
Piedra Labrada

▲ La escultura es semejante a otras de la cultura huasteca. Foto Facebooc Voces del Pueblo
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Todo listo para que abra en primavera la 
nueva sede del Museo Munch en Noruega

El grito y la colección más 
grande en el mundo de 
obras de Edvard Munch 
(1863-1944) tendrán un 
nuevo hogar en Noruega en 
la primavera de 2021.

El moderno edificio 
ubicado a la orilla del río 
Akerselva, que transformó 
el horizonte de Oslo, emula 
el espíritu renovador y no 
ajeno a la controversia del 
artista. Sus 2 mil 500 metros 
cuadrados albergarán 200 
imágenes creadas por el pin-
tor y grabador noruego.

Su pintura más famosa, 
El grito, expresa la angustia 
humana, fuerte emoción con 
la que se ha identificado la 
humanidad en el año que 
recién terminó. Realizada en 
1893, y con varias versiones 
en pintura, dibujo y grabado, 
surgió de un estremecimiento 
de tristeza durante una cami-
nata al atardecer, como reveló 
el pintor, quien, preso de una 
fatiga moral, temblando de 
miedo, sintió un grito infinito 
que atravesaba la naturaleza.

Las sentimientos huma-
nos como la angustia y la 
melancolía fueron motivo 
fundamental en sus pode-
rosas imágenes y grabados, 
al igual que la expresión 
erótica o la misma muerte. 
Él quería que su arte fuera 
personal y profundo, despo-
jando los estados existencia-
les del alma humana, des-
cribe el Museo Munch.

Conocer más sobre otras 
de sus creaciones artísticas 
es uno de los propósitos de 
la nueva sede arquitectó-
nica, así como acercarse a 
la turbulenta vida, pues en 
la infancia Munch sufrió la 
pérdida de su madre y her-
mana a causa de tubercu-
losis. También luchó contra 
el alcoholismo y afecciones 
mentales que lo obligaron a 
internarse en sanatorios.

Edvard Munch inició su 
formación entre el ascenso 
del impresionismo y posim-
presionismo. Deambuló entre 
Francia, Alemania y los países 
nórdicos. Es considerado un 
gran simbolista y precursor 
del expresionismo alemán. Sin 

embargo, fue motivo de in-
comprensión y censura en va-
rias ocasiones, al punto de que 
se llamara a la policía como 
reacción a sus exposiciones.

Calificado como de-
generado

Por ejemplo, áspera, apresu-
rada, adolorida, inacabada, 
fueron algunos de los califi-
cativos para La niña enferma, 
pintura en la que retrató a una 
joven moribunda en 1896. 
También el régimen nazi lo 
descalificó como degenerado. 
Fue hasta la madurez, ya en 
el siglo XX, cuando alcanzó 
fama y reconocimiento.

La colección del Museo 
Munch, está constituida por 
más de 28 mil piezas, así como 
documentos, cartas, fotogra-
fías y objetos personales. Ed-
vard donó a la ciudad de Oslo 

unas mil 100 obras antes de su 
muerte, ocurrida en 1943 a los 
80 años, a las que se sumaron 
las cedidas por su hermana 
Inger y otras adquisiciones. 
Esta institución posee en su 
colección permanente más de 
la mitad de su producción pic-
tórica y grabados.

La sede original se inau-
guró en 1963 como un ho-
menaje en el centenario de 
su nacimiento, construido ex 
profeso para el legado. Ubi-
cado en el centro de Oslo, con 
el tiempo su capacidad fue 
rebasada, por lo que se some-
tió a ampliaciones, además de 
que cerró algunos meses des-
pués del escandaloso robo en 
2004 de El grito y la Madona, 
dos de sus pinturas más fa-
mosas y valiosas.

La polémica ha formado 
parte en la génesis del edi-
ficio, a inaugurarse en unos 

meses. Construir para el 
futuro, se anuncia. La pro-
puesta del Estudio Herreros 
fue elegida tras un concurso 
en 2009. Sin embargo, se 
criticó el uso de millonarios 
recursos, por lo que algunos 
pedían ampliar nuevamente 
el museo ya existente o tras-
ladar parte de la colección al 
Museo Nacional de Noruega.

Nuevas visiones y ex-
periencias 

Finalmente, en 2015 el Parla-
mento noruego dio luz verde 
para erigir la construcción 
de 13 pisos, que exhibirá y 
conservará el vasto acervo; 
además, organizará muestras 
temporales de otros creado-
res contemporáneos, y cuenta 
con espacios de entreteni-
miento, cine, tiendas y un res-
taurante en el piso más alto.

El edificio es parte de 
una nueva generación de 
museos en el mundo que re-
definen a las instituciones 
culturales, que proponen 
dar nuevas visiones y expe-
riencias relacionadas con el 
encuentro con el arte.

“Hablar de Edvard Munch 
es hablar de no aceptar las 
reglas convencionales, luchar 
contra la oposición, de no 
rendirse nunca”, describió el 
arquitecto español Juan He-
rreros, uno de los socios del 
despacho responsable de la 
flamante torre que se ante-
pone verticalmente a la línea 
del horizonte sobre la ciudad.

Mide 60 metros de altura, 
revestida con paneles de 
aluminio reciclado, amplios 
ventanales y con una parte 
superior de pronunciadas 
inclinaciones. Es un hito vi-
sible desde todos lados.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

 La colección del Muchmuseet está constituida por más de 28 mil piezas, así como documentos, cartas, fotografías y objetos personales. En la 
imagen, una pintura de la serie Melancolía, creada por el también grabador entre 1891 y 1983. Foto tomada de la cuenta de Facebook del recinto



LA JORNADA MAYA 
Martes 5 de enero de 2021

23DEPORTES

Cruz Azul volvió a pensar en la gente 
de casa al elegir a Reynoso: Brown

Con la designación del ex 
jugador celeste Juan Rey-
noso “la directiva de Cruz 
Azul volvió a pensar en la 
gente de casa, con la que se 
han obtenido resultados y 
esperamos en esta ocasión 
sea igual”, afirmó Melvin 
Brown, otrora integrante 
de La Máquina.

“Juan es un referente del 
equipo, siempre quiso diri-
girlo y tiene amplia expe-
riencia internacional tanto 
como jugador, tras haber 
sido capitán de Perú, y entre-
nador” con clubes sudameri-
canos. Los celestes, que bus-
can dejar atrás una nueva 
gran decepción en Liguilla, 
comenzarán el próximo 
domingo su camino en el 
Guardianes Clausura 2021 al 
visitar a Santos. La jornada 
uno arranca el viernes con 
tres partidos: Puebla-Chivas, 
Tijuana-Pumas y Mazatlán-
Necaxa. 

Brown destacó que Rey-
noso ya demostró su profe-
sionalismo como estratega 
luego de “haber hecho un 
buen papel al dirigir al mo-
desto Puebla”, con el cual lo-
gró llegar en la temporada 
pasada al repechaje, donde 
eliminó a Monterrey, aun-
que cayó en los cuartos de fi-
nal frente al campeón León.

Después de varios días 
de incertidumbre y negocia-
ciones con distintos entre-
nadores, la directiva celeste 
eligió la noche del sábado 

a Juan Reynoso, quien fue 
campeón con el equipo en 
1997, para tomar las riendas 
del plantel de cara al torneo 
Guardianes 2021.

Si bien tras la salida 
de Robert Dante Siboldi 
hubo negociaciones con 
Matías Almeyda y Hugo 
Sánchez, Reynoso logró 
un acuerdo con Cruz Azul 
al aceptar trabajar con 
sus ex compañeros celes-
tes Óscar “Conejo” Pérez, 
como entrenador de por-
teros, y Joaquín Moreno, 
auxiliar técnico.

Como jugador cemen-
tero en la década de 1990, 
Reynoso consiguió un tí-
tulo de liga y dos cetros de 

la “Concachampions”. En 
su trayectoria como estra-
tega ha destacado en la 
liga peruana al ser cam-
peón con los clubes Coro-
nel Bolognesi, Universita-
rio de Deportes y Melgar 
entre 2007 y 2017.

Brown indicó que al es-
tar Reynoso acompañado 
de Pérez y Moreno “da for-
taleza anímica a la afición 
y los jugadores”, luego de 
la dolorosa eliminación 
4-0 frente a Pumas en las 
semifinales del torneo pa-
sado. “Ojalá que después 
se incorporen otros ex ju-
gadores celestes al cuerpo 
técnico, como Joel Huiqui, 
y así se forme una escuela 

con gente capacitada y que 
conoce al plantel”.

Melvin señaló que “será 
un torneo complicado”, 
luego del cambio de direc-
ción técnica en varios equi-
pos, así como la llegada de 
Javier “Vasco” Aguirre al 
Monterrey y Santiago So-
lari al América. “Ya era ne-
cesario un cambio de ban-
quillos, muchos se habían 
reciclado sólo por tener 
un título, pero sin dar más 
resultados. Javier Aguirre 
viene con gran experien-
cia y esperemos que estos 
técnicos dejen algo positivo 
para las futuras generacio-
nes que nos preparamos 
como entrenadores”.

