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10 PESOS

campeche

▲ Pese a la contingencia que todavía prevalece en la República, aunque Campeche es 
uno de los dos estados en semáforo verde por la pandemia de COVID-19, la esperanza 

de los niños se conserva en la víspera de la llegada de los Reyes Magos. En la imagen, 
uno de los puestos que exenden juguetes para la ocasión. Foto Fernando Eloy

López Obrador no se opone a que 
estados compren vacunas; pero 
“no es tan fácil”, advierte

ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ  / P 29

Inicia cobro de impuesto predial 
en Carmen, con descuento del 
10% durante primer bimestre

GABRIEL GRANIEL  / P 14

Exhorta AMLO a que Campeche
NECESARIO, GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD, PERO TAMBIÉN A LA EDUCACIÓN, AFIRMA EL PRESIDENTE

Yucatán establece Ventanilla 
Digital de Inversiones para 
hacer trámites expeditos

ITZEL CHAN / P 3

reinicie las clases presenciales
Viable, la aplicación de las vacunas de Pfizer a 
maestros, debido al bajo índice de contagios en la 
entidad, señaló el mandatario

Padres de familia y profesores de Ciudad del 
Carmen rechazan la invitación  presidencial a que 
reabran las escuelas

Ilusiones enmedio de la pandemia
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En toda guerra, la pobla-
ción civil recibe una 
gran cantidad de men-
sajes que no solamente 

resultan contradictorios sino a 
veces mutuamente excluyen-
tes. Se le llama a mantener 
la economía como un modo 
de apoyo a las tropas, pero a 
la vez a no adquirir produc-
tos del país adversario, aun-
que uno sea pacifista y esos 
productos resulten más bara-
tos o elaborados con mejores 
prácticas. En estos momentos, 
la guerra contra el COVID-19 
ha propiciado igualmente una 
multitud de mensajes que en 
conjunto plantean una difi-
cultad de interpretación para 
el ciudadano común.

“Quédate en casa”, es uno; 
“Sal, haz turismo local”, “Ya 
estamos abiertos, con todas 
las medidas sanitarias”, lla-
man a dejar el encierro que 
indica el primero. Y sí, la eco-
nomía se hunde cuando no 
hay consumo, y la manera en 
que está compuesta la mexi-
cana impide a mucha gente 
obedecer la instrucción de 
permanecer en casa.

Y la gente sale, va a un res-
taurante, a un hotel, que no 
pueden estar llenos y a los que 
hay que llegar portando un cu-
brebocas. Algunos han sido rá-
pidos para condenar a quienes 
realizan estas salidas. Hasta el 
Papa ha dicho que quienes han 
salido “no han pensado en las 
personas que se han quedado 
en casa, en los problemas eco-
nómicos que está sufriendo la 
gente como consecuencia de la 
pandemia… Sólo han pensado 
en las vacaciones y en su pro-
pio placer”.

Quienes dependen de la de-
rrama que deja el turismo difí-
cilmente pensarán igual que 
el pontífice. Los empleados de 

ese sector suelen recibir mu-
cho más en propinas que en 
salarios, y cuando no hay un 
plan de apoyos o éste se basa 
en el ingreso formal, quienes 
dependen de ese empleo se 
hunden en la precariedad.

Pero, ¿quién tiene dere-
cho a vacaciones cuando se 
enfrenta una guerra, o una 
pandemia? También, históri-
camente, la tropa y los oficia-
les. Los soldados ubicados en 
las trincheras, la infantería, 
los que marchan sobre sus es-
tómagos, tienen un período 
de descanso después de algu-
nos meses de servicio. Por el 
contrario, jefes y generales no 
pueden desentenderse ni un 
momento de las labores.

En el espacio civil, la voluble 
opinión pública suele condenar 
al funcionario que toma vaca-
ciones, y no faltan quienes pro-
mueven la renuncia de quien 
es sorprendido en un descanso. 
Total, su paga sale del dinero de 
los contribuyentes y son servi-
dores públicos, no deidades.

Comparar el viaje de Hugo 
López-Gatell con el de Doug 
Ford, ministro de finanzas de 
la provincia de Ontario tiene 
una trampa: este último in-
tentó engañar al público, y 
por eso su salida era necesa-
ria. El subsecretario de Salud 
mexicano, por el contrario, fue 
sorprendido por ávidas cáma-
ras y redes sociales, y con ello 
desperdició una gran oportu-
nidad de aclarar los mensajes; 
bien pudo ser él quien publi-
cara cómo se puede salir de 
paseo, con qué medidas, a qué 
protocolos prestar atención en 
hoteles y restaurantes. En lu-
gar de ello, dejó la imagen de 
que le preocuparon más sus 
vacaciones que los mexicanos.

En efecto, el señor de la 
Sana Distancia no hizo algo 
que no se le haya dicho a los 
mexicanos desde el gobierno: 
sal, haz que se mueva la econo-
mía. No salió del país, y aunque 
se le vio sin cubrebocas, no 
fue entre una multitud como 
la que se reunió en Playa del 
Carmen este fin de año. Pero 
no por ello él deja de ser el res-
ponsable del combate a la pan-
demia, ni el funcionario que 
más espacio ha ocupado en los 
medios después del Presidente. 

Y ya pasó suficiente tiempo 
como para cometer una nova-
tez de ese tamaño.

López-Gatell tiene mucho 
qué decir en los próximos me-
ses. En un año atípico tendre-
mos elecciones, y México no 
tiene una legislación que fa-
cilite el voto por correo en te-
rritorio nacional. La que viene 
se anuncia como la elección 
más grande en la historia del 
país, pero incluso con vacu-
nas, para el ciudadano es mu-
cho más tentador hacer caso 
al “quédate en casa”.

Y sí, para el día de la 
elección se prevé que habrá 
un buen número de mexi-
canos vacunados, y habrá 
quien quede persuadido de 
los comerciales de Morena 
para querer ir a votar por 
este partido; pero la oposi-
ción también tiene la baraja 
del manejo de la pandemia, 
ese que mantiene al país en 
el cuarto lugar mundial en 
muertes por COVID aunque 
la curva se haya aplanado. 
De nada sirve llamar a no po-
litizar lo que nació político.

Adendum

En la guerra, jefes y generales 
no tienen descanso. Uno pen-
saría que nunca deben salir 
de los cuarteles, pero no es así. 
También viajan y pasean, aun-
que en esos momentos siguen 
recibiendo información y des-
tinando tiempo al análisis; sin 
embargo, resulta imperdona-
ble una de estas salidas sin pa-
sar a las trincheras y levantar 
la moral a la tropa. Eso sí ha 
hecho falta en todos los nive-
les de gobierno. El personal 
sanitario está cansado, y sus 
generales no quieren ir a ver 
qué se necesita en la primera 
línea de combate.

Los mensajes en 
la guerra

La guerra contra 
el COVID-19 
ha propiciado 
mensajes 
contradictorios

En un año 
electoral, vacuna 
y manejo de la 
pandemia serán 
tema
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A través de la Ventanilla Di-
gital de Inversiones, puesta en 
marcha este martes, será po-
sible reducir requisitos y ami-
norar los plazos de respuesta 
hasta en un 85 por ciento al 
realizar trámites de la com-
pra-venta de inmuebles, cons-
trucción y apertura e inicio de 
operaciones, por lo que Yuca-
tán está listo para facilitarle 
la vida a los empresarios, de 
acuerdo con José Ángel Gu-
rría Treviño, secretario gene-
ral de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

A través de la plataforma 
zoom, Gurría Treviño estuvo 
presente en la ceremonia de 
presentación de la Ventani-
lla Digital de Inversiones que 
se llevó a cabo en el Centro 
Internacional de Congresos 
(CIC), y recordó que hace un 
año firmó un convenio con 
el gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, para simplificar y digi-
talizar los trámites de más alto 
impacto en la actividad em-
presarial, lo cual implicó rea-
lizar una reingeniería estatal.

Con este avance, Gurría 
Treviño destacó que el imple-
mentado en Yucatán es un 
portal único en su tipo en 
México porque va orientado 
tanto a empresas con impacto 
significativo en la economía, 
con capacidad de generar 50 
empleos o más, así como a 
las llamadas pequeñas y 
medianas empresas.

“Incluye los trámites ne-
cesarios para realizar una 
inversión, incluyendo la 
compra-venta de inmuebles, 
construcción y apertura e 
inicio de operaciones. Y to-
dos los trámites están digita-
lizados de punta a punta, es 
decir, el inversionista inicia 
los trámites en línea y los 
termina en línea”, explicó.

Hace un año, la OCDE 
realizó un diagnóstico para 
que Yucatán contara con 
esta ventanilla y Gurría 
refirió que le indicaron al 
gobierno del estado realizar 
349 acciones para lograrlo.

Como parte del proceso, 
los encargados del tema 
de Mejora Regulatoria en 
la OCDE se reunieron con 
evaluadores independientes 
regionales de Cataluña y de 
Buenos Aires, por los avan-
ces que tienen al respecto y 

posteriormente hicieron las 
recomendaciones a Yucatán.

En abril, al 100 por 
ciento

De las 349 acciones, ya se 
cumple entre un 70 u 80 
por ciento de ellas y el orga-
nismo internacional prevé 
que en abril de este año ya 
estén listo los requerimien-
tos al 100 por ciento.

Al respecto, Álvaro Ce-
tina Puerto, titular de la Sub-
secretaría de Innovación, 
Mejora Regulatoria y Efi-
ciencia Institucional, señaló 
que en el gobierno del estado 
había aproximadamente 888 
trámites y los tiempos de 
respuesta iban desde un día 
hasta más de 500 días.

A manera de ejemplo, 
mencionó que los procesos 
para construir una empresa 

se necesitaban más de 556 
días hábiles para obtener to-
dos los permisos, un prome-
dio de 120 requisitos y más 
de 600 hojas involucradas.

En compra-venta las per-
sonas tardaban hasta 111 
días, ahora sólo les tomará 10 
días; en apertura de empresas 
que llevaba 424, el tiempo fue 
reducido a 84 días.

La reforma a siete leyes 
estatales también permitió 
que avanzara Yucatán en el 
tema de mejora regulatoria 
y por eso fue posible lanzar 
la plataforma que es posi-
ble hallarla en http://tuem-
presa.yucatan.gob.mx/. 

“La plataforma nos lleva 
de la mano en todos los pro-
cesos de 23 trámites y en 
donde están involucradas 
ocho dependencias estatales; 
también contiene el mapa 
referencia y este nos permite 

identificar un predio en Yu-
catán y nos va a salir el tema 
de uso de suelo, infraestruc-
tura, atlas de riesgo y todo 
para dar certeza jurídica a las 
inversiones”, detalló.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal agradeció a la ac-
tual legislatura del Congreso 
local por aprobar las refor-
mas a las leyes correspon-
dientes para dar este paso.

“Quiero agradecer a los 
diputados que en el mes de 
diciembre aprobaron siete 
iniciativas del Gobierno es-
tatal para que todos estos 
procesos de mejora puedan 
estar fundamentados en 
nuestras leyes”. Asimismo,  
mencionó que además de ser 
Yucatán el estado más se-
guro de México, ahora tam-
bién destaca en el tema de 
mejora regulatoria a nivel 
nacional y Latinoamérica. 

Listos para facilitar la vida al empresario 
con trámites expeditos: José Ángel Gurría
La Ventanilla Digital de Inversiones reducirá plazos de respuesta hasta en un 85%

ITZEL CHAN    
MÉRIDA

▲ El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, destacó la
importancia del portal que pone al estado a la vanguardia. Foto gobierno de Yucatán

Anteriormente 
las diligencias en 
la compraventa 
de un inmueble 
demoraban hasta 
111 días, ahora 
sólo 10 días



En Yucatán, cuatro ciudada-
nos buscan candidaturas inde-
pendientes para presidencias 
municipales y regidurías, pero 
tienen que completar un paso 
para su registro, por lo que el 
Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (Iepac) 
anunció la ampliación de plazo 
para lograrlo, dando como fe-
cha límite el 31 de enero.

El paso faltante es co-
nocido como solicitud de 
apoyo ciudadano:

“Actualmente estamos en 
la etapa del período de apoyo 
ciudadano, es decir los cuatro 
aspirantes tienen que com-
probar que cuentan con el res-
paldo de la ciudadanía a través 
de firmas”, explicó la consejera 
presidente del Iepac, María de 
Lourdes Rosas Moya.

La consejera explicó que 
el proceso de registro para 
candidaturas independientes 

comenzó el 10 de diciembre 
y cuatro ciudadanos se acer-
caron; buscan presidencia 
municipal o regiduría en los 
municipios de Hunucmá, Va-
lladolid y Kanasín.

A pesar de que el plazo 
vencía el 19 de enero, tanto 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) como el Iepac han 
acordado extender el plazo 
hasta el 31 de enero.

“Eso es una buena no-
ticia porque nos permitirá 
apoyar a los aspirantes de 

candidaturas independien-
tes, dando un mayor plazo 
para que cumplan con su 
proceso”, refirió.

A manera de ejemplo, 
mencionó que los candida-
tos de Hunucmá deben con-
seguir 2 mil 404 firmas en 
apoyo a su candidatura, en 
Valladolid serán 7 mil 170 y 
en Kanasín, 5 mil 588.

Por otra parte, explicó 
que en Yucatán hay 11 par-
tidos políticos y estos tie-
nen hasta el 7 de enero para 

informar cuál será el mé-
todo interno de selección y 
postulación para el proceso 
electoral local.

De esta manera, del 8 
al 12 de febrero se harán 
las precampañas y las cam-
pañas oficiales serán del 9 
de abril al 2 de junio, por 
lo que tendrán 55 días de 
campaña, las cuales debe-
rán realizarse con todos los 
protocolos correspondien-
tes a la prevención de con-
tagios de COVID-19.

Con la apertura de la Venta-
nilla Digital de Inversiones, 
Yucatán se coloca como re-
ferente nacional y a nivel 
Latinoamérica en el tema 
de mejora regulatoria. Sin 
embargo, para completar las 
recomendaciones hechas 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), ahora 
deberá mejorar y simplifi-
car los trámites relacionados 
con las licencias de manejo 
y el remplacamiento.

Este martes fue dada de 
alta la Ventanilla Digital 
de Inversiones. Este portal 
permitirá reducir requisitos 
y aminorar los plazos de 
respuesta hasta en 85 por 
ciento sólo en trámites de la 
compraventa de inmuebles, 
construcción y apertura e 
inicio de operaciones.

Ante esta situación, Ma-
nuel Gerardo Flores Ro-
mero, coordinador del Pro-
grama de Política Regulato-
ria en América Latina por la 
OCDE, precisó que también 
hay que trabajar en los trá-

mites de licencia de condu-
cir y remplacamiento.

“Hay que buscar la ma-
nera de que estos trámites 
se sigan simplificando y 
mejorando, porque aun-
que ya no forma parte 
del tema de inversiones, 
son trámites de alto im-
pacto, es decir, es alta la 
demanda que tienen entre 
la ciudadanía”, detalló.

A pesar de que este trá-
mite está suspendido durante 
2021 y será retomado en 
2022, debido a indicaciones 
del gobierno de Yucatán para 
que la población afronte la 
crisis ocasionada por la pan-
demia de coronavirus, Flores 
Romero dijo que también 
habrá que mejorar las insta-
laciones en donde son reali-
zados dichos trámites.

“Hay que mejorar tam-
bién las oficinas físicas por-
que aunque ahorita no es-
tén funcionando, cuando la 
pandemia esté controlada, 
los trámites serán digitales 
y físicos”, apuntó.

Una vez que Yucatán lo-
gre que estos trámites sean 
más simples, también en 
este tema sería un referente 
a nivel nacional.

Yucatán deberá mejorar trámites de 
licencias de manejo y remplacamiento

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Aunque el remplacamiento está suspendido, cuando se controle la pandemia el trámite 
será digital y físico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Aunque no forman parte del tema de inversiones, son trámites de alto impacto 
por la demanda que tienen, indica Gerardo Flores, de la OCDE

Iepac amplía plazo para candidatos independientes; 
nos permitirá apoyarles, señala Lourdes Rosas Moya
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Este martes, las autoridades 
sanitarias del estado repor-
taron seis nuevos falleci-
mientos: tres hombres y tres 
mujeres que presentaban 
comorbilidades como obesi-

dad, hipertensión, diabetes 
e insuficiencia renal. 

En total, la cifra de 
fallecidos en Yucatan a 
causa de la pandemia as-
ciende a 2 mil 932.

Además de las víctimas 
fatales, el parte médico 
reporta 72 nuevos casos 
positivos de contagios por 

COVID-19, 63 de ellos en 
Mérida, uno en Halachó, 
Homún, Izamal, Kanasín, 
Tecoh, Tetiz, Umán y Valla-
dolid, respectivamente, así 
como un foráneo. 

Desde el inicio de la pan-
demia, la SSY tiene registro 
de 26 mil 868 personas in-
fectadas por la pandemia.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 16 
mil 211 personas contagiadas 
de COVID-19 (casos acumula-
dos al 4 de enero), que viven: 
4 mil 768 en la zona norte, 4 
mil 450 en la zona oriente, 
mil 512 en la zona centro, 2 
mil 136 en la zona sur y 3 mil 
345 en la zona poniente.

De los casos activos, 
480 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY.

Por su parte, se encuen-
tran 149 pacientes en hospi-
tales públicos, con asistencia y 
en observación, mientras que 
23 mil 307 ya se recuperaron.

La pandemia de COVID-19 cobra seis vidas 
más en Yucatán; la cifra asciende a 2 mil 932
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La organización ciudadana 
ha sido vital durante los 
tiempos pandémicos en 
Yucatán, entidad que no 
es ajena a este inesperado 
fenómeno que irrumpió en 
todo el mundo, en donde los 
gobiernos enfrentan múlti-
ples retos en la implemen-
tación de estrategias para 
contrarrestar los efectos de 
la crisis sanitaria. 

A la par, surgen iniciati-
vas locales desde la sociedad 
civil, empresas organizacio-
nes no gubernamentales e 
individuos que se organizan 
para atender alguna caren-
cia originada por la pan-
demia. Es en ese contexto 
que surge el Observatorio 
Regional de Gobernanza y 
Coordinación Social (Orga).

Orga es un organismo 
anclado a la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores 
(ENES) Unidad Mérida de 
la UNAM y arrancó sus ac-
tividades el pasado agosto 
con financiamiento del 
Conacyt, según explicaron 
durante el podcast Miradas 
locales desde Yucatán.

Desde entonces, mantie-
nen un trabajo de observa-
ción constante en cinco mu-
nicipios yucatecos: Mérida, 
Valladolid, Hunucmá, Umán 
y Kanasín, detallaron Paola 
Suarez y Abner Martínez.

“La misión del Orga ra-
dica en contribuir a la com-
prensión y mejora de los 
procesos de gobernanza 
y coordinación social en 
torno al COVID-19 en Yuca-
tán”, aseguraron.

Seguridad alimentaria, 
economía y empleo, violencia 
de género, restricciones a la 
movilidad y pueblo maya son 
los ejes en los que Orga se basa 
para sus investigaciones.

“El observatorio busca 
un diálogo permanente 

con todos los grupos socia-
les para enriquecer y pro-
fundizar el conocimiento y 
comprensión de los ámbitos 
observados, promoviendo la 
reflexión y el debate público 
sobre las consecuencias so-
ciales, económicas y cultu-
rales de la pandemia”.

Hallazgos del Observatorio

“A seis meses del obser-
vatorio, los hallazgos del 
trabajo colectivo han per-

mitido constatar la impor-
tancia de pensar y cons-
truir gobernanza en una 
situación crítica como la 
actual. Al hablar de este 
término, se habla de nue-
vas formas de solucionar 
problemas colectivos, que 
no están sólo en manos de 
los gobiernos, sino que im-
plican a organizaciones so-
ciales y sectores ciudada-
nos”, añadió la Dra. Eliana 
Arancibia durante su par-
ticipación en el podcast.

“Esa colaboración no 
viene dada, se necesita 
edificar confianza, dis-
posición a cooperar y re-
conocimiento mutuo. Se 
necesita que los distintos 
actores se reconozcan y 
consideren los saberes que 
tienen para aportar, y esto 
es muy difícil y no sucede 
por accidente”, sentenció.

Pese a ello, el Orga con-
firma que esos espacios 
de colaboración se están 
construyendo, tal vez a ni-
veles embrionarios, men-
cionó, pero que muestran 
que la coordinación social 
si es posible para hacer 
frente a problemas com-
plejos como los que ha sig-
nificado esta pandemia.

Desde el Observatorio 
han documentado cómo es 
que algunas iniciativas de 
atención a la Salud han es-
cuchado las preocupacio-
nes centrales de la pobla-
ción maya e incorporado 
a sus saberes, celebró la 
académica.

También en el tema de 
seguridad alimentaria han 
surgido alianzas como Mé-
rida nos une, Apoyo Mu-
tuo Mérida y Círculo 47, 
las cuales se dedican a ges-
tionar apoyo alimentario 
para la población en esta 
época de crisis y promue-
ven sistemas alimentarios 
sostenibles que garantizan 
el acceso a alimentos salu-
dables y nutritivos.

La organización ciudadana ha sido 
vital durante la pandemia: Orga
La colaboración no viene dada, se necesita edificar confianza, refiere Eliana Arancibia

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Desde el Observatorio han documentado cómo es que algunas iniciativas de atención a 
la Salud han escuchado las preocupaciones centrales de la población maya e incorporado a 
sus saberes. Foto Juan Manuel Valdivia
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Contingencia afecta al gremio de 
tahoneros: cae consumo de pan
Comercios reportan bajas ventas y panaderías no venden tradicional rosca de reyes

La pandemia del COVID-19 
ha afectado la festividad 
del Día de Reyes; las pana-
derías, por ejemplo, repor-
tan bajas ventas en víspe-
ras del 6 de enero, mientras 
otras de plano decidieron 
no vender este tradicional 
postre ante el panorama. 

Otros comercios también 
indican que sus ventas han 
bajado hasta en cinco por 
ciento, principalmente en gi-
ros como jugueterías, tecno-
logía y equipos electrónicos.

Panificadores del Centro 
de Mérida comentan que 
estos días han tenido bajas 
ventas de la tradicional rosca 
de Reyes, incluso menos del 
70 por ciento en compara-
ción con años anteriores.

Este año, en las más de 10 
sucursales de la panadería La 
Mayuquita, con más de 80 años 
de tradición, no prepararon ros-
cas; una decisión complicada, 
que da tristeza, pero es la mejor, 
evaluando los costos de pro-
ducción y la demanda, explicó 
Anaí Martínez Carcaño, del 
área de administración.

“Nuestras ventas no son 
las mismas que años ante-
riores, y, por lo tanto, nos es-
tamos manteniendo a flote, 
por eso no hicimos las roscas 
porque se incrementarían 
nuestros costos”, explicó.

Martínez Carcaño indicó 
que estimaron que la de-
manda no sería buena para 
enero porque desde noviem-
bre, para el Día de Muertos, 
las ventas fueron desalenta-
doras, pocas personas com-
praron pan de muerto u otros 
panes de esa temporada.

Aparte, indicó, la clien-
tela la componen mayor-
mente las escuelas, oficinas, 
empresas, quienes acuden a 
los eventos públicos que se 
hacían en el centro; pero por 
la pandemia, las clases son 
en línea, están de vacacio-
nes, o muchos trabajan en 
casa, aunado al impacto eco-
nómico, lo que hizo pensar 
que no sería una buena tem-

porada. Entonces la decisión 
fue no hacer roscas.

Si bien, en diciembre se 
recuperó un cinco por ciento 
de la venta que se había per-
dido en otros meses por la 
contingencia sanitaria, esto 
no es suficiente. En general el 
panorama es muy desolador, 
sólo venden 40 por ciento de 
lo que habitualmente hacían 
antes de la pandemia.

A pesar de esto, indicó, La 
Mayuquita ha mantenido a 
sus mismos empleados, no 
ha despedido a nadie, siguen 
subsistiendo y apoyando a 
todo el personal. “Estamos 
sobreviviendo” afirmó.

“Sí da nostalgia, lo pensa-
mos mucho y analizamos los 
costos, pero ya no queremos 
seguir arriesgando, queremos 
hacer ventas seguras”, mani-
festó Martínez Carcaño.

María Cervantes, vende-
dora de la panadería Pan Mon-

tejo, comentó la demanda es 
muy baja, para estas fechas ya 
muchas personas habían he-
cho sus encargos, pero ahora 
muy poca gente ha comprado. 
Esto se debe, indicó, a los efec-
tos de la emergencia sanitaria, 
mucha gente no tiene dinero, 
ni trabajo. “En otros años ya 
había mucho movimiento”.

A pesar de esto, para la 
vendedora, sigue siendo una 
tradición comprar la rosca 
de reyes el 6 de enero, pero 
la economía no es la ade-
cuada este inicio de año.

Innovación en roscas

Ante esta situación, muchas 
panaderías y negocios han in-
novado y creado diversas va-
riedades y sabores de roscas. 
Existen las tradicionales deco-
radas con frutas secas y en su 
interior el Niño Dios, o rellenas 
de queso crema, envinadas o 

brioche, pero actualmente 
hay otros estilos que llaman la 
atención de los paladares más 
aventureros y molestan a los 
más conservadores.

Entre las innovaciones 
están las roscas veganas, de 
carne de pastor o las pizzas-
roscas de carne árabe; hay 
otras que, en vez de Niño 
Dios, contienen personajes 
de películas, como el ya cono-
cido “Baby Yoda”, entre otros.

Sin permisos 

Este año no se podrá pre-
parar la enorme rosca de la 
avenida Colón, que se vende 
desde hace más de 20 años y 
lo recaudado se destinaba   a 
instituciones de beneficen-
cia, porque el Ayuntamiento 
de Mérida informó que, con 
el fin de mantener las medi-
das de protección a la salud 
de los meridanos ante la pan-

demia, no habrá permisos 
para realizar actividades en 
la vía pública con motivo del 
Día de Reyes y la Candelaria.

El año pasado, el Ayunta-
miento otorgó 27 permisos 
para cierre de calles. Con mo-
tivo de estas celebraciones se 
realizaron nueve  kermeses 
y 11 actividades religiosas.

Por su parte, el presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur) de Mérida, 
Michel Salum Francis indicó 
que los comercios locales, prin-
cipalmente jugueterías, tecno-
logía y equipos electrónicos, 
reportaron una disminución 
en las ventas previas al Día de 
Reyes, de hasta 50 por ciento.

Según el líder empresarial, 
el Día de Reyes no es de mu-
cha tradición para dar regalos, 
no obstante sí complemen-
taba las ventas de la última 
quincena de diciembre.

▲ Mientras las panaderías tradicionales se debaten entre hacer o no la rosca de reyes, los supermercados pueden ofertarlas 
en grandes cantidades. Foto Juan Manuel Valdivia

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 6 de enero de 2021

7YUCATÁN

Pese a la pandemia, el aniversario 479 
de Mérida no pasa desapercibido

El día de hoy, seis de enero,  
la ciudad de Mérida cum-
ple 479 años de existencia, 
efeméride cuya particulari-
dad en esta ocasión radicó 
en celebrarse en medio de 
una crisis pandémica. Lo an-
terior, sin duda ha modifi-
cado la forma en la que sus 
habitantes conmemoraron 
el aniversario, pero este no 
pasó desapercibido para los 
habitantes de la urbe.

Además de la contingen-
cia sanitaria que tiene “en 
jaque” a prácticamente todo 
el planeta, existen otros fac-

tores que hacen que este 
aniversario sea diferente a 
cualquiera de los anteriores. 

El fallecimiento de uno de 
sus máximos representantes 
ante los ojos del mundo tam-
poco fue ajeno a los festejos.

Pese a haber nacido en 
Mérida, el compositor Ar-
mando Manzanero Can-
ché se hizo ciudadano del 
mundo. Su talento fue reco-
nocido en varios rincones 
del globo a lo largo de su 
carrera artística, y en esta 
ciudad fue en donde recibió 
su último homenaje: un mu-
seo con su nombre sobre la 
emblemática calle 60.

Uno de los primeros tri-
butos póstumos a Manza-

nero tuvo lugar el día de 
ayer, durante la tradicional 
Alborada que antecede “Las 
Mañanitas” a Mérida. Miles 
de meridanos -nacidos o no 
en Yucatán- sintonizaron 
la transmisión que ofreció 
la comuna, en la que trova-
dores locales entonaron los 
éxitos del ilustre yucateco. 

El evento que presidió 
el alcalde de la ciudad, Re-
nán Barrera, se llevó a cabo 
bajo un inédito formato que 
prescindió de la emotiva ca-
minata que solía dar inicio 
en el parque de Santa Lucía, 
para culminar en la catedral 
de San Idelfonso. Los festejos 
a la llamada Ciudad Blanca se 
limitaron a la Plaza Grande.