ERÉNDIRA PALMA HERNÁNDEZ

Chivas y Pumas, en acción el viernes, al arrancar el nuevo torneo

Tic Tac: Los Juegos 
de Tokio están a 
menos de 200 días

De todo en los playoffs de la NFL, hasta un equipo con récord de 7-9

Tokio.- Tic tac.
El reloj que da la cuenta regre-
siva para los pospuestos Jue-
gos Olímpicos de Tokio llegó a 
los 200 días el lunes.
Tic tac.
También ayer, el primer mi-
nistro japonés Yoshihide Suga 
dijo que consideraría decla-
rar un estado de emergencia 
ante un incremento de casos 
de coronavirus que ha alcan-
zado cifras récord en Tokio y 
las prefecturas vecinas. Japón 
nunca ha ordenado cierres por 
el COVID-19, encontrando un 
equilibrio entre mantener fun-
cionando la economía y las 
condiciones sanitarias.
Tic tac.
Se acerca la fecha tope para 
los organizadores de los Jue-
gos de Tokio, el Comité Olím-
pico Internacional y diversas 
entidades del gobierno japonés 
al tratar de hacer realidad una 
justa olímpica en medio de una 
pandemia.
Las autoridades prometieron 
anunciar planes concretos 
al inicio del nuevo año sobre 
cómo los 15 mil deportistas 
olímpicos y paraolímpicos in-
gresarán al país, así como 
miles de aficionados, jueces, 
dirigentes, medios de prensa 
e invitados especiales. Ya es 
año nuevo.
Suga reiteró la promesa de rea-
lizar los Juegos, al afirmar que 
serán “prueba de que la gente 
ha superado el coronavirus”. Y 
señaló que la aprobación de 
la vacuna se adelantará un 
mes para que su distribución 
empiece en febrero en vez de 
marzo.
Japón ha atribuido más de 
3 mil 400 decesos al CO-
VID-19, una cifra modesta 
con respecto a los estánda-
res globales y para un país 
de 125 millones. Pero pre-
ocupante debido a la esca-
lada reciente de casos. Una 
encuesta de la televisión pú-
blica NHK mostró que el 63% 
de los japoneses se inclina 
por un nuevo aplazamiento 
o cancelación de los Juegos.
La gobernadora de Tokio, Yu-
riko Koike, y sus colegas de 
las prefecturas de Saitama, 
Chiba y Kanagawa pidieron 
el sábado al gobierno nacio-
nal que declare un estado de 
emergencia.

Ap

Del descanso en Kansas City 
y Pittsburgh al alivio en Cleve-
land, Chicago y Los Ángeles, 
el lote de equipos en busca 
del Súper Tazón tiene todo 
tipo de características.
Hay maquinarias bien aceita-
das y algunos pretendientes 
— y hasta un equipo con ré-
cord negativo. Los Jefes (14-2), 
reinantes campeones, y Green 
Bay (13-3), guiados por Pa-
trick Mahomes y Aaron Rod-
gers, respectivamente, candi-

datos al premio de Jugador 
Más Valioso, se aseguraron 
descansar en sus respectivas 
conferencias en el formato ex-
pandido de los playoffs.
Y no fue la adición de un tercer 
comodín lo que permitió que 
un equipo con marca de 7-9 
pueda jugar el próximo fin de 
semana. Washington “se ganó” 
ese boleto al quedar primero 
en la mediocre División Este 
de la Conferencia Nacional. 
Washington es un equipo que 

despierta admiración por el en-
trenador Ron Rivera, que fue 
diagnosticado con un cáncer 
de la piel y el quarterback Alex 
Smith, quien ha vuelto tras una 
grave lesión en la pierna.
“Esto es más especial por lo 
arduo que fue”, dijo Rivera. 
Washington se enfrentará el 
sábado a las 19:15 horas a los 
Bucaneros de Tampa Bay de 
Tom Brady, que con récord de 
11-5 tratarán de ser el primer 
equipo en disputar un “Súper 

Domingo” en su estadio.
También ese día, los Potros 
(11-5) visitarán a los Bills (13-
3), que lucen como una ame-
naza para los Jefes, y Seattle 
(12-4) recibirá a los Carneros 
(10-6). El domingo, Cuervos 
(11-5) y Titanes (11-5) choca-
rán en Tennessee; los Santos 
(12-4) serán anfitriones de los 
Osos (8-8) y Cleveland (11-5) 
visitará a Pittsburgh (12-4). 

Ap

 El cuadro técnico de Reynoso (en la imagen), Conejo Pérez y Joaquín Moreno, dará confianza al 
plantel y a los aficionados, dijo Melvin Brown. Foto Jam Media
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Otro refuerzo al pitcheo selvático: 
Medina se une al bulpén

La última vez que los Leo-
nes de Yucatán estuvieron 
en el terreno de juego para 
un partido oficial se queda-
ron a un paso de coronarse 
por primera vez en años 
consecutivos, apoyados en 
dominante y profunda ro-
tación y tremendo 1-2 en el 
bulpén que en buena me-
dida no dio libertades a po-
derosas artillerías. Para la 
construcción del róster que 
buscará a partir de mayo 
darles a las fieras títulos 
de la Zona Sur en tempo-
radas seguidas, algo que no 
logran desde 2006-07, la 
oficina mantiene la filoso-
fía de tener un cuerpo de 
pitcheo de primera, como el 
de 2019, que se sobrepuso 
al gran vuelo de la pelota 
Franklin para conseguir la 
segunda mejor efectividad 
del circuito (4.45) y mania-
tar a Oaxaca y Diablos.

Ayer, dos días después 
de anunciar la llegada del 
zurdo Andy Otero, quien 
se espera sea compañero en 
la rotación de Yoanner Ne-
grín -ambos son de los lan-
zadores más confiables en 
Dominicana este invierno-, 
los melenudos dieron a co-
nocer la contratación del 
derecho venezolano Jhon-
daniel Medina, uno de los 
relevistas más duros de la 
Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional. Primero fue 
un serpentinero que ayudó 

a Panamá a conquistar su 
segunda Serie del Caribe 
en 2019; ahora, un selec-
cionado de Venezuela en 
el último Clásico Mundial 
(2017), donde fue compa-
ñero de Miguel Cabrera y 
José Altuve.

Medina, de 27 años, uno 
menos que Otero, fue uno 
de los bomberos más efec-

tivos de Aragua en las últi-
mas tres temporadas inver-
nales y en la actual tiene 
récord de 1-0 y no aceptó 
carrera en sus primeras 
17 entradas y dos tercios. 
Estaba empatado en el li-
derato de “holds” (5), suma 
un salvamento, permitió 
apenas 4 hits, dio 7 bases y 
ponchó a 17. Hace un año 

engomó a 28 en 22 actos 
y un tercio. Fue prospecto 
de Baltimore, Pittsburgh 
(estrella en su organización 
en 2014), Serafines y Ca-
chorros. En su carrera en 
las Menores el de Maracay 
registra 2.96 en 437 episo-
dios y dos tercios, con 440 
chocolates.

En la pretemporada de 
2020 los rugidores contem-
plaban como sus siete ex-
tranjeros a los lanzadores 
Luke Westphal, Hayato 
Takagi, Jorge Martínez, 
Logan Ondrusek, Enrique 
Burgos y Josh Lueke, así 
como al tercera base Alex 
Liddi, además de que in-
vitaron al campamento al 
pítcher dominicano Carlos 
Ramírez. Burgos fue el pre-
parador principal del cerra-
dor Lueke; Medina le pre-
para actualmente el camino 
al taponero de Aragua y ex 
león, Ronald Belisario. La 
rotación ya no tendrá este 
año a César Valdez y José 
Samayoa, pero sí contaría 
con un par de zurdos, el pa-
nameño Otero y Westphal, 
quien mostró de nuevo su 
calidad en 2020 en la Ame-
rican Association.

Con sólida base de ju-
gadores de posición que 
incluye a Sebastián Valle, 
Luis Juárez, Yadir Drake, 
Jorge Flores, José Juan 
Aguilr y Marco Jaime, Yu-
catán podría tener a Liddi 
u otro bateador de respeto 
como su único extranjero 
que no sea lanzador.