Cuatro escenarios

Fueron cuatro escenarios 
los que se instalaron en el 
corazón de la capital yuca-
teca, los cuales fueron co-
ronados con la presencia de 
las y los artistas más repre-
sentativos de la región.

Frente a la Casa Montejo, 
un trío interpretó “Flor de 
Azahar”, de Santiago Man-
zanero; luego el festejo se 
trasladó hacia la catedral, 
en donde la Orquesta de 
Cámara de Mérida -bajo la 
dirección de Rusell Monta-
ñez- ofreció un recital con 
cinco de sus integrantes.

En la calle en donde 
se erige el palacio de go-

bierno fue instalada otra 
tarima en donde el Coro de 
la Ciudad, limitado a ocho 
integrantes, ejecutó más 
temas de Armando Man-
zanero. Después, la cami-
nata siguió hasta los bajos 
del palacio municipal, en 
donde varios tríos dieron 
continuidad al homenaje.

Finalmente, entre fuegos 
artificiales, los músicos en-
tonaron al unísono “Las Ma-
ñanitas” a la ciudad de Mé-
rida por su 479 aniversario. 
Con esta ceremonia dieron 
inicio las festividades del 
Mérida Fest, que contempla 
una serie de actividades ar-
tísticas y culturales que cul-
minarán el 24 de enero.

Durante la tradicional Alborada, artistas y asistentes aprovecharon para 
homenajear al compositor yucateco Armando Manzanero

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Docentes interponen queja contra la 
SEQ por “despidos injustificados”

Docentes de tiempo com-
pleto denunciaron a auto-
ridades educativas ante la 
Secretaría de la Contraloría 
(Secoes) y la Fiscalía Antico-
rrupción por “despido injus-
tificado”. Autodenominados 
Comité de Lucha de Escuelas 
de Tiempo Completo, los do-
centes reclaman el recurso 
federal a las autoridades lo-
cales y el despido de perso-
nal adscrito a este sistema.

Herbert Ic Rodríguez, 
representante del Comité, 
indicó que acusan a los Ser-
vicios Educativos de Quin-
tana Roo (SEQ) de despido 
de personal como asesores 
de inglés, arte y música, 
pese a que los recursos fe-
derales estaban etiqueta-
dos. Los asesores también 
iniciaron acciones legales 

para que la SEQ precise el 
motivo de su despido. 

Precisó que acordaron 
seis puntos: el primero de 
ellos es el reclamo de pa-
gos por concepto de tiempo 
completo desde el 15 de oc-
tubre al 30 de diciembre de 
2020, pues tenían un con-
trato firmado vigente desde 
el 23 de agosto, cuando se 
dio inicio al ciclo escolar. 
Explicó que mensualmente 
cada maestro obtenía 7 mil 
500, por lo que se estima 
un adeudo hasta el 30 de 

diciembre pasado de unos 
20 mil pesos. 

“En el contrato vienen 
cláusulas y compromisos 
para recibir el pago, noso-
tros trabajamos más del 
tiempo, es lo que las autori-
dades no saben y no toman 
en cuenta”, dijo. 

Los docentes quieren 
conocer en qué gastaron 
los recursos las autorida-
des locales, en el entendido 
de que el recurso llegó al 
estado, aunque la titular de 
la SEQ, Ana Isabel Vásquez 

Jiménez, ha asegurado que 
el dinero dejó de llegar 
desde mediados de 2020 y 
que el gobierno del estado 
hizo un esfuerzo para pa-
gar hasta octubre. 

“Si no hay presupuesto, 
¿por qué nos pidieron 
cumplir con un contrato 
de tiempo completo? Qué 
casualidad que después de 
los fideicomisos pasa esto 
en los estados que son con-
trarios políticamente al go-
bierno federal. No nos avi-
saron, qué casualidad que 

a los directores de escuelas 
con servicios de alimentos 
les han pedido apenas que 
deben comprobar ciertas 
cosas”, insistió.

Reclaman que, pese al 
argumento de la SEQ, ellos 
no tienen conocimiento de 
algún documento que haya 
hecho llegar la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
sobre la cancelación del 
programa, por lo que expli-
can la necesidad de que la 
Secoes aclare el destino de 
esos recursos. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El Comité de Lucha de Escuelas de Tiempo Completo reclama los recursos federales

Trabajamos más 
del tiempo; las 
autoridades no 
lo saben y ni 
toman en cuenta: 
Herbert Ic

Exhorta Sesa a no dejarse engañar por quienes soliciten 
información personal a cambio de vacunas anti COVID

La Secretaría de Salud de 
Quintana Roo (Sesa) reportó 
ayer que hay personas que 
van casa por casa pidiendo 
datos y copias de credencia-
les de elector en los munici-
pios de Isla Mujeres y Benito 

Juárez, con el motivo de que 
forman parte de las brigadas 
de planificación para la apli-
cación de la vacuna contra 
COVID-19; la dependencia 
advirtió que esto es un en-
gaño e invitó a la ciudadanía 
a no proporcionar informa-
ción personal o bienes esta 
gente.

“Los Servicios Estatales 

de Salud de Quintana Roo 
no están solicitando infor-
mación a la comunidad para 
la elaboración de listados de 
gente a la que se le aplicará 
la vacuna”, destacó la depen-
dencia en un comunicado. 

Reiteró que la vacuna-
ción contra COVID-19 en 
México consta de cinco eta-
pas. En la primera se vacu-

nará al personal de salud 
de primera línea, entre di-
ciembre de 2020 y febrero 
de 2021. Este grupo es el que 
atiende a pacientes en áreas 
Covid en hospitales. 

La segunda etapa (de fe-
brero a abril de 2021) abar-
cará al personal de salud 
restante y personas de 60 
años y más. La tercera etapa 

se llevará a cabo de abril a 
mayo de 2021 y están inclui-
das las personas de 50 a 59 
años. En la cuarta se anexan 
a las personas de 40 a 49 
años y se aplicará de mayo 
a junio de 2021. La quinta 
y última etapa se realizará 
de junio de 2021 a marzo de 
2022 y considera al resto de 
los grupos poblacionales.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Personal de las escuelas, como asesores de inglés, arte y música, han sido despedidos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Panaderos quintanarroenses ponen 
sus esperanzas en el Día de Reyes

Si bien su actividad ha sido 
afectada por la pandemia, 
los panaderos de Quintana 
Roo esperan que este Día de 
Reyes sea un respiro para 
ellos, por eso organizan ini-
ciativas como el Roscatón 
2021, en el cual ofrecerán 
roscas que van de los 100 a 
los 600 pesos.

La tradicional rosca ha 
evolucionado y este año es 
posible encontrarlas tanto 
saladas como dulces. Pro-
ductos como jamón, queso 
de bola o doble crema, mer-
meladas, nata o chocolate 
son parte del relleno que 
ofrecen.

La gama de precios tam-
bién varía y mientras en 
Cancún o Playa del Carmen 
una rosca puede valer hasta 
600 e incluso 750 pesos, en 
el sur del estado panaderos 
han emprendido el Rosca-
tón 2021, con una gran va-
riedad de sabores y precios.

María Guadalupe Balam, 
creadora de Kekismo y or-
ganizadora del Roscatón, 
destacó que esta es una idea 
que surgió hace cuatro años 
y conforme pasa el tiempo 

se ha hecho de más clientes, 
para quienes prepara roscas 
personalizadas.

“Me las piden de dife-
rentes sabores, desde pizza 
hasta con quesos de impor-
tación, otra de las favoritas 
es la de fresas con Nutella, 
pueden ser combinadas 
(mitad y mitad) y sin límite 
de ingredientes”, mencionó 
esta emprendedora.

Desde el 27 de diciem-
bre abre los pedidos, mis-
mos que calendariza para la 
entrega, de modo que sus 
clientes tienen una hora de 
entrega asignada, “así a to-
dos les llega calientita”. Las 
entregas se hacen del 4 al 8 
de enero.

Este año el tema de las 
roscas es Star Wars, espe-
cíficamente Baby Yoda; a 
diferencia de otros lugares, 
ella no sustituye el tradicio-
nal muñeco por figuras de 
acción al interior del pan, 
aunque sí lo utiliza en la 
presentación.

Ofrece desde roscas indi-
viduales hasta para más de 
20 personas. Para pedidos 
pueden contactarla al telé-
fono 9831259642 o sus pá-
ginas de Facebook Ma. Gpe 
Balam Heredia y Kekisimo 
By Lupis Trupis.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN 

En ruta Cozumel-Playa, navieras deben tener embarcaciones 
extra para evitar que los usuarios se queden varados

En una reunión entre auto-
ridades municipales y fede-
rales, se lograron resultados 
positivos en la regulación de 
la ruta marítima Cozumel-
Playa del Carmen, a fin de 
seguir con la protección y el 
cuidado de los habitantes y 
visitantes en aras de avan-
zar en una reactivación eco-
nómica y turística segura 
del destino en estos tiempos 
de pandemia por Covid-19.

El presidente municipal 
de la isla, Pedro Joaquín De-
lbouis, destacó que lograron 
los siguientes acuerdos: pri-
mero, las compañías navie-
ras se comprometen a tener 
una embarcación extra el 
día que le corresponda ope-
rar para atender los horarios 
pico, por la mañana desde 
Playa del Carmen y por la 
tarde en Cozumel, a fin de 
evitar que los usuarios se 
queden varados.

Habrá estrecha coordi-
nación entre las navieras y 
autoridades del municipio de 

Solidaridad, para regular el co-
mercio y a los prestadores de 
servicios, y con ello aminorar 
la concentración de personas 
en el muelle Navega.

Las empresas navieras 
reforzarán los protocolos 
sanitarios antes, durante 
y después del cruce, veri-
ficando que se cumpla el 
uso de cubrebocas, aplica-
ción de gel antibacterial y 
sana distancia. 

Debido a que los cruces 
son considerados un servi-
cio esencial, el cual es regu-
lado por el gobierno federal 

a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), las embarcacio-
nes no consideran un límite 
de pasajeros; sin embargo, 
Apiqroo y Navega se com-
prometen a hacer el con-
teo y no sobrepasar la ca-
pacidad máxima del 75 por 
ciento en cada navío.

Estuvieron presentes en 
la reunión la titular de la Ca-
pitanía de Puerto en la isla, 
Alicia Hernández Azuara; 
el comandante del Sector 
Naval en Cozumel, Héctor 
Pineda Cruz; el inspector 

jefe de la Guardia Nacional, 
Ángel Molina Bátiz; el repre-
sentante de Winjet y Trans-
caribe, Alejandro Gutiérrez 
Sánchez; el representante de 
la Naviera Magna, Arturo 
Báez Vega; la representante 
de la Naviera Carga Más Por 
Menos, Pamela Gutiérrez 
Acosta; el gerente general 
de la Terminal Marítima Na-
vega de Playa del Carmen, 
José Luis Pelayo Gutiérrez; y 
el representante de la Capi-
tanía de Puerto de Playa del 
Carmen, Juan Carlos Valen-
cia Uc, entre otros.

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

 Este año el tema de las roscas es Star Wars, específicamente Baby Yoda. Foto Kekisimo By Lupis Trupis

Presentaron la iniciativa Roscatón 2021, para paliar embates de la pandemia
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Busca Héctor Cano a su madre desde 
hace 20 días, desaparecida en Playa

LA FISCALÍA NO HA AYUDADO EN ABSOLUTAMENTE NADA, SEÑALA EL HOMBRE

Héctor Cano Méndez, hijo 
de María Ileana Méndez Du-
rán, organizó una manifes-
tación en Playa del Carmen 
para exigir a las autoridades 
que busquen a su madre, re-
portada como desaparecida 
desde el pasado 16 de di-
ciembre. Aunque interpuso 
denuncia ante la Fiscalía 
General del estado, asegura 
que hasta ahora no hay 
avances en el caso.

“Desde el día 16 de di-
ciembre no sabemos absolu-
tamente nada de ella, toda 
la información que pudimos 
recaudar con conocidos, 
compañeros de trabajo, etc. 
se la brindamos a Fiscalía 
y a los ministeriales para 
que hagan su trabajo y no 
han hecho absolutamente 
nada. Cada vez que acudo a 
Fiscalía para preguntar por 
avances me salen con que el 
encargado de la carpeta de 
mi mamá le tocó descansar o 
que ahorita está de vacacio-
nes y los demás sólo se pasan 
haciéndose a los desentendi-
dos”, publicó Cano Méndez 
en su perfil de Facebook.

Narró que el 17 de diciem-
bre interpuso la denuncia 
por desaparición, luego de 
que su madre no llegara a su 
vivienda ni se comunicara. 
Fue vista por última vez el 
16 de diciembre de 2020 en el 
centro de Playa del Carmen. 
Héctor Cano señaló que en 
la Fiscalía le dan a entender 
que “mi mamá se fue y pues 
que ni modo”.

Él insiste en que María 
Ileana Méndez Durán no 
desaparecería por voluntad 
propia ya que su familia es 
muy unida y ella tenía un 
trabajo estable, pues hace 
más de una década se des-
empeña como prefecta del 
Colegio de Bachilleres de 
Playa del Carmen.

“No hemos tenido nin-
gún contacto con ella, no 
dejó ninguna nota o men-
saje, no sabemos absoluta-
mente de su paradero o si 
está viva o no y la Fiscalía 
no ha ayudado en absoluta-
mente nada. Sólo han sido 
prepotentes cada vez que 
acudo a exigir que hagan su 
trabajo”, manifestó.

Por ello el 4 de enero 
junto a vecinos, amigos y 
familiares realizó una mar-
cha pacífica que salió del 
parque ubicado en la es-
quina de la avenida 30 con 
Luis Donaldo Colosio, hasta 
llegar a la plaza 28 de Julio. 
Allí les atendió la alcaldesa 
Laura Beristain, aunque, a 
decir de Héctor Cano Mén-
dez, sólo les reiteró que es 
un asunto que compete a la 
Fiscalía estatal.