ANTONIO BARGAS CICERO

Obregón y Guasave, por la ventaja como visitantes; Venados y Águilas buscan triunfos vitales

Hermosillo y Monterrey es-
tán a la mitad del camino de 
las semifinales de la Liga 
Mexicana del Pacífico. Ciu-
dad Obregón y Guasave, que 
cuentan en los melenudos Se-
bastián Valle y Yadir Drake, 
respectivamente, con finalis-
tas al premio de Jugador Más 
Valioso, buscarán hoy tomar 
ventaja en Jalisco y Culiacán.
Varios leones fueron impor-

tantes para que el domingo 
ganaran Algodoneros, Yaquis y 
Naranjeros. Marco Jaime anotó 
carrera, Drake se fue de 4-2 y 
Jesús “Jesse” Castillo se voló 
la barda para que Guasave se 
impusiera 5-1 a los Tomateros, 
que con la serie 1-1 mandarán 
a la loma a Anthony Vásquez, 
cuyo rival será el estelar recluta 
Luis Fernando Miranda. Valle 
bateó de 4-2 en el triunfo de 

6-2 ante los Charros, en el que 
el zurdo Miguel Aguilar sacó 
dos tercios (ponches) sin daño. 
Los yucatecos Línder Castro y 
Manuel Flores colgaron una ar-
golla cada uno por Jalisco, que 
esta noche tendrá en el centro 
del diamante a Luis Alonso 
Mendoza, enfrentando a Héc-
tor Velázquez.
Norberto Obeso se fue de 3-1, 
con una producida y otra ano-

tada, al superar Hermosillo 3-1 
a Mazatlán (Jorge Flores anotó 
el único registro), que con Matt 
Gage saldrá por una victoria 
vital en casa. Su contrapelo 
será César Vargas. Mexicali, 
abajo 0-2, tratará de meterse a 
la pelea con Miguel Peña en la 
loma. Los Sultanes le darán la 
pelota a Andrés Meza.      

De la reDacción

El venezolano es uno de los relevistas más duros de su país

 Jhondaniel Medina está intratable como preparador en la liga 
venezolana. Foto tomada del Instagram de los Tigres de Aragua

Negrín y Valdez, 
dominantes en 
las semifinales de 
Dominicana

Miranda, Novato del 
Año en la Mexicana 
del Pacífico

César Valdez y Yoanner Negrín 
se vieron ayer como en 2019, 
cuando fueron los mejores abri-
dores de la Liga Mexicana de 
Beisbol.
Los ases que pertenecen a 
los Leones en la LMB, donde 
fueron Pítchers del Año (el do-
minicano hace dos años y el 
cubano en 2016) lanzaron de 
manera combinada 11 entradas 
sin permitir carrera en las semi-
finales de la Liga Dominicana. 
Negrín frustró una vez más a 
un equipo dirigido por Lino Ri-
vera -sus Piratas de Campeche 
sufrieron con el antillano en 
los playoffs de 2015 y 2016-, al 
dejar en un imparable en seis 
episodios a unos Toros del Este 
con el yanqui Miguel Andújar y 
Yasiel Puig en su orden al bate. 
Yoanner ponchó a seis y otorgó 
cuatro pasaportes al guiar a 
las Águilas Cibaeñas sobre los 
Toros del Este, 3-1. Valdez, re-
fuerzo de los Gigantes del Ci-
bao, dominó de manera similar 
a una ofensiva encabezada por 
Fernando Tatís Jr. y Robinson 
Canó, aunque se fue sin deci-
sión. En cinco capítulos lanzó 
pelota de cuatro incogibles, con 
tres chocolates y una base, 
superando en el duelo monti-
cular a otro “big leaguer”, Ervin 
Santana (5 IP, C). 
El Cibao se impuso 3-2, en 10 
actos.

Luis Miranda, abridor derecho 
de los Algodoneros de Gua-
save, obtuvo ayer el premio 
“Baldomero Melo Aldama” 
como Novato del Año de la Liga 
Mexicana del Pacífico.
Miranda, fue colíder de victo-
rias con 8 en 11 juegos, todos 
como abridor, y en 49 entradas 
tuvo efectividad de 3.86, tole-
rando únicamente tres jonrones 
y ponchando a 36.
En la votación de la prensa es-
pecializada, el sonorense ob-
tuvo un total de 58 por ciento, 
venciendo a Jonathan Aranda, 
de los Yaquis (17%), Missael 
Rivera, de los Charros (15%), 
Óscar Rojas, también de los 
Algodoneros (6%), y Faustino 
Carrera, de los Yaquis (4%).

De la reDacción
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Sin fondos, Interjet extiende suspensión 
de vuelos hasta el 31 de enero

La aerolínea Interjet ex-
tendió la suspensión de sus 
vuelos hasta el próximo 
31 de enero. En su portal 
de Internet señaló que las 
cancelaciones efectuadas 
desde hace dos semanas se 
debieron a la emergencia 
sanitaria del COVID-19 y 
que por el momento no ope-
ran algunas rutas.

Desde el pasado 11 de 
diciembre la aerolínea sus-
pendió los seis itinerarios 
que realizaba desde la Ciu-
dad de México con desti-
nos a Monterrey, Cancún, 
Guadalajara, Tijuana y Los 
Cabos, debido a falta de di-
nero para combustible, sin 
previo aviso a sus clientes. 
Con el anuncio sumarían 
52 días sin realizar vuelos 
desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM).

En la actualidad Interjet 
sólo mantiene a flote seis 
aviones para trasladar a 
sus clientes. El pasado 31 de 
octubre, así como primero 
y 2 de noviembre, la aero-
línea afectó a un total de 
3 mil 99 pasajeros debido 

a la cancelación de vuelos. 
A finales de noviembre de 
nuevo suspendió despe-
gues y aterrizajes por cinco 
días, los cuales retomó de 
manera parcial.

Reunión entre sindi-
cato y empresa 

En tanto, este martes la Sec-
ción 15 del sindicato de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), que 
representa a empleados de 
Interjet, y representantes de 
la empresa se reunirán en la 
Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA), para llegar 
a un arreglo sobre el retraso 
en el pago de seis quincenas 
de salario y vales de despensa.

La representación sindical 
advirtió que, si para el 5 de 
enero de 2021 “no hay pago 
de salarios”, el viernes 8 ini-
ciarán una huelga que han 
postergado desde octubre.

En su momento, el sindi-
cato envió un comunicado 
a su gremio donde aseguró 
que “poco después de que 

anunciamos que los trabaja-
dores no seremos los culpa-
bles del cese de operaciones, 
la empresa decidió cancelar 
vuelos en forma indefinida. 
No sólo dejan morir a In-
terjet, sino también dejan 
sin sustento a más de 5 mil 
familias que dependen di-
rectamente de la aerolínea. 

Dejan a los trabajadores con 
adeudos importantes ante el 
IMSS, Infonavit, Fonacot, por 
cuotas y aportaciones que les 
retuvieron. A los pasajeros 
no les rembolsan su dinero. 
Dejan miles de millones de 
pesos adeudados a provee-
dores y gobierno. En suma, 
dejan que pierda México.”

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Ingenieros forman sindicato en Google

Un grupo de ingenieros de 
Google anunció el lunes 
que formaron un sindicato, 
creando una inusual organi-
zación gremial en la indus-
tria de la tecnología.

Unos 225 empleados de 
Google y su empresa matriz 
Alphabet serán los prime-
ros miembros de Alphabet 
Workers Union (Sindicato 
de Trabajadores de Alpha-
bet). Representan apenas 
una fracción de la fuerza 
laboral de Alphabet, mucho 
menos de la proporción ne-

cesaria para ser reconocidos 
formalmente para partici-
par en negociaciones labo-
rales en Estados Unidos.

Aun así, la nueva orga-
nización, que será adscrita 
a Communication Workers 
of America, aseguró que 
será “una estructura para 
garantizar que los traba-
jadores de Google puedan 
exigir cambios reales en la 
compañía”.

Sus miembros afirman 
que desean tener voz no 
sólo en temas como salarios, 
prestaciones y protecciones 
contra la discriminación y 
el acoso, sino también en 
temas de ética corporativa.

Google no ha comen-
tado al respecto.

Hasta ahora el sindicalismo 
no se ha arraigado entre los 
trabajadores de los sectores 
más exclusivos de la tecno-
logía, que reciben abultados 
salarios y otras formas de 
compensación como comida 
gratis y transporte al tra-
bajo. Pero el activismo sindi-
cal en las grandes empresas 
tecnológicas ha aumentado 
en años recientes, especial-
mente en temas como el 
manejo de casos de discri-
minación y acoso sexual, de 
las políticas del gobierno de 
Donald Trump y de formas 

de evitar que los productos 
fabricados sean utilizados 
para fines nocivos.

“Una de las razones por 
las que ha tardado tanto lle-
gar a este punto es que las 
gerencias de estas grandes 
empresas han logrado con-
vencer a sus empleados que 
son corporaciones benevo-
lentes que se encargarán de 
ellos, es como un modelo 
paternalista”, estimó Beth 
Allen, directora de comuni-
caciones de CWA.

“Eso les ha ayudado mu-
cho”, añadió Allen, pero 
agregó que los empleados se 
están dando cuenta de que 
“necesitan unirse y crear su 

propia fuente de poder para 
poder tener voz en la reali-
dad que los rodea”.

La Junta Nacional de Rela-
ciones Laborales usualmente 
confiere reconocimiento ofi-
cial a un sindicato cuando lo-
gra apoyo de por lo menos 30 
por ciento de los empleados 
en una localidad o sector.

Allen indicó que Alpha-
bet Workers Union por 
ahora no buscará recono-
cimiento oficial, sino que 
actuará de manera similar 
a los sindicatos de los secto-
res públicos en estados que 
no permiten a los emplea-
dos públicos forjar contra-
tos colectivos.