Cano Méndez agradeció 
a todos aquellos que se han 
unido a la búsqueda de su 
mamá y quienes han com-
partido en redes sociales 
su fotografía y datos para 
localizarla. Por la desapari-
ción de María Iliana Mén-
dez Durán la Fiscalía estatal 
publicó la ficha del proto-
colo ALBA número 172/
ZN/2020, considerando que 
su integridad física puede 
estar en riesgo.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ María Ileana fue vista por última vez el 16 de diciembre de 2020 en el centro de Playa del 
Carmen. Fiscalía General de Q. Roo

Supervisa Víctor Mas renovación de adocreto de la avenida principal de Tulum

La dirección de Servicios 
Públic os Municipales 
realiza trabajos de reno-
vación de adocreto de la 
avenida Tulum, en zonas 

donde se encuentra de-
teriorado este pavimento.

El arranque de los tra-
bajos que lleva a cabo una 
cuadrilla municipal fue 
supervisado por el alcalde 
Víctor Mas Tah y el titular 
de la dirección de Servicios 
Públicos, Adrián Manzani-

lla Lagos, quien dijo que son 
más de 100 metros cuadra-
dos donde la falta de man-
tenimiento de varios años 
y el tráfico vehicular afectó 
este recubrimiento, por lo 
que el personal de Servicios 
Públicos trabaja en sustituir 
las piezas afectadas.

“El gobierno municipal de 
Víctor Mas Tah busca que 
la imagen de la ciudad se 
mantenga en buen estado y 
la avenida Tulum es una de 
ellas, para que la zona turís-
tica de la cabecera municipal 
conserve el buen aspecto”, 
destacó el funcionario.

El trabajo de sustitución 
del adocreto dañado empezó 
en la avenida Osiris cruza-
miento con avenida Tulum 
en ambos lados de la ave-
nida y sustituirán las piezas 
dañadas a lo largo de toda 
la avenida principal, indicó 
Manzanilla Lagos.

DE LA REDACCIÓN
TULUM
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Hay buenas proyecciones para la 
recuperación de empleos: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que, 
en estos primeros días del 
año, las proyecciones en 
materia turística se ven 
bien para ir recuperando 
los empleos para la gente 
en las próximas semanas 
y meses.

Recordó que, durante la 
emergencia sanitaria ge-
nerada por COVID-19, se 
perdieron casi 110 mil em-
pleos y Quintana Roo fue 
la entidad más afectada en 
ese sentido. Explicó también 
que ya se están recibiendo 
más de 400 vuelos diarios 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, se han 
incrementado los que llegan 
a Cozumel y a Chetumal, 

y, además, hay en puerta 
eventos que ayudarán en la 
recuperación y en el creci-
miento de la economía.

Reiteró que deben apli-
carse de forma estricta las 
medidas preventivas, los 
hábitos de higiene y el cum-
plimiento de los protocolos 
sanitarios para mantener 
bajo control al coronavirus.

“Es muy importante lo-
grar y mantener el equili-

brio entre el cuidado de la 
salud y la reactivación de la 
economía para superar las 
temporadas difíciles, los se-
rios problemas financieros”, 
pidió Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo 
reiteró que la entidad se 
mantiene en color amarillo 
en el semáforo epidemioló-
gico estatal, con una ocupa-
ción hospitalaria de menos 
del 20 por ciento y con un 

riesgo de contagios de alre-
dedor de uno, por lo que es 
necesario trabajar más para 
avanzar juntos hacia el co-
lor verde.

Expresó que es necesario 
llegar con éxito al equilibrio 
que tanto se necesita, que es 
ya una meta para recuperar 
los empleos y el desarrollo 
económico, mantener el 
cuidado de la salud y salvar 
vidas, ante todo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Más de 200 comercios, clausurados por vender alcohol fuera de horario

Del 30 de marzo del 2020 al 4 
de enero de 2021 se ha recau-
dado un poco más de cuatro 
millones 934 mil pesos por 
la clausura de 259 estableci-
mientos en todo Quintana 

Roo por no presentar la do-
cumentación al día y realizar 
venta de alcohol fuera de los 
horarios permitidos. Otros 
33 resultaron con actas sa-
nitarias, recaudando más de 
662 mil pesos por incumpli-
miento de las medidas sani-
tarias como la sana distancia, 
no respetar el aforo permi-

tido, entre otras, informó Yo-
hanet Torres Muñoz, titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan).

“Los recorridos de supervi-
sión se realizan diariamente 
en todos los municipios del 
estado, los inspectores vigilan 
que tengan la documenta-
ción requerida para cada es-

tablecimiento; en caso de no 
hacerlo son acreedores a una 
multa o hasta la clausura. Se 
hace un esfuerzo importante 
para la prevención del conta-
gio por COVID-19 en los cen-
tros de trabajo y en los mis-
mos visitantes que ingresan 
a Quintana Roo” comentó la 
titular de la Sefiplan.

Exhortó a los comercios del 
estado a “cumplir los protoco-
los sanitarios para prevenir el 
COVID-19; de igual forma in-
vito a la población quintana-
rroense a no relajarse y refor-
zar las medidas de prevención 
e higiene siguiendo los hábitos 
esenciales en esta emergencia 
sanitaria”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El gobernador Carlos Joaquín reiteró la importancia de mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación de la economía. Foto Juan Manuel Valdivia

Más de 400 vuelos diarios llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún
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El Consejo Municipal de 
Participación Social de Pa-
dres de Familia del Carmen 
y el presidente de la Comi-
sión Edilicia de Educación 
en el Cabildo, Perfecto Ba-
lam Chi, rechazaron el ex-
horto que hizo el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para que Campeche y 
Chiapas, entidades que han 
permanecido en verde en 
el semáforo epidemiológico, 
regresen a clases presencia-
les este lunes 11 de enero.

Entrevistados por sepa-
rado, coincidieron en que 
vacunar a los maestros no 
garantiza que disminuya el 
riesgo de contagio entre los 
menores de edad, quienes se 
desplazarían diariamente de 
sus hogares a los planteles 
educativos en transporte ur-
bano, con los riesgos que ello 
representa.

COVID oculto

Laura Olivia Uicab Mut, pre-
sidente del Consejo Muni-
cipal de Participación Social 
de Padres de Familia del Car-
men, calificó de irresponsable 

e inapropiado un probable re-
torno a clases presenciales en 
el Carmen y en Campeche.

Destacó que si bien es 
cierto, el número de casos 
confirmados ha disminuido, 
la realidad es que muchos 
pacientes se encuentran bajo 
tratamiento en sus domici-
lios, ya que no acuden a los 
hospitales por temor a perder 
la vida, “pero el que no se ha-
gan pruebas de diagnóstico 
no significa que no haya CO-
VID-19 en el municipio”.

Se dijo preocupada de 
un probable regreso en las 
próximas semanas, ya que 
el virus no se encuentra 

controlado, ni tampoco se 
cuenta con un tratamiento 
efectivo para su atención.

“El regreso a las clases 
presenciales es algo en lo 
que no estamos de acuerdo 
ya que aún no se cuenta con 
las vacunas, no hay la segu-
ridad de que el virus se en-
cuentre controlado, además 
de que es algo complicado 
controlar a los niños en las 
aulas; si en los hogares vivi-
mos momentos en que debe-
mos recordarles que deben 
aplicarse el gel y el uso del 
cubrebocas, en las escuelas, 
aun cuando sean cantidades 
pequeñas de escolapios los 

que se vayan turnando en 
los días de la semana, será 
muy complicado y riesgoso”.

Por su parte, Perfecto Ba-
lam Chi, manifestó que la 
determinación de un posible 
regreso a clases presenciales 
debe ser concensado con los 
maestros, padres de familia 
y autoridades, no derivado 
de un exhorto presidencial, 
que podría poner en riesgo 
la salud de los involucrados.

“Debemos esperar el anun-
cio que hagan las autoridades 
de la Secretaría de Educación 
en el estado al respecto, por-
que son muchos los aspectos 
que deben de valorarse”.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, hizo 
un llamado a las autorida-
des de Campeche para que 
ya abran las escuelas, pues 
junto con Chiapas, se en-
cuentra en semáforo epide-
miológico verde y en condi-
ciones de hacerlo.

Durante la conferencia 
mañanera de este martes 
explicó que en algunos lu-
gares de Chiapas ya dan cla-
ses en comunidades y que, 
si bien Campeche tiene la 
razón en esperar, es necesa-
rio garantizar, además del 
derecho a la salud, el dere-
cho a la educación.

Comentó que por los ba-
jos casos en esas entidades 
es viable la aplicación de 
las vacunas de Pfizer a los 
maestros, enviarlas ya sea 
al aeropuerto de Ciudad del 
Carmen o Campeche, e in-
cluso a Mérida, Yucatán.

En la misma conferen-
cia, dedicada al tema de 
salud, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, 
presentó la tendencia de ca-
sos por estado, y también 

destacó que Campeche y 
Chiapas tienen otras mo-
dalidades para hacer un 
nuevo programa para el 
sector educativo.

Sin embargo, en Campe-
che sólo se regresará a clases 
presenciales cuando exista 
seguridad para todos y con 
el consenso de los padres de 
familia, maestros y todo el 
sector educativo, tomando 
en cuenta las recomenda-
ciones de las autoridades de 
Salud, señaló el secretario 
de Educación de la entidad, 
Ricardo Koh Cambranis.

Resaltó que no se pondrá 
a riesgo a ningún alumno, 
maestro, personal de apoyo o 
administrativo, por lo que se 
tomará la mejor decisión con 
el aval de los paterfamilias y 
los maestros, representados 
por sus líderes sindicales.

Agregó que se tiene 
que considerar que 40 por 
ciento del personal educa-
tivo es vulnerable, con pa-
decimientos como diabetes, 
hipertensión u obesidad, 
y por tanto la disposición 
debe ser concertada.

Koh Cambranis indicó 
que la decisión de retornar 
a clases presenciales es de las 
autoridades estatales, pues lo 
más importante es preservar 

la salud de los campechanos: 
“Hay que tomar en cuenta 
que estamos en semáforo 
verde, pero en diciembre 
hubo mucha movilidad y 
debemos esperar si en los 
próximos días existen con-
secuencias. Esperamos con-
tinuar en semáforo verde”.

Respecto a la campaña 
federal de vacunación 
contra el COVID-19, Koh 
Cambranis espera que se 
considere a todo el sector 
educativo para evitar posi-
bles contagios.

Campeche está en alerta 
verde del semáforo epide-

miológico nacional desde el 
pasado 15 de septiembre, y 
fue el 8 de diciembre cuando 
Esteban Moctezuma Barra-
gán, titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
aseguró que ya estaba en 
condiciones para tener acti-
vidades presenciales.

López Obrador llama a Campeche 
para que abra las escuelas
JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

▲ Desde septiembre se plantea en la SEP la posibilidad de que las escuelas funcionen en 
Campeche. Foto Fernando Eloy

Padres de familia y maestros rechazan exhorto 
presidencial de regreso a clases presenciales
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



Manteniendo los valo-
res catastrales del 2019 y 
otorgando un descuento 
de 10 por ciento durante 
el primer bimestre a los 
contribuyentes que acu-
dan al realizar el pago de 
su impuesto predial, el 
presidente municipal, Ós-
car Román Rosas Gonzá-
lez, puso en marcha las 
cajas de cobro del Ejerci-
cio Fiscal 2021.

El alcalde fue uno de 
los primeros ciudadanos 
en acudir a la ventanilla 
de la Tesorería Municipal 
para realizar el pago de 
su impuesto predial; pos-

teriormente, informó que 
no habrá aumentos en 
esta contribución.

Detalló que desde el 5 de 
enero del año en curso ha-
brá 10% de descuento; 5% 
de descuento se aplicará en 
marzo y abril; las personas 

con discapacidad, de la ter-
cera edad y pensionados 
tendrán el beneficio de 75% 
de descuento. 

Agregó que el servicio 
para realizar el pago estará 
abierto en las instalaciones 
del Palacio Municipal de lu-
nes a sábado de 9:00 a 16:00 
horas.

También, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 
horas la ciudadanía podrá 
realizar sus pagos en la caja 
habilitada en el Registro 
Civil, en Soriana Aviación 
a un lado del módulo del 
Smapac y en las instalacio-
nes de Finanzas del Estado. 

El jefe del Departa-
mento de Ingresos de la co-
muna, Alfredo Domínguez 
Vela, invitó a la población 

a regularizar su patrimo-
nio para evitar los recar-
gos y otras aplicaciones que 
pudieran derivarse del in-
cumplimiento de este pago.

Indicó que las contri-
buciones de este impuesto 
permiten realizar obras en 
la comunidad y asistencia a 
las familias vulnerables de 
la población carmelita.

Anunció que en materia 
de impuesto, el año pasado 
recaudaron 40% de la base 
de datos en los cuales hay 
alrededor de 72 mil predios 
y que fue baja la regulari-
zación por la pandemia del 
COVID-19, pero que ahora 
en cada módulo a pagar se 
cuenta con las medidas de 
seguridad para cuidar la sa-
lud de los carmelitas.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural informó 
que, luego del lanzamiento 
de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca) de la Campaña 
Nacional de Regularización 
Pesquera 2020-2021, se han 
recibido mil 837 solicitudes 
de registro, de las que 840 
corresponden a productores 
de comunidades indígenas y 
997 de pescadores que han 
realizado la actividad de ma-
nera irregular.

La campaña permite re-
gularizar la actividad pes-
quera de los productores de 
pequeña y mediana escala 
que realizan sus actividades 
sin permiso ni registro, toda 
vez que por años no se han 
otorgado permisos o conce-
siones de pesca, informó la 
dependencia mediante un 
comunicado.

Indicó que se reportan so-
licitudes de registros de pes-
cadores, principalmente de 
comunidades marginadas y 
de indígenas.

Los trámites de regulari-
zación correspondientes a 
etnias que se han presen-
tado, de manera preliminar, 
son 768 zapotecos, 20 afroa-
mericanos, 13 chontales, 
17 mayos, nueve tlahuicas, 
ocho náhuatl, dos mayas, 
uno mazateco, uno mixteco 
y uno pima.

También, comunidades 
huave de zonas de pesca del 
Istmo de Tehuantepec se han 
organizado para participar en 
la Campaña Nacional de Re-
gularización Pesquera 2020-
2021, misma que registra 
avance y se le dará continui-
dad en este año 2021.

En el país, de acuerdo con 
el Programa Nacional de Pesca 
y Acuacultura 2020-2024, 
hay 222 mil 858 pescadores 
ribereños, de los cuales 10 mil 
884 corresponden a Campe-
che; 9 mil 135 a Yucatán, y 2 
mil 280 a Quintana Roo, sin 
embargo, el número es mayor 
debido a que hay muchos pes-
cadores irregulares.

Van casi 2 mil 
productores 
pesqueros que 
se registran para 
regularizarse

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Impuesto predial en Carmen no 
tendrá aumentos, afirma alcalde

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Quienes realicen 
su pago en 
el primer 
bimestre serán 
beneficiados con 
el 10 por ciento

Personas con discapacidad, de la tercera edad y pensionados tendrán 
75 por ciento de descuento, dio a conocer Óscar Rosas González

▲ El servicio para realizar el pago está abierto en las instalaciones del Palacio Municipal, de lunes a sábado de 
9:00 a 16:00 horas. Foto Fernando Eloy
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IN A TALE of two cities, Charles 
Dickens opens with: “It was the 
best of times, it was the worst 
of times”. These words are cer-

tainly pertinent as we transit from 
a very difficult year for many to a 
new one with much trepidation.

2020 HAS BEEN the best of times as 
we have re-discovered the value of 
friends and family through forced 
social distancing. We also discove-
red new ways to learn, share, and 
work through an accelerated shift 
to digital technology which has gi-
ven us a renewed appreciation for 
science and for our ability to coope-
rate with one another and, simply, 
cope with the new and the different.

2020 HAS ALSO been the hardest 
of times, as the world has under-
gone a major economic, social, po-
litical, and health earthquake, and 
the tectonic shifts produced will 
likely affect us for years to come.

MILLIONS HAVE BEEN infected, 
many have died, economies have 
been wrecked, people have lost their 
jobs and in many cases their hopes, 
and many face this new year with a 
great sense of uncertainty.

YET, LIKE EVERY new year, 2021 
brings some hope and I still have a 
few prayers.

I PRAY THAT human resilience 
can and will lead us through this 
new normal.

I PRAY THAT we have a renewed 
respect for all sectors of the me-
dical community who daily put 
themselves at risk to care for us on 
a daily basis.

I PRAY THAT we will develop 
a greater sensitivity towards the 
less fortunate, as we ourselves 
learn to struggle along with less.

I PRAY THAT politicians will 
learn to put aside pettiness and 
work for the benefit of all of us.

I HOPE THAT people everywhere 
can come together to learn how to 
address major challenges rather 
than take go-it-alone strategies 
that get us nowhere.

WE HAVE SEEN how interna-
tional scientific cooperation and 

advances in technology and arti-
ficial intelligence have led us to 
create a number of effective vac-
cines in months rather than years. 

2021 CAN BE the year that poli-
ticians change how they do poli-
tics, and one where voters become 
more demanding of their leaders 
and governments so that they 
learn to serve people rather than 
themselves. 

IT CAN ALSO be the year when 
we learn to leave ideologies behind 
and focus more on common sense, 
compromise and consensus.

2021 CAN ALSO provide all of us 
with an opportunity to explore 
ourselves in a deeper manner, 
allowing our intuition to guide us 
towards a more fulfilling spiritual 
reality.

I ALWAYS SAY God unites, reli-
gion divides. 

WE HAVE SEEN the misery that re-
ligious extremism has cast upon us all 

– from Islamist extremism to Hindu 
radicalism to right wing Christian 
fanaticism in the United States and 
elsewhere. It is time for us to learn to 
find God inside ourselves and depend 
on our own wisdom rather than the 
diktats of others – however well-
meaning they may be.

SCIENCE AND FACTS have dis-
proven all of the false information 
proposed by many populist lea-
ders and their followers about the 
pandemic and many other issues.

2021 SHOULD BE the year that 
we listen to science to help us ad-
dress the myriad challenges that 
we face and rely on facts upon 
which to base personal and co-
llective decisions. There are far 
too many of us who do not believe 
in vaccines, climate change, and 
other major challenges facing us, 
and mistrust the facts presented 
and spread lies.   

2021 CAN ALSO be the year that 
we start to address global social 
and economic inequity. Societal 

stability is being put to the test 
everywhere and we must do more 
to make the world a more just 
place for all to enjoy a decent life.

AND, FINALLY, WE must learn 
that the environment is in a pe-
rilous state and that a green eco-
nomy is essential if we are to sus-
tain life over the longer term. This 
makes sense not only in environ-
mental terms, but also in commer-
cial, economic, and human terms.

HOWEVER, 2021 CAN be suc-
cessful if we change our indivi-
dual and collective behaviors and 
not simply leave it up to others to 
change theirs. 

CHANGE BEGINS WITH the 
one, and, when the one becomes 
many, reality can be transformed.

LET’S MAKE THESE our prayers 
for 2021 and beyond.

Happy New Year to all.

edelbuey@gmail.com

A prayer for 2021
IN YOUR OWN LANGUAGE 

▲ It is time for us to learn to find God inside ourselves and depend on our own wisdom rather than the diktats 
of others – however well-meaning they may be. Foto Reuters

EDUARDO DEL BUEY
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Los ocupantes de los asenta-
mientos urbanos llegan a 
familiarizarse con los ele-
mentos decorativos que so-

bresalen en su entorno, a los que 
acaso consideran una parte com-
plementaria del equipamiento y de 
los servicios disponibles en su vida 
cotidiana. Los monumentos que con 
el paso del tiempo van multiplicán-
dose en los espacios públicos evocan 
acciones decisivas de la historia de 
la colectividad y suelen representar 
la figura de personajes que le dieron 
relieve; transmiten el sentido espe-
cial de ciertos contenidos simbóli-
cos, formulados en consonancia con 
visiones del mundo que compiten 
unas con otras.

Las relaciones de poder se hacen 
presentes en las manifestaciones 
tangibles que Marco Aurelio Díaz 
Güémez estudia sistemáticamente 
en su libro El arte monumental del 
socialismo yucateco (1918-1956), 
coedición de la Universidad Autó-
noma de Yucatán, el Patronato Pro 
Historia Peninsular y la Compañía 
Editorial de la Península (2016). La 
investigación del autor, sustentada 
en un sólido marco conceptual, se 
expresa en un texto claro y atractivo 
incluso para aquellos lectores que no 
frecuentan materiales provenientes 
del ámbito académico especializado.

Los usos políticos de la arquitec-
tura monumental y conmemorativa 
no contradicen sus valores estéticos, 
únicamente los orientan hacia el re-
forzamiento de ciertas nociones que, 
en el contexto estudiado, apuntan a 
la reivindicación de un sector ma-
yoritario que en Yucatán es recono-
cible por sus orígenes mayas, el cual 
sostuvo como base social el proyecto 
corporativo que se materializó en las 
ligas de resistencia del Partido So-
cialista del Sureste, agrupación cuya 
figura más conspicua es, fuera de 
toda duda, Felipe Carrillo Puerto, go-
bernador depuesto  en medio de un 
conflicto de rango federal al que se 
sumaron intereses locales converti-
dos en factores determinantes de un 
viraje brusco en el rumbo del estado.

Carrillo Puerto es el destinata-
rio de los homenajes encarnados 
en diversas obras que se erigieron 
en Mérida y en su natal Motul, 
incluyendo el obelisco que en su 
honor se situó en el Paseo de Mon-
tejo y la Rotonda de los Socialistas 
Ilustres en el Cementerio General, 
así como un proyecto impulsado 
por el gobernador Bartolomé Gar-
cía Correa en los años treinta, que 
por sus grandes dimensiones quedó 
inconcluso. De igual modo ha de 

considerarse la iniciativa del Ayun-
tamiento de Mérida que en 1924 
propuso la construcción de un mo-
numento a la memoria de quien ha 
sido canonizado civilmente como 
mártir y redentor del pueblo maya.

Con propósitos semejantes se 
edificó el Centro Educacional Felipe 
Carrillo Puerto, hoy desaparecido, 
que se inauguró en un céntrico 
espacio de la capital yucateca. Co-
rresponde a las construcciones que 
Díaz Güémez identifica como las de 
la etapa en que dominó el llamado 
Gran Ejido Henequenero, distin-

guiéndose de las que promovieron 
gobernantes emanados del Partido 
Socialista del Sureste. Con todas ellas 
se pretendió hacer valer la idea de 
una continuidad simbólica en la de-
fensa de los intereses de los trabaja-
dores del campo y de la ciudad.

Es comprensible que, por la na-
turaleza del libro, se encuentren 
abundantes referencias a perso-
najes como el arquitecto Manuel 
Amábilis Domínguez y el escul-
tor Leopoldo Tomassi López, entre 
otros profesionales que intervinie-
ron en dichos procesos construc-

tivos, pero también se observan 
nombres de escritores como Anto-
nio Mediz Bolio, quien pronunció 
discursos de inauguración de va-
rias obras conmemorativas prác-
ticamente desde el inicio hasta el 
fin del periodo examinado, refren-
dando su papel protagónico en la 
política de su tiempo.

Los creadores de las diversas ex-
presiones del arte, con acciones táci-
tas o explícitas, concurren en la legi-
timación de ciertas formas de poder.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Continuidades simbólicas

▲ Marco Aurelio Díaz analiza los usos políticos de la arquitectura monumental y conmemorativa. Portada del libro

JOSÉ JUAN CERVERA
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Muestra fotográfica plasma la fortaleza 
de los yucatecos ante la adversidad
La exhibición está disponible en la explanada del Gran Museo del Mundo Maya

La explanada del Gran Mu-
seo del Mundo Maya es 
sede de la exposición For-
taleza ante la adversidad. 
Plagas, epidemias y huraca-
nes, que muestra el espíritu 
del pueblo yucateco ante 
catástrofes provocadas por 
diversos fenómenos natu-
rales en distintas épocas.

La exhibición, organizada 
por la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes (Sedeculta), 
está conformada por 16 foto-
grafías con textos que descri-
ben situaciones ligadas a las 
afectaciones que se han dado 
a través de la historia en el 
estado y contextualizada en 
el momento actual.

Para su realización se 
contó con imágenes de los 
acervos de la Arquidióce-
sis de Yucatán, particular-
mente la Galería de Arte 
Sacro, la Catedral, la iglesia 
de Tecoh y del Centro de 
Apoyo a la Investigación 
Histórica y Literaria de Yu-
catán (Caihly).

Su diseño se basa en tres 
ejes temáticos: El socorro de 
los santos, El auxilio de la 
ciencia y Una historia re-
ciente de solidaridad y for-
taleza. Abarca el periodo 
colonial, el siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX hasta la 
actualidad, incluyendo un 
apartado final sobre la pan-
demia de COVID-19.

En la muestra se podrán 
ver aspectos de la socie-
dad yucateca, conceptos y 
creencias que se tenían en 
épocas pasadas sobre en-
fermedades, plagas y fenó-
menos naturales, así como 
las acciones implementa-
das para remediar las ne-
cesidades sociales. 

La exhibición busca ge-
nerar una reflexión sobre 
la manera en la que las y 
los yucatecos, al igual que 
en el pasado, respondieron a 
las situaciones y reconocer 
la fortaleza del pueblo para 
salir siempre adelante.

La muestra está al aire li-
bre con las medidas de segu-
ridad necesarias, así como 
una señalética clara para re-
correrla con sana distancia.

▲ La exhibición Fortaleza ante la adversidad. Plagas, epidemias y huracanes está confor-
mada por 16 fotografías con textos que describen situaciones ligadas a las afectaciones 
dadas a través de la historia en el estado y contextualizada en la actualidad. Foto Sedeculta

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El cantautor Rubén Arias lanza su primer álbum 
como solista, Canciones para esperar la cura

Rock, pop, country y blues 
son algunos de los géneros 
musicales que confluyen en 
Canciones para esperar la cura, 
el primer álbum solista de 
Rubén Arias; ante el cierre de 
los escenarios, el cantautor se 
refugió en la música buscando 
que este nuevo material sirva 
como bálsamo para hacer me-
nos amarga la espera.

Esta nueva producción, 
hecha en casa al 100%, co-
menzó a “cocinarse” a razón 
de la pandemia y está con-

formada por canciones que el 
músico había almacenado a lo 
largo de su carrera. 

“Vinieron ideas a raíz del 
encierro, la necesidad de ex-
presar cierta inconformidad y 
dar un poco de esperanza a la 
gente que está en las mismas 
condiciones”, señaló.

Es bien sabido que la con-
tingencia derivada del CO-
VID-19 ha acarreado severas 
afectaciones al gremio artís-
tico, la mayoría “se quedó sin 
chamba” y muchos, incluyén-
dolo, buscaron la manera de 
ganarse la vida de otra forma. 

“Me sentía un poco inse-
guro porque actualmente hay 

estudios de música que tienen 
una calidad impresionante y 
no era mi intención competir 
con ellos, pero traté de hacerlo 
a un lado y presentar algo de 
la mejor manera posible”, dijo.

Para Rubén, la pandemia 
y su consecuente encierro re-
presentó la valiosa oportuni-
dad de reencontrarse consigo 
mismo y valorar la ausencia 
de muchas cosas que en oca-
siones damos por sentadas. 

En cuanto a los temas de 
su autoría, Arias detalló que 
muchos de ellos son histo-
rias, algunas basadas en vi-
vencias no propias. Por ejem-
plo, El Jugador, que aborda la 

ludopatía; u Oro Verde, que 
relata la manera de ganarse 
la vida de los pescadores. 

El álbum abarca una am-
plia gama de géneros. Algunas 
de las canciones pertenecen al 
country; otras al rock progre-
sivo; hay influencias que van 
del pop de los Beatles hasta 
tonadas que se asemejan a las 
de los Tigres del Norte.

A lo largo de más de 10 
años de carrera, Rubén Arias 
se ha visto influenciado por 
el rock clásico, lo que queda 
plasmado en su álbum. Tam-
bién tiene mucho del rock ar-
gentino de Serú Girán, una de 
sus bandas predilectas.

Hay otro tema, Los Ovnis 
de Alfa Centauri, que consiste 
en una canción experimen-
tal cuyos acordes de guitarra 
tratan de emular los sonidos 
de una nave aterrizando. Con 
esto, el artista busca generar un 
ambiente para que el oyente 
encuentre la música a través 
del ritmo y de la imaginación.

El álbum puede escucharse 
en todas las plataformas di-
gitales, como Spotify, Apple 
Music, Amazon Music y You-
Tube. Arias adelantó que ya 
está trabajando en un segundo 
disco con piezas que se queda-
ron fuera del primero. Estará 
disponible en marzo.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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La industria editorial descubrió en un 
devastador 2020 su potencial digital

EL PEOR AÑO PARA UNA INDUSTRIA QUE VIVE AL FILO

Amazon ha jugado un papel importante, pero también las librerías tradicionales 
que lograron transformarse hasta cierto punto: Roberto Banchik

La industria editorial vive 
un escenario de supervi-
vencia, como muchas de las 
artes después de un año de-
vastador a causa de la pande-
mia, el peor del que se tenga 
memoria. La contingen-
cia obligó a buscar nuevas 
formas de llegar al público, 
como migrar a Internet, con 
el impulso del comercio elec-
trónico, ediciones digitales y 
presentaciones de libros con 
transmisiones a través de re-
des sociales.