AP
LOS ÁNGELES

Este martes, sindicato y empresa acudirán a Junta de Conciliación y Arbitraje

 Instalaciones de la aerolínea Interjet vacías en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2020. Foto Cristina Rodríguez

En la actualidad 
la aerolínea sólo 
mantiene a flote 
seis aviones para 
trasladar a sus 
clientes



Este lunes México inició su 
participación como miem-
bro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para el 
periodo 2021-2022.

En la ceremonia en la sede 
del organismo multilateral, el 
embajador Juan Ramón de la 
Fuente, titular de la Misión 
Permanente de México ante 
Naciones Unidas en Nueva 
York, enfatizó que la repre-
sentación de nuestro país en 
ese órgano promoverá diver-
sas acciones para promover 
la paz mundial.

Dijo que México impul-
sará la defensa del multi-
lateralismo, la resolución 
pacífica de conflictos, el 

combate al tráfico ilegal de 
armas, la defensa del dere-
cho de las naciones a su au-
todeterminación, la protec-
ción de los derechos civiles y 
el fomento a la perspectiva 
de género en la toma de de-
cisiones, entre otras.

En el acto participaron 
los representantes de los 
cinco Estados miembros no 
permanentes que estarán 
en el seno del Consejo de 
Seguridad de la ONU para 
el bienio referido, que ade-
más de México son India, 
Irlanda, Kenia y Noruega.

Con la ceremonia de 
instalación de las banderas 
nacionales de los miembros 
no permanentes recién ele-
gidos, el embajador De la 
Fuente señaló que se trata 
de un honor para México, 
que con ésta sumará su 
quinta participación.

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, respaldó 
la reciente Ley General de 
Educación Superior que es-
tablece la gratuidad en ese 
nivel educativo, cancelando 
las cuotas que se pagan en 
algunas universidades.

Reconoció que un incre-
mento presupuestal es nece-
sario, pero dijo que “se tiene 
que hacer un esfuerzo en 
universidades públicas para 
que se administre con hon-
radez el presupuesto, que no 
se roben el dinero”.

Durante su conferencia 
de prensa, pidió a las uni-
versidades “que haya aus-
teridad republicana, tiene 
que haber un movimiento 
al interior para que no 
haya corrupción y hones-
tidad en el presupuesto en 
universidades, lo que va a 

permitir garantizar la gra-
tuidad y quitar las cuotas.

“Es un esfuerzo que tie-
nen que hacer las universi-
dades. Ya no la estafa maes-
tra, ya no que haya caciques 
que manejen universidades 
públicas en los estados. Es 
una vergüenza que univer-
sidades grandes de estados 
importantes estén maneja-
das por una persona, sean 
de un solo hombre.”

Al considerar que el espí-
ritu de la nueva ley es que 
los jóvenes tengan acceso a la 
universidad pública sin cuo-
tas que a veces no se pueden 
pagar, el Presidente aseveró 
que “no es que esa persona 
(que maneja una universi-
dad) es el rector, pero es el 
que manda desde hace años 
y manejan el presupuesto de 
manera discrecional y a la 
vista de todo mundo”.

“Hasta los premian en Es-
paña, les entregan premios los 
reyes. Eso se tiene que termi-
nar, tiene que haber transpa-

rencia y honestidad y garan-
tizar derecho a la educación.”

Destacó que durante el 
sexenio de Carlos Salinas se 
acotó la obligatoriedad del Es-
tado para asegurar la gratui-
dad de la educación, al restrin-
girla sólo al nivel básico, con 
lo que se abandonó la respon-
sabilidad en los niveles medio 
superior y superior y se abrió 
la puerta para el crecimiento 
de las universidades privadas.

Sin embargo, destacó que 
el aumento de la matrícula 
universitaria privada se es-
tancó recientemente, porque 
aun cuando las colegiaturas 
sean muy baratas, de 4 o 5 
mil pesos, una familia de un 
obrero no puede pagarla.

“Se puede con poco pre-
supuesto garantizar el que 
puedan estudiar los jóve-
nes, que no sean rechaza-
dos, ahí está el caso de las 
universidades Benito Juá-
rez, 140 universidades pú-
blicas, mil millones de pe-
sos”, expuso López Obrador.

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó 
el mecanismo para que los par-
tidos puedan ceder sus tiempos 
en radio y televisión a campa-
ñas oficiales para afrontar la 
pandemia por coronavirus.

Durante la sesión de este 
lunes, la oposición rechazó 
renunciar a sus espacios y an-
ticipó que, si el gobierno re-
quiere más tiempo para sus 
campañas, podría publicar un 
decreto que suprima al de abril 
de 2020 en el cual entregó los 
tiempos fiscales a los concesio-
narios de medios electrónicos.

Sólo Morena confirmó 
que cederá sus tiempos 
para este tipo de campa-
ñas, sus aliados del PT, PES 
y PVEM hicieron mutis, y 
el INE avaló que mientras 
otro partido no manifieste 
de manera expresa que cede 
sus tiempos, continuará re-
gistrando la pauta a la que 
cada instituto tiene derecho.

Como estaba previsto, el 
consejo votó por mayoría un 
acuerdo donde resalta que 
el vocero de la presidencia, 
Jesús Ramírez Cuevas, no 
cuenta con atribuciones para 
solicitar -como lo hizo el 18 de 
diciembre en un oficio- que el 
INE y los partidos entreguen 
los tiempos conque cuentan 
para la campaña de salud.

Incluso, el presidente del 
consejo, Lorenzo Córdova, 
expresó su extrañeza por-
que el funcionario envió el 
documento, sin previo aviso 
ni comunicación mediante 
los canales oficiales.

“No deja de sorprender, 
dada la buena comunicación 
permanente del INE con las 
instancias de gobierno fede-
ral, que en tres ocasiones pre-
vias, en 2009, 2017 y agosto 
de 2020, las autoridades de 
las secretarías Salud, Gober-
nación y Educación entraron 
en comunicación previa, el 
18 de diciembre se recibió de 
improviso por parte de una 
autoridad gubernamental in-
competente” tal petición, dijo.

Aprueba INE que partidos 
cedan tiempos a campaña 
contra pandemia
ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Insta AMLO a manejar 
con honradez fondos de 
universidades públicas
ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Se une México al Consejo 
de Seguridad de la ONU
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

COFEPRIS APRUEBA VACUNA DE ASTRAZENECA

▲ La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), dictaminó procedente la au-
torización para uso de emergencia de la 
vacuna desarrollada por el laboratorio 

AstraZeneca contra el COVID-19, con 
el objetivo de ser utilizada en la Política 
Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 para la prevención de la 
pandemia. Foto Twitter / @HLGatell
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
este lunes que su gobierno 
ofrecerá asilo político al fun-
dador de Wikileaks, Julian 
Assange, cuya extradición a 
Estados Unidos fue recha-
zada por una jueza británica.

En la conferencia ma-
tutina, el mandatario dijo 
que pedirá al canciller 
Marcelo Ebrard que tra-
mite ante el Reino Unido 
“la posibilidad de que el 
señor Assange quede en 
libertad y que México le 
ofrece asilo político”.

“Celebro” la decisión 
británica, dijo el mandata-
rio. “Creo que es un triunfo 
de la justicia”.

México otorgará el re-
fugio a Assange con lo 
que “significa el derecho 
de asilo en nuestra tradi-
ción, que es protección y 
al mismo tiempo respon-
sabilidad de cuidar de que 
quien lo recibe no inter-
fiera en asuntos políticos 
de otros países”.

“Celebro que Reino 
Unido haya actuado de 
esa manera, porque (As-
sange) es un periodista y 
merece una oportunidad. 
Estoy a favor de que se le 
indulte”, señaló.

Para López Obrador se 
trató de una buena deci-
sión, pero ahora falta que 
se le otorgue el perdón, 
es decir “perdón, al señor 
Assenge, indulto y asilo 
en México, nosotros le da-
mos protección; vamos a 
hacer esa gestión”.

La Coalición Vida y Libertad 
de Julian Assange celebró 
que una jueza británica 
haya rechazado la solicitud 
de extradición del funda-
dor de WikiLeaks hacia 
Estados Unidos, promovida 
por el gobierno de ese país.

Del mismo modo, con-
sideró un acierto el ofre-
cimiento del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador para brindar asilo 
político al ciberactivista.

Edith Cabrera, inte-
grante de la Coalición, cu-
yos integrantes realizan 
una “protesta-celebración” 
este lunes en la sede de la 
embajada de Gran Bretaña 
en México, alertó sin em-
bargo que el fallo de la jus-
ticia británica se basa en la 
delicada salud de Assange 
y no en la inocencia de los 

cargos que se le imputan.
“Si bien queremos cele-

brar, estamos indignados por 
el hecho de que la jueza Va-
nessa Baraister en su resolu-
ción para no extraditar a Ju-
lian sólo haya considerado 
su salud, pues son ellos los 
culpables de que esté tan de-
teriorada, pero en sus alega-
tos se mostró de acuerdo con 
los argumentos presentados 
por los fiscales estaduniden-
ses. Eso deja la puerta abierta 
a un posible riesgo contra 
Assange, y para posterior-
mente silenciar a cualquier 
periodista en el mundo”.