Representantes de las 
editoriales Penguin Random 
House y Sexto Piso coinci-
den en que la incertidum-
bre y la caída de las ventas 
por el cierre de librerías fue 
una consecuencia del con-
finamiento que se inició en 

marzo, por lo que fue necesa-
rio activar nuevas medidas 
para encarar la emergencia.

Roberto Banchik, director 
del grupo editorial Penguin 
Random House para México 
y Centroamérica, considera 
que 2020 fue un año difí-
cil para la industria edito-
rial, sin duda el peor del que 
tenga memoria, y lleno de 
incertidumbre.

“Los primeros meses fue-
ron terribles en las ventas 
debido al cierre de librerías; 
inevitablemente, tuvimos 
que acompañar con el re-
corte de nuestra progra-
mación editorial. No tenía 
sentido sacar libros nuevos. 
Cuestión que se ha ido re-
cuperando en el caso de este 
grupo, con 40 sellos y 8 mil 
500 autores en su catálogo.

“Sin embargo, en nues-
tro caso ocurrió algo muy 
paradójico: la demanda de 

libros no cayó, incluso se in-
crementó. Con los canales de 
venta cerrados ocurrió un 
cambio muy rápido que en 
otras circunstancias habría 
tomado años; es decir, el in-
cremento en el comercio elec-
trónico. Amazon ha jugado 
un papel importante, pero 
también las librerías tradicio-
nales que lograron transfor-
marse hasta cierto punto”.

Cambios obligados por 
la crisis

Banchik agrega que “hicimos 
experimentos que resulta-
ron exitosos, como publicar 
nuevos libros sólo en for-
mato digital y hacer más au-
diolibros, algo que hace un 
año era inimaginable. Nos 
adaptarnos a este nuevo 
mundo, que se cerró en la 
parte física, pero se abrió un 
potencial en la parte digital”.

En el caso de Sexto Piso, 
independiente, el editor 
Eduardo Rabasa coincidió en 
que cuando cerraron las li-
brerías y se cancelaron las 
ferias de libros, los ingresos 
cayeron de forma estrepi-
tosa. Para el también escritor, 
como editorial ha sido el año 
más difícil de los 18 que lleva 
el proyecto, pero considera 
que es un tema generalizado.

“La pandemia nos obligó 
a buscar estrategias para sa-
lir adelante. Una de ellas fue 
la campaña lanzada junto 
con Almadía y Era, además 
de aumentar las ventas en 
línea, principalmente de li-
brerías y de Amazon.

“Buscamos formas de in-
tentar sobrevivir esperando 
que regresemos a lo que co-
nocemos como normalidad, 
que la verdad en el caso mexi-
cano, ya era muy precaria. 
El caso de la unión de estas 

tres editoriales fue exitoso, 
no sólo en términos finan-
cieros, ya que los lectores fue-
ron muy generosos al donar 
y comprar, sino también de 
forma simbólica. Además, 
para la editorial en México su 
lanzamiento estrella fue el li-
bro Exhalación, con relatos de 
ciencia ficción de Ted Chiang, 
que alcanzó gran éxito de 
ventas desde su salida al mer-
cado en octubre pasado”.

Por su parte, la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial 
(Caniem) informó que durante 
2020, y a causa de la emergen-
cia sanitaria, la industria de 
este sector en México vendió 
25 millones de ejemplares me-
nos que el año pasado. En su 
reporte de diciembre calculó 
que el año cerrará con una 
venta aproximada de 99 mi-
llones de libros, lo cual repre-
senta una reducción de 20 por 
ciento respecto de 2019. 

▲ La Cámara Nacional de la Industria Editorial informó que durante 2020, y a causa de la emergencia sanitaria, la industria de este sector en México vendió 
25 millones de ejemplares menos que el año pasado. Foto Efe

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO
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El trabajo de un historiador es explicar, 
no condenar a los personajes: Felipe Ávila

SIN JUICIOS DE VALOR 

De 1913 a 1915, Venustiano Carranza fue el líder de la Revolución Mexicana 
con una visión más amplia, de estadista, refiere el catedrático de la UNAM

El trabajo de un historiador 
no es condenar o absolver 
a los personajes que a ve-
ces nos pintan como hé-
roes o villanos, sino apren-
der, entender y explicar la 
historia sin juicios de valor, 
afirma Felipe Ávila.

El investigador acaba de 
publicar una amplia biografía 
de Venustiano Carranza, el lí-
der del Ejército Constituciona-
lista por el que en un principio 
sentía antipatía, pero al aden-
trarse en detalles de la vida 
del llamado Varón de Cuatro 
Ciénegas, el historiador dejó a 
un lado filias y fobias.

Fue un ejercicio extraor-
dinario ponerme a revisar 
archivos para ver el otro lado 
de la historia, que conocí al 
estudiar a Emiliano Zapata 
y Francisco Villa, porque me 
di cuenta de que el hecho de 
que Carranza fuera el líder 
triunfador de la Revolución 
Mexicana se explicaba por-
que fue quien tenía más ex-
periencia política y mayor 
formación, detalla Ávila.

El director del Instituto Na-
cional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana 
añade que Carranza “fue el 

único que se atrevió a desafiar 
a Huerta cuando dio el golpe 
militar que derrocó y ase-
sinó al presidente Francisco I. 
Madero. Con su trayectoria, 
habilidad y olfato político fue 
capaz de conducir un movi-
miento muy heterogéneo: el 
Ejército Constitucionalista, 

con grandes liderazgos y gue-
rreros, como Villa y Obregón.

“Fue capaz de mantener la 
cohesión y conducir a ese ejér-
cito hacia el triunfo. De 1913 
a 1915, Carranza fue el líder 
de la Revolución Mexicana 
con una visión más amplia, 
de estadista. Fue el único go-

bernante electo que, desde el 
primer momento del Plan de 
Guadalupe, asumió la repre-
sentación del estado nacional.

“Se consideraba la única 
autoridad legítima del Estado 
mexicano y todas sus acciones, 
decretos y manifiestos los hizo 
asumiéndose como el único 

jefe legítimo. Eso cambió mi 
perspectiva hacia él, porque 
me di cuenta de que todas las 
decisiones que Carranza tomó 
desde la promulgación del 
Plan de Guadalupe, en 1913, 
las hizo considerándose el jefe 
del Estado mexicano y ya no 
un líder revolucionario.”

▲ El también director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana presenta el libro Carranza: 
el constructor del Estado mexicano. Foto @INEHRM

Ofrece el Museo de Arte Moderno un recorrido virtual de 360 grados

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Como opción para explorar 
nuevas formas de vincula-
ción con los visitantes del 
Museo de Arte Moderno 
(MAM), crearon una plata-
forma que permite un acer-
camiento virtual a distintas 
piezas y realizar un reco-
rrido de 360 grados por la 

exposición Monumental: 
dimensión pública de la es-
cultura, que se exhibe en ese 
recinto, el cual por la crisis 
sanitaria está cerrado.

La plataforma permite 
realizar a distancia y de ma-
nera virtual un recorrido 
por la exposición de manera 
inmersiva. Los visitantes po-
drán tener un acercamiento 
detallado del entorno mu-
seográfico y disfrutar de una 

experiencia distinta, que 
concibe de otra forma la rela-
ción espacial y la vinculación 
con las obras, señala el MAM 
en un comunicado.

El recorrido puede 
apreciarse en https://
m y . m a t t e r p o r t . c o m /
show/ ?m=qzJFqmCYujy 
como parte de la plataforma 
Contigo en la Distancia.

Monumental: dimen-
sión pública de la escul-

tura revisa de manera crí-
tica la producción escultó-
rica en México, entre 1927 
y 1979, integrada por casi 
400 piezas, entre escultu-
ras, fotografías, planos, do-
cumentos y maquetas.

Es una muestra que re-
úne el trabajo de artistas 
como Francisco Zúñiga, 
Mardonio Magaña, Ró-
mulo Rozo, Geles Cabrera, 
Fidencio Castillo, Germán 

Cueto, Luis Ortiz Monas-
terio, Federico Silva, Her-
súa, Manuel Felgúerez, 
Ángela Gurría, Estanislao 
Contreras, Pedro Cervan-
tes, Jesús Mayagoitia, Luis 
Barragán, Juan O’Gorman, 
Leopoldo Flores, Armando 
Salas Portugal, Diego 
Matthai, Pedro Ramírez 
Vázquez, Mathias Goeritz, 
Feliciano Béjar, Ernesto 
Mallard y Lorraine Pinto.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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SUS EDITORES LA presen-
tan como la novela más 
arriesgada de su autor. Lo 
creo también. Emiliano 

Monge, con Tejer la oscuridad 
(Random House, 2020), se lanza 
por caminos muy poco transita-
dos por la narrativa mexicana 
a la que, al menos a mí, se nos 
tiene acostumbrados.

ES UNA DISTOPÍA que me re-
cuerda lejanamente, al menos 
por sus paisajes, el universo del 
primer Mad Max cinematográfico 
que debí ver en distintas épocas y 
varias veces para poder digerirlo, 
y todavía no sé si conseguí com-
prender del todo. La misma duda 
que me ha quedado al finalizar 
Tejer la oscuridad.

PLANTEA LOS HECHOs en el or-
fanato de Mamá Rosa, en el 2014, 
como origen o inicio de la me-
moria de una nueva humanidad 
que se encuentra en peregrina-
ción constante. Las brutalidades 
en Zamora, Michoacán, ocurridas 
antes, durante y después de ser 

desmantelado, denunciadas por 
unos y otros hasta hacer que se 
confundieran víctimas y victi-
marios, sirven como metáfora de 
una nueva humanidad en busca 
del mar. Pero sean cuales sean 
los sustratos de inconsciente co-
lectivo, el desarrollo del relato 
conforma un poema coral excep-
cionalmente interesante.

EN ESA PEREGRINACIÓN no sa-
bemos si a las fuentes o hacia el 
futuro incierto, aunque hay una 
linealidad generacional, existe un 
libro sagrado, como en los mitos, 
que se va escribiendo, sin cerrarse 
para formar un canon. De modo 
muy especial me interesó que 
no sólo se escriba en un plano 
sino que se haga en tres dimen-
siones como son los nudos de los 
quechuas que, me permite saber 
Monge, son un tipo de “escritura 
multisensorial”.

DE LA MISMA manera, los sen-
tidos y las formas del viaje no 
son tridimensionales sino que se 
vuelven pentadimensionales. Van 
comprendiendo los eternos via-
jantes “que somos cinco dimensio-
nes —las cinco dimensiones que 

dan forma al pentágono de som-
bras al interior del cual yace la luz 
encerrada—, ... no debíamos seguir 
atados a la idea de que todo tiene 
un orden, porque todo, en reali-
dad, está siempre aconteciendo a 
un mismo tiempo...” 

PARA QUE ESTA sensación de 
cinco voces, ecos, luchas, críme-
nes, heroísmos y/o partos simultá-
neos atrape al lector y lo sumerja 
en ellos son precisos los juegos con 
los lenguajes, también simultá-
neos, de los diversos peregrinos. Y 
ese es el reto principal del cual sale 
vencedor Emiliano Monge. Ya ha 
compuesto otro tipo de sinfonías 
de gran aliento y se sabe capaz de 
componer en muchos planos. 

YO, QUE GOZO enormemente 
con la ruptura de fronteras en-
tre géneros, he quedado satisfe-
cho con la factura y angustiado 
por el sitio al cual apunta. Podría 
ser la búsqueda de un Aztlán 
destruido como puede sugerirse 
al escuchar fragmentos de Vi-
sión de los vencidos o de Bernal 
Díaz del Castillo, pero es más, 
como sugieren los fragmentos 
del Popol Vuh: habremos de des-

cender o ascender más en las 
geografías a la manera quechua 
de tejer la narrativa. 

PERO NO VALE la pena tratar 
de ubicarnos en cinco tiempos o 
en cinco espacios reconocibles 
cuando es el propio autor quien 
nos previene: “la clave es renun-
ciar, olvidar la libertad, aceptar 
que el libre albedrío es una ilu-
sión, igual a cualquier otra que 
permanezca atrapada en el pentá-
gono que encierra a los sentidos.”

QUIZÁS SEA EL final o el princi-
pio de un milenarismo intuido por 
Joaquín de Fiore y tal vez hecho 
carne en Zamora. No lo sé. Desco-
nozco las entrañas de lo edificado 
por Mamá Rosa.

CADA QUIEN TENDRÁ su res-
puesta o intentará balbucirla, con 
mucho menos riesgo que el co-
rrido por Emiliano Monge, teje-
dor de oscuridades y constructor 
de un pentágono de sombras que 
recuerdan al profeta Athanasius 
Kircher, jesuita, constructor e in-
agotable maestro de videntes.

enriquezjoseramon@gmail.com

Pentágono de sombras
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ Emiliano Monge escribe en tres dimensiones, como son los nudos de los quechuas, que son un tipo de “escritura multisensorial”. Foto Twitter @
MongeEmiliano
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Alcalde veneciano decide cerrar museos 
por cuatro meses a causa de la pandemia

Cientos de personalidades 
del mundo de la cultura en 
Italia firmaron una solicitud 
para que el alcalde de Vene-
cia, Luigi Brugano, revise su 
decisión de cerrar por cuatro 
meses los museos cívicos a 
causa de la pandemia, con-
siderado un golpe dramático 
para la ciudad.

Una decisión grave e in-
comprensible, porque la ma-
yoría de los museos de Italia 
esperan abrir a partir del 15 
de enero, sostienen los fir-
mantes, entre ellos el histo-
riador Salvatore Settis, el crí-
tico de arte Vittorio Sgarbi y 
la directora de la Galería de 
Arte Moderno de Génova, 
Maria Glora Giubilei.

Venecia, que centra su 
atractivo turístico en la cul-
tura, gracias a sus museos y 
galerías de arte, además de ser 
sede de las prestigiosas biena-
les de arte, cine, arquitectura, 
danza y teatro, cerrará por 
decisión del alcalde hasta el 
primero de abril el Palacio Du-
cale, el Museo Correr, la Casa 
de Goldoni, Ca’ Rezzonico, Ca’ 
Pesaro, Palacio Fortuny, los 
museos del Bordado, del Vi-
drio y de Historia Natural, así 
como la Torre del Reloj.

En total, 70 empleados de 
la Fundación Museos Cívi-
cos y 320 trabajadores de las 
cooperativas encargadas de 
entradas y controles perma-
necerán en paro técnico.

La situación es paradójica, 
ya que el presupuesto de la 
fundación no sufre por la au-
sencia de turismo debido a 
la pandemia, porque recibió 
unos 9.8 millones de dólares 
del gobierno como ayuda, su-
brayan los firmantes, que pi-
den un debate sobre el tipo de 
turismo que requiere una ciu-
dad tan única como Venecia.

El inesperado, trágico y to-
tal freno de los flujos turísti-
cos por la pandemia requiere 
replantear la política para el 
turismo, escribieron.

AFP
ROMA

Personalidades del mundo de la cultura firman solicitud para que Luigi Brugano 
revierta la medida por considerarla “un golpe dramático” para la ciudad
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Chivas está para mantenerse entre los 
punteros, afirma Chapo Sánchez

Pese a que Chivas no incor-
poró a grandes refuerzos para 
el torneo Guardianes 2021, el 
equipo tendrá la capacidad de 
mantenerse entre los cuatro 
primeros lugares de la clasifi-
cación general, los cuales dan 
acceso directo a la Liguilla, 
aseguró el mediocampista Je-
sús “Chapo” Sánchez.

A diferencia de otras tem-
poradas, en esta ocasión la 
directiva del conjunto tapa-
tío optó por no contratar a fi-
guras de otros clubes, y hasta 
el momento sólo ha anun-
ciado los regresos de Alejan-
dro Mayorga y César Huerta, 
quienes se encontraban en 
calidad de préstamo con Pu-
mas y Mazatlán FC, respec-
tivamente. “Los compañeros 
que han llegado apuntalarán 
un trabajo que ya se viene 
haciendo. Se lograron gran-
des cosas dentro de esta Li-
guilla, si bien nos faltó ese 
pasito para poder llegar a 
instancias finales, creo que 
el equipo sí está para compe-
tir entre los cuatro primeros”, 
señaló Sánchez.

Agregó que con la lle-
gada de dichos jugadores, la 
escuadra rojiblanca tendrá 
una plantilla mucho más 
vasta, con la cual podrán 
cubrir sin mayores proble-
mas las eventuales bajas por 
lesión o por contagios de 
COVID-19.

“Claro que tenemos con 
qué competir, lo demostra-
mos el torneo pasado. Ade-
más, con las incorporacio-
nes de Mayorga y Huerta 
se vuelve un plantel más 
completo, esperamos que las 
situaciones que se lleguen a 
presentar, como el COVID o 
las lesiones, podamos redu-
cirlas a lo mínimo para tener 
siempre a todo el equipo.”

Indicó también que el re-
greso de sus compañeros ge-
nerará una competencia in-
terna muy fuerte, por lo cual 
dijo estar consciente de que 
debe seguir trabajando para 
poder mantenerse dentro 

del cuadro titular. “Somos ti-
pos que estamos hechos para 
competir, a mí me gusta la 
exigencia, que exista alguien 
ahí para poner un nivel 
más alto dentro del equipo, 
siempre me he esforzado al 
máximo y trato de plasmarlo 
dentro del entrenamiento y 
obviamente en los partidos. 
Soy una persona que no se 
guarda nada y pienso seguir 
esa línea”, sostuvo.

Asimismo, Sánchez 
afirmó que la meta de Chivas 
en el próximo torneo Guar-
dianes 2021 será superar lo 
realizado en el semestre an-
terior, donde lograron avan-

zar hasta las semifinales, ins-
tancia en la que cayeron ante 
el León, vigente campeón del 
futbol mexicano. “Nuestros 
objetivos son claros y esta-
mos para competir. Sabemos 
que debemos mejorar lo he-
cho el torneo pasado. Claro 
que hay grandes planteles, 
pero quedó demostrado que 
con puros mexicanos hemos 
competido en buen nivel, y 
hemos tratado de hacerlo de 
la mejor forma. El certamen 
anterior llegamos hasta se-
mifinales y ahora no queda 
más que apuntar a lo alto, 
para eso siempre estará Chi-
vas”, comentó.

En ese sentido, advirtió 
que a pesar de la falta de 
refuerzos y de los pocos par-
tidos que tuvieron de prepa-
ración (sólo dos), el conjunto 
tapatío no tendrá ningún 
pretexto para no hacer un 
buen papel en la siguiente 
campaña. “No deben existir 
excusas, el equipo ha traba-
jado bien, se descansó sólo 
una semana, por lo cual no 
fue tanto el ritmo que per-
dimos, vamos a estar prepa-
rados para hacer una buena 
temporada”, apuntó.

El “Rebaño Sagrado” de-
butará el viernes, cuando vi-
site en el Cuauhtémoc, en el 
primer partido del campeo-
nato, al Puebla, equipo que, 
a decir del “Chapo”, no lle-
gará debilitado tras la incor-
poración de siete refuerzos 
y el reciente cambio de en-
trenador, luego de la salida 
del peruano Juan Reynoso, 
ahora timonel de Cruz Azul, 
y la llegada del argentino 
Nicolás Larcamón. “Sabe-
mos que ellos tratan de ha-
cerse fuertes en su cancha, 
pero no nos preocupamos 
tanto por eso, tratamos de 
pensar más en nuestro fun-
cionamiento y en lo que po-
demos hacer para revertir 
cualquier circunstancia que 
ellos nos puedan presentar. 
Es un equipo que se reforzó 
mucho, pero esperamos al 
mejor Puebla, si no lo vemos 
así, nos podemos llevar una 
sorpresa”, expresó.

KARLA TORRIJOS

El Guadalajara se enfrentará el viernes, en su debut, a un reforzado Puebla  

 Luego de alcanzar las semifinales en el torneo pasado, el Guadalajara le apunta a mantenerse en 
los primeros planos. Foto @Chivas

Final de Libertadores y Sudamericana, sin público por COVID

Buenos Aires.- La prevención 
pudo más que la tradición y 
por primera vez en su historia 
la final de la Copa Libertadores 
se jugará sin público.
Conmebol confirmó ayer que 
la final única del certamen 
sudamericano, prevista para el 
próximo día 30 en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro, 
se disputará sin la presencia 
de espectadores debido a la 
pandemia de coronavirus.
“La actual situación de la pan-

demia de COVID 19, todavía 
en expansión en Sudamérica, 
no permite la realización de 
un evento de esta magnitud e 
importancia con la presencia 
de público, aún con un aforo 
reducido”, reconoció la entidad 
en un comunicado.
Conmebol tomó la misma de-
cisión respecto a la final de la 
Copa Sudamericana, prevista 
para el 23 próximo en el esta-
dio Mario Alberto Kempes de 
la provincia de Córdoba, en Ar-

gentina. Ambas competencias 
arrancaron en 2020 con público 
en las tribunas hasta que el 
coronavirus llegó a Sudamérica 
en marzo. Tras varios meses 
paralizados, los torneos se rea-
nudaron a partir de septiembre.
La decisión de disputar las fi-
nales sin hinchas “es coherente 
con la posición declarada por 
la Conmebol desde el inicio 
de la pandemia en el sentido 
de trabajar por el retorno de 
las competiciones en el conti-

nente, pero con los máximos 
cuidados para preservar la sa-
lud de todos los miembros de 
la familia del fútbol sudameri-
cano”, enfatizó la organización.
Por otra parte, José Mourinho 
consiguió su primer boleto 
para una final como técnico 
del Tottenham, luego que Son 
Heung-min y Moussa Sissoko 
marcaron ayer en la victoria 
por 2-0 sobre el Brentford, en 
la Copa de la Liga.
Los Spurs deberán esperar 110 

días antes de disputar la final 
contra cualquiera de los clubes 
de Manchester. El City enfrenta 
hoy al United, en la otra semifinal.
El Brentford, de la segunda di-
visión, eliminó a cuatro equipos 
de la Liga Premier para avanzar 
a las semifinales. Sin embargo, 
obsequió al Tottenham el primer 
tanto apenas a los 12 minutos, 
dejando desmarcado a Sissoko, 
quien anotó de cabeza.

Ap
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Los Cafés, sin su couch en playoffs: 
Stefanski, marginado por COVID

Dos días después de que 
celebraron su regreso a la 
postemporada de la NFL, 
los Cafés de Cleveland reci-
bieron un duro golpe.

El COVID-19 marginará 
al entrenador en jefe Kevin 
Stefanski y a dos jugadores, 
uno de ellos seleccionado 
para el Tazón de los Profe-
sionales, en el primer par-
tido de playoffs del equipo 
desde la temporada de 2002.

Los Cafés anunciaron 
ayer —exactamente 18 años 
después de su último duelo 
de postemporada—, que Ste-
fanski dio positivo por el co-
ronavirus, que ha asolado al 
equipo en las últimas sema-
nas y ahora provocó una in-
terrupción más importante, 
justo cuando Cleveland se 
prepara para enfrentar a 
Pittsburgh el domingo por 
segunda semana consecu-
tiva. Hace apenas unos días 
los “Browns” y sus aficio-
nados estaban jubilosos, 
cuando el equipo puso fin a 
la sequía más larga de pos-
temporada con el triunfo 
24-22 ante los Acereros, que 
le dieron descanso al quar-
terback Ben Roethlisberger 
y a otros jugadores para ini-
ciar frescos los playoffs.

Ahora los Cafés tendrán 
que aplicar los planes de 
contingencia que se han 
implementado desde que 
inició la pandemia. El en-
cuentro entre Cleveland y 
Pittsburgh será el último 

de la ronda de comodines, 
el domingo a las 19:15 ho-
ras. Los playoffs se pondrán 
en marcha con la visita de 
Indianápolis a Buffalo el sá-
bado a las 12:05 horas.

Stefanski dio positivo, 
así como el guarda Joe Bi-
tonio, el receptor KhaDarel 
Hodge y dos integrantes 
del cuerpo técnico, el en-
trenador de alas cerradas, 
Drew Petzing, y el couch 
de defensivos profundos, 
Jeff Howard.

El coordinador de equi-
pos especiales, Mike Prie-
fer, dirigirá al conjunto el 
domingo.

Según los protocolos de 
la NFL, todo el que resulte 

positivo en una prueba de 
diagnóstico deberá estar 
alejado al menos 10 días.

El portavoz de la liga, 
Brian McCarthy, ratificó 
que el partido sigue en pie 
para la noche del domingo 
en el Heinz Field en Pitts-
burgh. Añadió que la liga 
realiza el habitual rastreo 
de contactos para identifi-
car posibles contactos de 
alto riesgo.

“Si algún jugador o per-
sonal es identificado como 
tal, deberán estar alejados 
del equipo y las instala-
ciones durante cinco días 
desde la última vez que 
estuvo expuesto ante un 
individuo positivo”, dijo 

McCarthy en un correo 
electrónico a The Asso-
ciated Press. “No podrán 
unirse al equipo y dispu-
tar el partido”.

Es posible que los Ca-
fés se queden sin otros 
jugadores después de que 
completen el rastreo de 
contactos. El entrenador de 
los Acereros, Mike Tomlin, 
que habló durante algunos 
minutos con Stefanski en 
el campo el domingo, dijo 
que no le preocupaba ju-
gar ante los Cafés dos veces 
en ocho días. “Tengo com-
pleta confianza en los pro-
tocolos de la NFL”, advirtió 
Tomlin. “Trabajamos duro 
para adherirnos a ellos, si 
lo hacemos minimizamos el 
riesgo. Es así como pienso 
al respecto, entonces no 
voy a pasar mucho tiempo 
preocupándome sobre esos 
componentes”.

Los “Steelers” tienen 
sus propios problemas de 
COVID-19. El esquinero ti-
tular Joe Haden y el ala ce-
rrada Eric Ebron se perdie-
ron la derrota del domingo, 
tras ingresar a la lista de 
COVID-19 ese día. Haden 
dio positivo y su estatus 
para la postemporada si-
gue en duda.

Cleveland ha sido muy 
afectado por el virus. Los 
Cafés descartaron a seis ju-
gadores, entre ellos el este-
lar esquinero Denzel Ward, 
y tres técnicos asistentes el 
pasado fin de semana para 
el que fue su partido más 
importante en años debido a 
una serie de casos positivos.

AP
CLEVELAND

Del júbilo a la preocupación; Priefer dirigirá al equipo

 El entrenador de los Cafés de Cleveland, Kevin Stefanski, du-
rante un partido contra los Cuervos de Baltimore. Foto Ap

DeVonta Smith 
obtiene el Heisman y 
acaba con el dominio 
de los quarterbacks
Nueva York.- En un equipo de 
Alabama repleto de estrellas, 
DeVonta Smith resultó ser el 
mejor jugador en el futbol ame-
ricano colegial.
Smith fue designado anoche 
como el ganador del Trofeo 
Heisman, que no había sido 
para un receptor en 29 tempo-
radas. El jugador rompió así el 
monopolio que habían ejercido 
sobre el galardón los quarter-
backs, venciendo en la votación 
a tres de ellos.
Finalizó con 447 votos a primer 
lugar y 1.856 puntos. Venció 
así por amplio margen a Trevor 
Lawrence, de Clemson (222 y 
1.187), Mac Jones, de Alabama 
(138 y 1.130), así como a Kyle 
Trask, de Florida (61 y 737). 
Smith, jugador de último año de 
la “Crimson Tide”, es el cuarto 
receptor que ha obtenido el tro-
feo más prestigioso del futbol 
americano colegial. Se unió a 
Desmond Howard, de Michigan, 
quien lo recibió en 1991; Tim 
Brown, de Notre Dame, quien 
fue elegido en 1987, y Johnny 
Rodgers, de Nebrska, quien ob-
tuvo los honores en 1972.
Mariscales de campo ganaron 
17 de los últimos 20 trofeos 
Heisman, incluidos los cuatro 
más recientes.
Smith es el tercer jugador de 
Alabama que ha obtenido el 
Heisman, todos desde 2009. Y 
como lo hicieron los corredores 
de esa universidad, Mark Ingram 
(2009) y Derrick Henry (2015), el 
prolífico receptor jugará el par-
tido por el campeonato nacional 
en el año en que se le otorgó el 
galardón. Alabama (1) chocará 
con Ohio State (3) en el en-
cuentro decisivo, previsto para 
el próximo lunes 11 en Miami 
Gardens, Florida.