Cabrera recordó que el 
fundador de WikiLeaks “ha 
vivido 10 años de persecu-
ción que le ha conllevado 
tortura sicológica y daño fí-
sico” simplemente por dar 
a conocer información rele-
vante en torno a “atrocida-
des” cometidas por Estados 
Unidos. “Esperamos que el 
miércoles le den su libertad”.

Una jueza británica rechazó 
el lunes la solicitud de Es-
tados Unidos de extraditar 
al fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, para que en-
frente cargos de espionaje, 
diciendo que sería “opresivo” 
debido a su salud mental.

La jueza de distrito Va-
nessa Baraitser dijo que 
probablemente Assange se 
suicidará si es enviado a 
Estados Unidos.

El gobierno estadunidense 
indicó que apelará el fallo.

La pareja de Julian As-
sange, la abogada suda-
fricana Stella Moris, con-
sideró que la resolución 
judicial es “un primer paso 
para obtener justicia” en 

largo periplo jurídico del 
fundador de WikiLeaks.

“Hoy marca una victoria 
para Julian. La victoria de 
hoy es un primer paso para 
obtener justicia en este caso”, 
dijo Moris a la prensa frente 
al tribunal penal de Londres, 
al tiempo que pidió a Estados 
Unidos “poner fin” a la acu-
sación contra Assange.

El estadunidense exiliado 
en Rusia Edward Snowden 
dijo que esperaba que la ne-
gativa británica a extraditar 
a Assange marque “el fin” de 
los intentos de llevar al fun-
dador de WikiLeaks a Esta-
dos Unidos para enfrentar 
cargos de espionaje.

Tras el anuncio, Snowden, 
un ex contratista de inteligen-
cia, tuiteó: “Que este sea el final”.

Snowden también está 
reclamado por Estados Uni-

dos por espionaje después 
de que filtrara que agentes 
de la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA) recababan 
información de los teléfonos 
de millones de ciudadanos 
estadunidenses.

Desde 2013 vive exiliado 
en Rusia y el año pasado 
anunció que pediría la na-
cionalidad rusa.

Rechaza justicia británica 
entregar a programador

AP Y AFP
LONDRES

La victoria 
de hoy es un 
primer paso 
para obtener 
justicia en este 
caso

Negativa debe marcar “el fin” de los intentos de llevar 
a Assange a Estados Unidos, señala Edward Snowden

▲ La jueza Vanessa Baraitser señaló que probablemente el fundador de Wikileaks se suici-
dará si es enviado a Estados Unidos. Foto Ap

Ofrece México asilo 
político a Assange, 
anuncia López Obrador

Activistas celebran 
la no extradición a 
fundador de WikiLeaks

ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
mantuvo una larga llamada 
telefónica con el secretario 
de Estado de Georgia, Brad 
Raffensperger, en la que lo 
presionó con la finalidad 
de “buscar” los votos que 
se requieren para dar la 
vuelta al resultado local de 
las elecciones presidenciales 
del 3 de noviembre, en las 
que ganó el demócrata Joe 
Biden, reveló ayer el diario 
Washington Post.

Como preludio, el nuevo 
Congreso de Estados Unidos 
asumió sus funciones antier, 
y la Cámara de Represen-
tantes religió a la estratega 
demócrata Nancy Pelosi 
como presidenta.

Pero, a dos días de unas 
elecciones cruciales para el 
control del Senado, y a tres 
de una sesión del Congreso 
en la cual se debe sellar la 
victoria de Biden, lo que 
más llamó la atención fue la 
conversación entre Trump 
y un alto funcionario elec-
toral de Georgia.

“Lo único que quiero en-
contrar son los 11 mil 780 
votos, que es uno más de 
los que tenemos, porque ga-
namos el estado”, insistió el 
magnate, sin dar pruebas, a 
Raffensperger, el congresista 
republicano encargado de las 
elecciones en el estado, a pe-
sar de que la victoria de Bi-

den en Georgia se ajustó con 
unos 12 mil sufragios de ven-
taja y fue confirmada por un 
recuento y auditorías.

“Sabes lo que han hecho 
y no dices nada. Es un delito, 
no puedes dejar que eso ocu-
rra, es un gran riesgo para 
ustedes”, señaló el mandata-
rio en la conversación, en la 
que trató de convencerlo a 
lo largo de una hora.

Trump, quien habló de 
“rumores” de fraude, consi-
deró “injusto que le hayan ro-
bado la elección” en el estado, 
detalló el Post, que posee la 
grabación de la conversación 
y publicó algunos extractos. 
“No pasa nada de malo por 
decir, ya sabes, que has recal-
culado” los sufragios.

Raffensperger, acompa-
ñado de Ryan Germany, ase-
sor legal del estado, no ce-
dió: “bien, señor presidente, 
el recurso que tiene, los da-
tos que tiene, son erróneos” 
y le aseguró que “nuestras 
cifras son buenas”. Aliados 
de Trump en la cámara baja 
y el Senado han dicho que 
se opondrán a los resultados 
electorales en varias entida-
des, incluida Georgia.

El presidente tuiteó por la 
mañana que habló con Ra-
ffensperger el sábado y trató 
cuestiones como el resultado 
en el condado de Fulton o 
“el fraude en la votación en 
Georgia”. En un tuit, añadió: 
“Él no quería, o podía, res-
ponder a preguntas sobre 
el fraude de los votos bajo 
la mesa, la destrucción de 

papeletas, ‘votantes’ que no 
eran del estado, muertos y 
más. ¡No tenía ni idea!”

En respuesta, el secreta-
rio de Estado local tuiteó: 
“Con todo el respeto, pre-
sidente Trump: lo que está 
usted diciendo no es cierto. 
La verdad saldrá a la luz”.

Desde la oficina de Ra-
ffensperger recordaron que la 
investigación de las elecciones 
no ha deparado ningún caso 
de votantes no registrados, 
aunque sí hay “un puñado” de 
presuntos casos de votos en 
nombre de personas difuntas.

La publicación de la 
conversación grabada, que 
la Casa Blanca no quiso co-
mentar, suscitó indignación 
en Washington.

“El desprecio de Trump 
por la democracia ha 
quedado al descubierto”, 
comentó el congresista 
demócrata Adam Schiff, 
quien consideró que esas 
presiones son “potencial-
mente reprensibles”. Su 
compañera Debbie Was-
serman Schultz denunció 
el acto de “un presidente 
desesperado y corrupto”.

En tanto, el congresista 
republicano Adam Kinzinger 
pidió a los miembros de su 
partido que no sigan al man-
datario en su rechazo a los 
resultados electorales. “No 
pueden hacer eso teniendo la 
conciencia tranquila”, tuiteó.

La llamada telefónica es el 
último paso en la cruzada de 
dos meses de Trump para fun-
damentar que su derrota ante 
Biden fue resultado de un 
fraude electoral, denuncias 
que han sido ampliamente 
rechazadas por funcionarios 
electorales y tribunales.

Descubren presiones de Trump para 
obtener votos que no ganó en Georgia
AGENCIAS
WASHINGTON

▲ El desprecio de Trump por la democracia ha quedado al descubierto, comentó el congre-
sista demócrata, Adam Schiff. Foto Reuters

Arabia Saudita reabre desde 
este lunes su espacio aéreo 
y sus fronteras terrestres y 
marítimas con Qatar tras 
más de tres años de ruptura 
de las relaciones entre am-
bos países del Golfo, anun-

ció el ministro de Relaciones 
Exteriores de Kuwait.

“Con base en la propuesta 
del emir de Kuwait, el jeque 
Nawaf al Ahmad Al Sabah, 
se acordó abrir el espacio 
aéreo, así como las fronteras 
terrestres y marítimas en-
tre Arabia Saudita y Qatar a 
partir de esta noche (lunes)”, 
afirmó el jeque Ahmed Na-

ser Al Sabah en una decla-
ración televisada.

Este anuncio tiene lugar 
en vísperas de una muy es-
perada cumbre de los países 
del Consejo de Cooperación 
del Golfo en Arabia Saudita, 
en la cual podría sellarse 
una reconciliación entre 
Riad -y otros varios Estados 
de la región- con Qatar.

El reino saudita, los Emi-
ratos Árabes Unidos, Baréin 
y Egipto rompieron en ju-
nio de 2017 sus relaciones 
diplomáticas con Qatar, 
acusándolo de apoyar a los 
islamistas, de connivencia 
con Irán y de provocar pro-
blemas en la región.

El rico y ambicioso emi-
rato siempre desmintió esto 

y denunció el “bloqueo” del 
que se dice víctima.

Tras varias ausencias, el 
emir de Qatar, jeque Ta-
mim bin Hamad Al Thani, 
anunció este lunes que 
viajará esta vez a Arabia 
Saudita para participar en 
la cumbre del CCG, una 
señal prometedora de re-
conciliación diplomática.

Arabia Saudita reabre desde el lunes su 
espacio aéreo y sus fronteras con Qatar
AFP
KUWAIT
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Los altos muros que ro-
dean los barrios de la ase-
diada comunidad hazara 
en la ciudad de Quetta, en 
el suroeste de Pakistán, 
están diseñados para pro-
tegerlos de los extremis-
tas, pero también sirven 
como un recordatorio 
constante de la amenaza 
a la que llevan enfrentán-
dose desde hace 15 años.

Soldados y puestos de 
control reciben a los vi-
sitantes en Hazara Town, 
uno de los dos grandes 
vecindarios vigilados de 
la capital de Baluchistán, 
una provincia donde los 
grupos religiosos y sec-
tarios a menudo atacan a 
los hazara -en su mayoría 
chiíes- con bombas y dis-
paros.

Pese a la mejora de la 
seguridad en los últimos 
años, en parte porque la 
mayoría de los hazara se 
ha trasladado a los en-
claves custodiados, los 
extremistas suníes conti-
núan con los ataques.

“Estamos viviendo 
asediados desde hace 
más de una década y 
media por los ataques 
sectarios”, explicó el 
abogado hazara y acti-
vista por los derechos 
humanos, Sardar Sahil.

“Aunque todos estos 
puestos de control han 
aparecido para mejorar 
nuestra seguridad, tam-
bién creemos que han 
acabado aislándonos 
de otras comunidades”, 
lamentó el letrado, que 
siempre sale de su casa 
armado. “Beso la mano 
de mi madre y ella tam-
bién me besa y me des-
pide con sus oraciones y 
buenos deseos”.

Los hazara, que se 
dice descienden de los 
mongoles, que goberna-
ron todo Asia Central 
durante siglos, son fácil-
mente identificables por 
sus rasgos faciales. Ello 
les ha hecho vulnerables 

a los ataques de grupos 
como Lashkar e Jhangvi 
(LeJ) o el Estado Islámico 
(EI) tanto en Pakistán 
como en el vecino Afga-
nistán, hogar también de 
muchos integrantes de 
esta minoría.

Cierre, pero no can-
dado

Ahora, muchos negocios 
comunitarios que flore-
cieron en los bulliciosos 
mercados mayoristas de 
Quetta han cerrado y se 
han mudado a Hazara 
Town o a Mari Abad, otra 
barriada hazara.

Sin embargo, la comu-
nidad se niega a extin-
guirse. Algunos todavía 
se aventuran a la capital 
baluch en busca de tra-
bajo, mientras que otros 
mantienen sus empresas 
funcionando.

La comunidad se es-
fuerza por mantener sus 
protestas pacíficas pese 
a los intentos de los mi-
litantes de enfrentar a 
personas de diferentes 
sectas entre sí, asegura 
Abdul Khaliq Hazara, 
presidente del Partido 
Democrático Hazara 
(HDP, por sus siglas en in-
glés), que tiene dos repre-
sentantes de la asamblea 
provincial.

Los medios locales 
suelen representar a los 
hazaras como objetivos 
de ataques sectarios o 
protagonizando sentadas 
para exigir más protec-
ción, pero la comunidad 
se está desarrollando y 
creciendo, añadió el espe-
cialista en artes marciales 
Nargis Hazara.

Cada uno de nosotros 
tiene un sueño, un obje-
tivo y una meta en nuestro 
corazón, que es cambiar la 
imagen de los hazara en el 
mundo y, especialmente, 
en Pakistán”, agregó el 
joven de 20 años, que se 
convirtió el año pasado en 
el primer ganador de una 
medalla en karate en los 
Juegos de Asia.

Quetta: la capital 
nacional de la 
división étnica 
REUTERS/EP
HAZARA TOWN

Los deudos de once hazara 
asesinados por el Estado Is-
lámico (EI) anunciaron ayer 
que, en protesta por la falta 
de protección a los miembros 
de su etnia en Pakistán, no 
enterrarán los cuerpos de sus 
familiares hasta que el go-
bierno en Islamabad arreste 
a los responsables del crimen.

El domingo pasado, las auto-
ridades pakistaníes confirma-
ron que un grupo de hombres 
armados atacó una central 
carbonífera a las afueras de la 
ciudad de Mach, secuestró a 10 
trabajadores y posteriormente 
los ejecutó a las afueras de la 
ciudad de Quetta, en la provin-
cia de Baluchistán. Todos los 
secuestrados eran miembros 
de la minoría chií.

 Junto a los ataúdes con 
los cuerpos de sus familia-
res, cientos de hazaras inicia-
ron hoy una protesta en una 
autopista cercana a Quetta, 
para exigir a la administra-
ción Baluch que arreste a los 
responsables o dimita. 

“No nos callaremos hasta 
que el gobierno arreste a los 
culpables, pues las ola de 
asesinatos -a la minoría- se 
extenderá a otras ciudades si 
no se toman pronto acciones 

decisivas”, afirmó el jefe de la 
conferencia chií en Baluchis-
tán, Agha Daud.

En el centro de Quetta y 
en Karachi, la principal ciu-
dad de Pakistán, también 
hubieron manifestaciones 
para condenar el ataque. En 
el atentado de Mach resulta-
ron heridos otros cuatro civi-
les, que hasta el momento se 
mantienen en estado crítico.

Estado Islámico con-
firma autoría

Este lunes, el EI confirmó en 
su sitio de noticias, Amaq, que 
el fue el autor de los asesinatos 
en Baluchistán; junto a su noti-
ficación, la agrupación publicó 
una foto en la que se ven dos 
de sus milicianos parados sobre 
los cuerpos boca abajo de los 
hazaras, en las montañas cer-
canas a Quetta.  

En su cuenta de Twitter, 
el primer ministro pakistaní, 
Imran Jan, calificó el ataque de 
“cobarde e inhumano acto de 
terrorismo” y destacó que pidió 
al Cuerpo Fronterizo que “use 
todos los recursos para detener 
a estos asesinos y llevarles ante 
la Justicia”. “Las familias de las 
víctimas no serán abandona-
das por el gobierno”, finalizó. 

El gobierno también anun-
ció ayer la llegada del minis-
tro de Interior a Quetta, para 

reunirse con los protestantes 
y abrir una carpeta de investi-
gación en torno al ataque ocu-
rrido en Match. 

Una minoría en apuros 

Desde hace décadas, los ha-
zaras en Pakistán exigen al 
gobierno mayor protección 
para su etnia, debido a que 
históricamente han sido víc-
timas de numerosos ataques 
orquestados por grupos ex-
tremistas que los acusan de 
apóstatas.  

Fácilmente identificables 
entre el resto de los pakis-
taníes por sus rasgos físicos, 
la comunidad conforma un 
segmento poblacional impor-
tante en Baluchistán, la pro-
vincia más grande y pobre 
del país. Alrededor de 500 
mil de ellos viven en la capi-
tal regional Quetta, distribui-
dos en dos enclaves fuerte-
mente fortificados. 

En diversas ocasiones el 
gobierno en Islamabad ha 
asegurado que puede pro-
teger a los miembros de la 
minoría de los extremistas 
islámicos siempre y cuando 
estos no abandonen los con-
fines de sus núcleos habita-
cionales protegidos.

Con información de Al Jazeera, 
Dawn y Europa Press

Hazaras muertos en ataque 
extremista, insepultos hasta 
que haya justicia en Pakistán
HUGO CASTILLO
MÉRIDA

▲ Los familiares de los hazaras muertos en Mach prometieron continuar con su protesta fúne-
bre mientras los culpables del “martirio” no sean llevados ante la justicia. Foto Ap
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México es el país de América 
Latina con más dosis aplica-
das de la vacuna contra CO-
VID-19, y el número 30 en 
el mundo, “aunque estamos 
comenzando todavía”, sos-
tuvo este lunes el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien apuntó que se han 
aplicado casi 40 mil vacunas 
en los primeros días de va-
cunación a personal médico 
del país.

De las dosis existentes 
en el país, se han aplicado 
alrededor del 70 por ciento, 
pero este martes llegará un 

nuevo lote, agregó. A la vez, 
recordó que sólo se dejó 
de vacunar el primero de 
enero, para después conti-
nuar con la distribución.

“El martes llegan 50 mil 
dosis más; luego tenemos 
tres entregas, casi una a la 
semana, de poco más de 400 
mil, ya entregas grandes, de 
modo que para finales de 
enero vamos a tener poco 
más de un millón 400 mil 
dosis, que nos van a permitir 
vacunar a 750 mil personas, 
que es lo que estimamos se 
requiere para vacunar al 
personal médico que está 
en hospitales Covid”, in-
dicó durante su conferen-
cia de prensa matutina.

El mandatario mostró una 
lista global de la aplicación 
del antígeno, en la que Mé-
xico está en el lugar 30 en el 
mundo, y el primero en Amé-
rica Latina. Hasta el momento 
son 12 millones las dosis apli-
cadas a nivel global, con China 
a la cabeza, seguido de Estados 
Unidos, Israel, Reino Unido, 
Rusia y Alemania.

Recordó, además, que 
hay una iniciativa que pre-
sentó México ante las Na-
ciones Unidas y que fue 
aprobada casi por unanimi-
dad para evitar el acapara-
miento de las vacunas, con 
el objetivo que haya dosis 
suficientes y a precios acce-
sibles para todos los países.

El mecanismo, explicó, 
está siendo respaldado por 
farmacéuticas que tienen el 
compromiso de entregar va-
cunas a las Naciones Unidas, 
para que a su vez, la ONU 
ofrezca a países más pobres, 
ya que mientras la vacuna 
de AstraZeneca cuesta hasta 
ocho dólares por las dos do-
sis que requieres, hay otras 
que cuestan casi el doble.

Se pronunció porque, 
además de la distribución en 
el país y que no falte el antí-
geno para toda la población, 
procurar que pueda llegar a 
los países más pobres.

Tras indicar que de las 
casi 40 mil dosis ya aplica-
das en México sólo hay un 

caso de una médica que pre-
sentó complicaciones y que 
está siendo atendida, pidió 
a las autoridades de salud 
informar cuántos enfermos 
que han sido hospitalizados 
salen adelante, ya que es 
“un trabajo de médicos, en-
fermeros y enfermeras”. Por 
lo general, dijo, sólo se ha-
bla de fallecidos pero no de 
cuántos se han recuperado.

Luego de que fueron di-
fundidas fotografías del 
subdirector de Salud, Hugo 
López-Gatell presuntamente 
en un playa, el Presidente 
dijo que le corresponde al 
funcionario hablar de ello, 
pero que López-Gatell ha es-
tado trabajando bastante.

En México, la mayor inmunización contra el 
COVID-19 de América Latina: López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Reino Unido comenzó el lu-
nes a vacunar a su pobla-
ción con la vacuna contra 
COVID-19 desarrollada por 
la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca, alabando el 
“triunfo” científico que ha 
supuesto el proceso, que lo 
refuerza como el primer país 
occidental en desplegar un 
programa de inoculación 
contra el nuevo coronavirus.

Reino Unido ha comen-
zado a vacunar a su pobla-
ción más rápido que Estados 
Unidos y el resto de Europa, 
a pesar de que Rusia y China 
han estado inoculando a 
ciudadanos durante meses.

Reino Unido se convierte 
así en el primer país que em-
plea la vacuna de Oxford/
AstraZeneca. En 2020 em-
pezó a usar la inmunización 
de Pfizer y BioNTech.

Brian Pinker, de 82 
años, fue el primero en 
recibir la vacuna Oxford/
AstraZeneca en el Hospital 
Universitario de Oxford.

“Estoy muy contento de 
recibir la vacuna COVID y 

realmente orgulloso de que se 
haya desarrollado en Oxford”, 
dijo Pinker, un directivo de 
mantenimiento jubilado que 
ha estado recibiendo diálisis 
por enfermedad renal.

Piker aseguró que espe-
raba poder celebrar su 48 

aniversario de bodas con su 
esposa Shirley en febrero.

“Las enfermeras, los médi-
cos y el personal de hoy han 
sido todos magníficos”, añadió.

El país, que se enfrenta a 
la sexta peor cifra de muer-
tes del mundo y a uno de 

los impactos económicos 
más duros derivados de la 
crisis de la pandemia, ya ha 
suministrado más de un mi-
llón de vacunas contra la 
COVID-19, más que el resto 
de Europa en conjunto, dijo 
el secretario de Salud Matt 

Hancock. “Es un triunfo de 
la ciencia británica que ha-
yamos logrado llegar donde 
estamos”, dijo Hancock en 
declaraciones a la cadena 
Sky. “Desde el principio, vi-
mos que la vacuna era la 
única salida a largo plazo”.

El gobierno del primer mi-
nistro Boris Johnson ha ad-
quirido 100 millones de dosis 
de la vacuna Oxford/Astra-
Zeneca, que puede ser alma-
cenada en el refrigerador a 
una temperatura de entre dos 
y ocho grados, lo que hace 
que sea más fácil de distribuir 
que la vacuna de Pfizer.

Seis hospitales en Ingla-
terra están administrando la 
primera de las 530 mil dosis 
que Reino Unido tiene pre-
paradas. El programa se am-
pliará a cientos de otros em-
plazamientos en los próximos 
días, y el Gobierno británico 
tiene previsto suministrar 
decenas de millones de dosis 
en los próximos meses.

Más de 75 mil personas 
han muerto en Reino Unido 
a causa del COVID-19, aun-
que otra fórmula de calcular 
las víctimas sitúa la cifra de 
muertos en 82.624 mil, mien-
tras los casos aumentan.

Reino Unido inicia vacunación con el 
biológico desarrollado por Oxford
REUTERS
LONDRES

▲ Más de 75 mil personas han muerto en Reino Unido a causa del COVID-19, por ello la 
urgencia para proteger a la población. Foto Reuters
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KO’OLELE’ JNA’AK TU’UX MA’ UNAJI’

▲ TTu k’iinil ka’awjeake’, juntúul ko’olel siijil tu 
lu’umil Tijuanae’, jna’ak, kex ma’ cha’aba’ani’, ti’ 
u Castilloil Chichén Itzá. Ti’ jump’éel cha’anil
k’i’itbesa’ab ti’ reedes sosialese’, ku yila’al
yanchaj máax k’uuxinaj yóok’lal ba’ax úuchij.
IInstituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) ts’o’ok u káajsik xaak’ailo’ob ti’al u 
yojéeltik ba’ax úuchij, tumen ichil Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, jeets’el ma’ unaj u 
na’akal máak ti’ kúuchilo’ob je’el bix le je’ela’.  
Oochel ch’a’aban ti’ táabsaj 

Xok k’iin, úuchben kaambal láayli’ 
u beeta’al tumen u máasewal
kaajilo’ob México

Junmúuch’ u 
íinjenieroilo’ob Google’ 
tu k’a’aytajo’ob le lunes 
máanika’, u beetiko’ob 
jump’éel múuch’kabil. Le 
je’ela’ ma’ jump’éel ba’al 
suuk u yúuchul ichil 
máaxo’ob ku meyajtiko’ob 
téeknolojia. 

Ichil múuch’kabil, 
yaan u k’aaba’tik 
Alphabet Workers Union 
(Sindicato de Trabajadores 
de Alphabet), yaan u 
yáax táakpajal kex 225 
u túul u ajmeyajilo’ob
Google yéetel u nojoch
mola’ayil Alphabet.

Leti’obe’ chéen junjaats 
u muuk’il meyaj Alphabet
ku chíikbesiko’ob, mix 
xan táan u chúukpajal 
u muuk’il ti’al u
táakbesa’alo’ob ichil
tsikbalil ku yantal yéetel
Estados Unidos tu’ux ku
je’ets’el jayp’éel ba’alo’ob
yóok’lal meyaj.

Kex beyo’, túumben 
múuch’kabile’, yaan 
u táakbesa’al ichil
Communication Workers
of America, ts’o’okole’
yaan u “yúuchul meyaj
ti’al ka béeyak u je’ets’el
ti’ u ajmeyajilo’ob
Google u páajtalil u
k’éexel jayp’éel ba’alo’ob
uts u ti’alo’ob ichil le
mola’ayo’”.

 Máaxo’ob táakano’obe’ 
ku ya’aliko’ob u k’áato’ob 
ka u’uyak u t’aano’ob, 
ma’ chéen ti’ ba’alo’ob 
yaan u yil yéetel u bo’olil, 

beyxan ti’ ba’ax unaj u 
ts’a’abal ti’ob, áantajo’ob 
yéetel le bix unaj u 
kaláanta’alo’ob ti’al ma’ 
u péech’óolta’alo’ob
yéetel u ya’alal ba’al
ti’ob, ts’o’okole’ unaj xan
u tsikbalta’al ba’alo’ob
unaj u beeta’al tumen le
mola’ayo’.

Googlee’ mixba’al u 
ya’al tak walkila’ 

Tak walkila’ u beeta’al 
múuch’kabilo’ob tumen 
u ajmeyajil máako’ob
téeknolojiae’ ma’ jump’éel
ba’al suuka’an u yu’ubali’,
tumen ma’alo’ob u
náajalo’ob yéetel yaan
xan uláak’ bix u ts’a’abal
áantaj ti’ob, je’el bix u
tséentalo’ob sáansamal
yéetel u ts’a’abal ba’al
ti’al u bino’ob yéetel u
suuto’ob ti’ u meyajo’ob.
Ba’ale’, ti’ le ts’ook
ja’abo’oba’, u much’ikubáaj
máako’ob ku meyajo’ob
ti’ u mola’ayilo’ob
téeknolojiae’ táan u
bin u ya’abtal, yóok’lal
ba’alo’ob yaan u yil yéetel
péech’óolalil, beyxan
sexual akooso, ba’ax
je’ets’ ichil u poolitikáas
Trump yéetel ikil u yila’al
ma’ u k’a’abéetkunsa’al
ba’ax ku beetiko’ob ti’al u
beeta’al ba’ax ma’ unaji’.

“Jump’éel ba’ax beetik 
ma’ u seten yantal 
múuch’kabilo’ob ichil 
máaxo’ob ku meyajo’ob 
ti’ nojoch mola’ayo’ob 
téeknolojiae’, leti’e’ 
tuukul ku je’ets’el 
ichilo’obi’ tumen ku 
ts’a’abal u na’ato’obe’ 
leti’e’ nojoch mola’ay 
máax ken u táanilkuns 
u máakil yéetel tuláakal
ba’ax k’a’abéet ti’”, beey
úuchik u ya’alik  Beth
Allen, máax jo’olbesik
kóomunikasiones ti’ CWA.

“Jach áantano’ob tu 
yóok’lal”; tu ya’alaj Allen, 
ba’ale’ tu tsikbaltaj xane’, 
ajmeyajo’obe’ táan u 
p’ilik u yicho’ob yéetel 
táan u yilko’obe’ “unaj 
u much’ikubáajo’ob ti’al
u yantal u muuk’il u
t’aano’ob”

U íinjenieroilo’ob 
Googlee’ tu káajsajo’ob 
u múuch’kabilo’ob ti’al
u yáanta’al ajmeyajo’ob

Xok k’iine’, leti’ bix u na’atal 
u máan k’iin yéetel tuláakal 
le jejeláas ba’ax ku yúuchul 
ka’alikil táan u máan u yáax 
k’iinilo’ob enero, ti’al beyo’ 
u páajtal u na’aal bix kéen 
máanak uláak’ u winalo’ob 
le ja’abo’. Juamp’éel úuchben 
ba’ax káaj u beeta’al kex 3 mil 
ja’abo’ob paachil, beey úuchik 
u tsikbaltik Bernardo Caamal 
Itzá, máax jo’olbesik múuch’ 
ku k’aaba’tik Xook K’iin.

Leti’e’ tu tsikbaltaj 
mantats’ u jóok’sa’al u 
tsikbalil ichil máaxo’ob ma’ 
kaambanaja’ano’ob ichil 
maaya tuukuli’ -tumen 
chéen ku ch’a’atáantiko’ob 
túumben ba’alo’ob- yéetel 
máaxo’ob ku jach na’atiko’ob 
le xok k’iino’, kex tumen tu 
lu’umil Méxicoe’ ma’ jach 
ma’alo’ob patal u sistemail 
méetereolojiko, je’el bix le 
yaan ti’ uláak’ noj lu’umo’obe’.  

“Úuchben tuukule’, 
ma’ chéen maayai’, suuk 
u beeta’al tumen tuláakal 
máasewal kaajo’ob, ts’o’okole’
je’el beyka’aj ka a’alak ma’ 
patali’, ts’o’ok u máan kex 
3 mil ja’abo’ob jo’op’ok u 
beeta’al, ts’o’okole’ yéetel le 
je’ela’, páatchaj u na’atiko’ob 

bix ken u beeto’ob ba’al ti’al u 
jaanto’ob, beyxan páatchaj u 
liik’siko’ob úuchben kaajo’ob, 
yéetel kex ka a’alak ma’ 
táan u meyaj tu beele’, uts 
ba’alo’ob jok’a’an ti’”, tu ya’alaj.  

Ku tukultike’, ma’ 
xaan wa yanchaj jayp’éel 
k’eexilo’ob ti’ bix u beeta’al 
tak ka’aj k’uch le sak 
wíiniko’obi’, le beetike’ “táan 
u jach xak’altiko’ob” ba’ax 
ba’alo’ob ku táakbesa’al ti’al
u na’atal le xok k’iino’. 

“U jaajile’, ba’ax suuk k 
beetik tu winalil eneroe’, 
láayli’ ti’ u taal ti’ yaanal 
tuukul, ba’ale’ ken ts’o’okok 
u jach ila’al bix u máan 
k’iino’obe’, najmal u yila’al 
le ku ya’alal beey bio-
piindikadores, u yila’al ba’ax 
je’el u páajtal u beeta’al 
yéetel xíiwo’ob beyxan 
yéetel ba’alche’ob, je’el bix 
xan u xak’alta’al ba’ax ku 
beeta’al tumen síinik wa 
ch’íich’o’ob, le ba’alo’oba’ 
láayli’ u táakmuk’tik meyaj 
ku beeta’al ich kool tu 
lu’umil México”, tu ya’alaj. 

Tu kúuchil Facebook 
Cabañuelas Mayas, Caamal 
Itzá ku tsolike’, yaan u 
jaatsilo’ob le xok k’iino’: 
yáaxe’ ku yáalkab ichil 
1º tak 12 ti’ enero; le yáax 
k’iino’ ku chíikbesik enero, 
u ka’ap’éelile’ febrero, beyo’

tak tu k’iinil 12 tumen 
leti’e’ diciembreo’.  

U ka’a jaatsile’ ku yáalkab 
ichil 13 tak 24 ti’ enero; 
“xooke’ suut ku beetik; 13 
ti’ eneroe’ ku na’atal beey 
diciembre, u k’iinil 14e’ 
noviembre, beyo’ tak ken 
k’uchuk 24, ku na’atal beey 
enero”; tu tsolaj.  

U yóox jaatsile’ ku káajal 
25 tak 30 ti’ enero, lalaj 
jump’éel k’iine’ ku chíikbesik 
ka’ap’éel winalo’ob; u ts’ook 
k’iine’, 31 ti’ enero, u oorasil 
ku xo’okol. Ken u ts’áaj 00:00 
oorase’ ku na’atal beey enero’, 
tak las 11 ja’atskab k’iine’, 
ku chíikbesik diciembre, 
ts’o’okole’ ku káajal u suut tak 
ken k’uchuk chúumuk k’iin 
ku na’atal beey diciembre; 
beyo’, beyo’ tak ken u chuk 11 
áak’ab, ku na’atal tuka’atéen 
beey enero. 

Máaxo’ob táaka’ano’ob 
tu múuch’il Xook K’iine’ ku 
ya’aliko’ob u máakilo’ob le 
k’iino’oba’ ts’o’ok u ch’éenel 
u jach na’atiko’ob ba’ax ku 
yúuchul tu bak’pachilo’ob, 
le betik séeba’an u 
ya’alal ts’o’ok u ch’éenel u 
beeta’al; máaxo’ob láayli’ u 
bettiko’obe’, láayli’ u yojel u 
na’ato’ob ba’ax ku yúuchul 
kéen máanak k’iin ts’o’okole’ 
ku kanik u meyajtiko’ob u 
koolo’ob yéetel.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

AP
LOS ANGELES

Yaan u yáax 
táakpajal kex 
225 u túul u 
ajmeyajilo’ob 
Google yéetel u 
nojoch mola’ayil 
Alphabet
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Ya se asoma la esperanza:
matrimonio va a tribuna,
en península hay confianza
¡Y llega nuAstra vacuna!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 5 · NÚMERO 1391 · www.lajornadamaya.mx

Je’ets’ tumen Cofepris u páajtalil u k’a’abéetkunsa’al 
u báakunail COVID-19 beeta’an tumen AstraZeneca

¡BOMBA!

Autoriza Cofepris uso de emergencia para vacuna contra COVID-19 producida por Oxford

Hazaras, insepultos hasta que haya justicia en Pakistán
Hazarao’ob kíinsa’ab Pakistáne’, bíin mu’ukuko’ob kéen yanak u si’ipil máax beetej

 / P 26

▲ U láak’o’ob buluktúul hazara wíinik kíinsa’ab tumen Estado Islámicoe’ 
(EI) tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil tu k’iinil jo’oljeake’ ma’ bin táan u mu’ukul 
máaxo’ob kíimo’ob tak le kéen je’ets’ek máax beetej yéetel tak kéen 
ts’a’abak u si’ipil tumen u jala’achil Islamabad. Ku ya’aliko’obe’ ma’ 
táan u kaláanta’al tu beel u máakilo’ob le maitsila’.  

Le domingo máanika’, pakistaní jala’achilo’obe’ tu k’a’aytajo’ob yanchaj 
junmúuch’ máako’ob beet loob ti’ jump’éel kúuchil meyaj tu’ux ku beeta’al 
chúuk, tu bak’pachil u noj kaajil Mach. Yáaxe’, okolta’ab lajuntúul ajmeyajo’ob, 
ts’o’okole’ kíinsa’abo’ob tu xuul kaajil Quetla, Baluchistán. Tuláakal máaxo’ob 
luk’sa’ab u kuxtale’ ti’ síijio’ob ichil chií ch’i’ibal. Oochel Afp

Descubren presiones de Trump para obtener votos que 
no ganó

Cabañuelas, cálculo milenario que persiste en pueblos 
indígenas de México

En México, la mayor vacunación de AL, dice López Obrador

Ojéelta’ab Trumpe’ tu kaxtaj bix u yoksikubáaj 
ti’al u ts’a’abal yéeyajo’ob ma’ u tu náajaltaji’

Xok k’iin, úuchben kaambal láayli’ u beeta’al 
tumen u máasewal kaajilo’ob México

Tu lu’umil México tu’ux ku asab ya’abtal u ts’a’abal 
báakuna, ichil tuláakal AL, ku ya’alik AMLO

AFP, EUROPA PRESS, REUTERS Y AP / P 28 JOANA MALDONADO / P 10 NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 30

HUGO CASTILLO / P 29
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