Ap

Incertidumbre por el virus inquieta al tenis
Cuando la temporada del tenis 
masculino de 2020 culminó con 
la Copa Masters, Rafael Nadal 
resumió mejor que nadie un 
sentimiento colectivo que sigue 
vigente al ponerse en marcha 
la campaña de 2021 esta se-
mana.
“El mundo está sufriendo mu-
cho, y nosotros somos muy 
afortunados de que podemos 

jugar tenis”, dijo Nadal en Lon-
dres en noviembre. “Es la sen-
sación real que yo tengo”.
Tras un año alterado por el co-
ronavirus, las dudas de jugar en 
medio de una pandemia persis-
ten y un calendario cambiante 
son los elementos centrales al 
dar comienzo la actividad hoy 
con el Abierto de Abu Dabi de 
la WTA, en el que Sofia Kenin 

y Garbiñe Muguruza se desta-
can. El circuito masculino de la 
ATP se pone en marcha con el 
Abierto de Delray Beach, en el 
que el campeón defensor Reilly 
Opelka se retiró de último mo-
mento por una lesión en una ro-
dilla. Opelka se sumó a una lista 
de bajas —un grupo que incluye 
a Andy Murray, Kei Nishikori y 
Milos Raonic— del torneo en 

pista dura que se jugó en fe-
brero pasado y fue adelantado a 
inicios de enero este año como 
parte de los ajustes en ambas 
giras profesionales.
Los cambios incluyen el inicio 
de la primera cita de “Grand 
Slam” del año. El Abierto de 
Australia fue retrasado tres se-
manas y se pondrá en marcha 
el 8 de febrero. El Abierto de 

Indian Wells en California —
cancelado el año pasado por el 
brote de COVID-19— renunció 
a su habitual fecha de marzo 
sin saberse si podrá disputarse 
más adelante.
Además, Nadal, Novak Djoko-
vic y Serena Williams apuntan 
a varios hitos individuales en 
2021. 

Ap
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No habrá subsidios a inversionistas 
privados en sector eléctrico: CFE

“En México, ni el gobierno fe-
deral, ni la gran industria, ni 
la mediana y pequeña indus-
tria, ni el sector comercio, así 
como los usuarios domésticos, 
pueden seguir subsidiando a 
los inversionistas privados”, 
dijo Manuel Bartlett, director 
general de la CFE.

En videoconferencia, el 
funcionario la CFE afirmó 
que el sistema nacional “no 
tolera mayores excesos de 
generación intermitente 
mal planeada, y no podrán 
construirse más líneas de 
transmisión de respaldo a 
los generadores privados, 
a costa de incrementar 
precio en las tarifas a 45 
millones de usuarios”.

La CFE refirió que, lejos 
de incrementar competiti-
vidad en el sector, la partici-
pación privada en la expan-
sión del sistema eléctrico en 
gobiernos anteriores dejó a 
la empresa endeudada por 
50 mil mdd en el esquema 
de financiamiento Pidi-
regas, por inversiones en 
centrales eléctricas genera-
doras, líneas eléctricas, sub-
estaciones, y el sistema de 
transporte de gas natural.

Debido a las altas tasas 
de interés, argumentó la 
empresa, tendrá que pagar 
en 25 años casi 200 mil mdd 
“con el inconveniente de 
que los gasoductos y plan-
tas generadoras de produc-
tores independientes son 
arrendados, y al final de los 
contratos seguirán siendo 
propiedad de los inversio-
nistas privados”.

“Los privados, en el es-
quema de inversión de au-
toabasto, han aplicado una 
venta simulada fuera del 
Mercado Eléctrico Mayo-
rista y que le quita a CFE 
decenas de miles de usuarios 
en una competencia desleal 
y sus desproporcionadas uti-
lidades son pagadas por to-
dos los mexicanos”, enfatizó.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Lejos de incrementar competitividad en el sector, la participación de la IP en gobiernos 
anteriores dejó a la empresa endeudada por 50 mil mdd, asegura Manuel Bartlett
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En el seno del Consejo de 
Seguridad de la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU), México censuró 
el uso de armas químicas 
en Siria, o en cualquier otra 
parte del mundo, y bajo 
cualquier circunstancia.

“México condena, en los 
términos más enérgicos, el 
empleo de cualquier arma 
de destrucción en masa, in-
cluyendo por supuesto las 
armas químicas, por cual-
quier actor, en cualquier lu-
gar y bajo cualquier circuns-
tancias. El uso de este tipo de 
armas es un crimen y una 
grave violación al derecho 
internacional y al derecho 
internacional humanitario”, 
enfatizó el embajador Juan 
Ramón de la Fuente, titular 
de la Misión Permanente de 
México ante la ONU.

De la Fuente participó en 
la sesión del Consejo de Se-
guridad sobre Medio Oriente 
(Armas Químicas en Siria), 
que se realizó este martes de 
manera virtual, como repre-
sentante del Estado mexicano 
ante ese organismo, del que 
México es miembro no per-
manente para el bienio 2021-

2022. En la sesión se revisó el 
tema del informe reciente de 
la Alta Representante para 
Asuntos de Desarme de la 
ONU, Izumi Nakamitsu, y 
emergió la polarización que 
el tema genera entre Rusia y 
los Estados Unidos.

“El empleo o amenaza del 
uso de armas de destrucción 
en masa, simplemente no 
puede ser tolerada”, subrayó 
el representante mexicano, 
y reiteró la posición paci-
fista de nuestro país.

El embajador llamó a los 
Estados a respaldar las ac-
ciones de la Organización 
para la Prohibición de Ar-
mas Químicas (OPAQ) y exi-
gió el cumplimiento de lo 
estipulado en la Convención 
sobre la Prohibición de las 
Armas Químicas.

Esa Convención “es ejem-
plo de un multilateralismo 
eficaz. Y es precisamente 
por la vocación multilate-
ralista de México que res-
paldamos los trabajos de 
la OPAQ, los Estados parte 
de la Convención estamos 
obligados a defender su in-
tegridad y a exigir su cum-
plimiento, incluidas las de-
cisiones que emanan de sus 
órganos de gobierno”.

De la Fuente celebró los 
avances en las negociaciones 

entre la OPAQ y las autorida-
des sirias e hizo votos porque 
se sigan aclarando las incon-
sistencias prevalecientes en 
la declaración inicial de Siria.

“Mi país espera los resul-
tados de las investigaciones 
del mecanismo conjunto de 
la ONU y la OPAQ, al tiempo 
que sigue con interés las ac-
tividades de la misión para 

la determinación de los he-
chos, así como las del grupo 
para la investigación e iden-
tificación de los incidentes 
donde se presume el uso de 
armas químicas en Siria”.

Remarcó que México 
hace un llamado a la plena 
cooperación entre el go-
bierno de Damasco y otros 
actores para que dichas 

instancias de investigación 
puedan continuar con sus 
trabajos y rindan sus res-
pectivos informes al Con-
sejo de Seguridad.

Finalmente, llamó a que 
el tema de Siria no polarice 
las deliberaciones y decisio-
nes de otros órganos de la 
ONU, como la primera comi-
sión de la asamblea general.

Censura México, ante ONU, uso de 
armas químicas en Siria y el mundo
Su empleo, crimen para el derecho internacional, señala Juan Ramón de la Fuente

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Al cerrarse anoche la pró-
rroga otorgada a legisladores 
para presentar su carta de in-
tención para buscar relegirse, 
448 de los 500 integrantes 
de la Cámara de Diputados 
entregaron su solicitud.

De ese total, 444 son dipu-
tados en funciones, tres con 
licencia y un suplente que 
nunca rindió protesta, según 
indicó la Mesa Directiva.

Entre los diputados que 
buscarán la relección por 
primera vez en la historia 
moderna del país está la vice-
presidente Dolores Padierna 
Luna (de Morena) y los coor-
dinadores parlamentarios.

En diciembre había la 
expectativa de que al me-
nos 480 diputados presen-
taran su solicitud, aunque 
al 31 de ese mes la cifra 
se cerró en 446, y en los 
primeros días de enero se 
inscribieron dos más.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Aspiran a relegirse 448 
de los 500 diputados

AÑO DE PELICULA...DE MIEDO l MAGÚ

▲ El empleo o amenaza del uso de armas de destrucción en masa simplemente no puede ser 
tolerado, señaló el embajador mexicano en referencia al empleo de éstas en Siria. Foto Ap
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Tras cumbre regional, Qatar anuncia 
reconciliación con sus rivales del Golfo

Las relaciones diplomáti-
cas entre Qatar y los cuatro 
países del Golfo que lo boi-
coteaban desde hacía más 
tres años fueron totalmente 
restablecidas, anunció este 
martes el ministro saudí de 
Relaciones Exteriores, tras 
una cumbre regional en 
Arabia Saudita.

“Decidimos pasar pá-
gina y restablecer todas 
las relaciones diplomáti-
cas” con Qatar, declaró a la 
prensa el príncipe Faisal 
bin Farhan al Saud.

Los países del Golfo 
firmaron este martes un 
acuerdo “de solidaridad y 
estabilidad” y un comuni-
cado final en una cumbre 
destinada a rebajar las 
tensiones entre Qatar y 
varios de sus vecinos, in-
cluido Arabia Saudita.

“Los esfuerzos (de Kuwait 
y Estados Unidos) nos ayu-
daron a llegar a un acuerdo 
(…) en el que afirmamos la 
solidaridad y la estabilidad 
del Golfo y de los países ára-
bes y musulmanes”, anunció 
el príncipe heredero sau-
dita, Mohamed bin Salmán, 
al abrir esta cumbre que se 
celebra en Al Ula (noroeste 
de Arabia Saudita).

Éste se reunió luego con 
el emir de Qatar, jeque Ta-
mim bin Hamad al Thani. 
Un encuentro bilateral con-
sagrado, según la agencia de 
prensa oficial saudita SPA, 
al “desarrollo de las relacio-
nes entre ambos países y 
de la acción común de los 
páises del Golfo”.

Los seis países del Con-
sejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) firmaron este 
pacto –llamado “Declara-
ción de Al Ula”— en presen-
cia de Jared Kushner, yerno 
y asesor del presidente esta-
dunidense Donald Trump.

El ministro iraní de 
Relaciones exteriores, 

Mohammad Javad Zarif, 
reaccionó este martes fe-
licitando a Qatar por “su 
resistencia a la presión”, y 
aseguró a sus “otros veci-
nos árabes que Irán no es 
ni enemigo ni una ame-
naza”, y los llamó a aceptar 
“la oferta” iraní “para una 
región fuerte”.

La reunión comenzó con 
grandes esperanzas, después 
de que Kuwait, mediador del 
Golfo, anunciara el lunes por 
la noche que Arabia Saudita 
reabría su espacio aéreo y to-
das sus fronteras a Qatar, tras 
tres años y medio de boicot y 
mensajes hostiles a través de 
medios de comunicación.

AFP
ARABIA SAUDITA

Los esfuerzos de Kuwait y EU ayudaron para llegar a un acuerdo: Mohamed bin Salmán

Julian Assange es libre de regresar a su casa al resolver su situación 
legal, asegura el primer ministro australiano Scott Morrison

Julian Assange es “libre de 
regresar a casa”, en Austra-
lia, una vez que se resuel-
van las impugnaciones le-
gales en su contra, dijo este 
martes el primer ministro 
australiano, Scott Morrison, 
luego de que un tribunal del 
Reino Unido rechazara una 
solicitud para extraditar al 
fundador del portal  Wiki-
leaks a Estados Unidos.

Una jueza británica blo-
queó el lunes la solicitud de 
extradición de Estados Uni-
dos, donde Assange enfren-
taría cargos penales, incluida 
la violación de una ley de 
espionaje, diciendo que sus 
problemas de salud mental 
implican riesgo de suicidio.

El Departamento de Justi-
cia de EU dijo que continua-
ría buscando la extradición 
de Assange con fiscales listos 
para apelar el fallo ante un 
tribunal superior en Londres. 

EU, decepcionado por 
negativa británica a 
extradición

“Bueno, el sistema de jus-
ticia se está abriendo ca-
mino y nosotros no somos 
parte de eso. Y como a 
cualquier otro australiano, 
se le ofrece apoyo consu-
lar y si, ya sabe, la ape-
lación falla, obviamente 
podría regresar a Austra-
lia como cualquier otro 
australiano”, dijo el primer 

ministro Morrison a la es-
tación de radio local 2GB.

“Entonces, sí, es sólo un 
proceso del sistema legal 
en el Reino Unido que está 
avanzando”, añadió.

Assange, de 49 años, es 
acusado por Estados Uni-
dos de 18 delitos durante 
la administración del ex-
presidente Barack Obama 
relacionados con la publi-
cación por WikiLeaks de 
registros militares confi-
denciales y cables diplo-

máticos que, según dicen, 
pusieron vidas en riesgo. 

Activistas celebran

Los partidarios de Assange, 
sin embargo, lo ven como 
un héroe antisistema que 
ha sido una víctima porque 
expuso las irregularidades 
de Estados Unidos en Afga-
nistán e Irak y dicen que 
su procesamiento es una 
agresión al periodismo y la 
libertad de expresión.

REUTERS
SÍDNEY

 Los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo firmaron la Declaración de Al Ula en presencia de Jared Kushner, yerno y asesor 
del presidente estadunidense Donald Trump. Foto Ap
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El ministro de finanzas de 
la provincia más poblada 
de Canadá renunció el jue-
ves tras irse de vacaciones 
al Caribe durante la pan-
demia y aparentemente 
intentar ocultar el hecho 
al publicar un video en 
Twitter en el que se le ve 
con un suéter junto a una 
chimenea.

El primer ministro de 
Ontario, Doug Ford, dijo que 

ha aceptado la renuncia de 
Rod Phillips como ministro 
horas después de que re-
gresó a casa tras un viaje 
de más de dos semanas a la 
isla de St. Barts a pesar de 
las directrices del gobierno 
exhortando a la gente a no 
viajar a menos que sea abso-
lutamente necesario.

“Viajar en la época na-
videña fue una decisión 
equivocada, y de nuevo 
ofrezco mis disculpas tota-
les”, afirmó Phillips en un 
comunicado en el que con-
firmó su renuncia.

En un video publicado en 
Nochebuena se ve al minis-
tro de finanzas vistiendo un 
súeter mientras bebe licor de 
huevo junto a una chimenea 
y decoraciones navideñas.

“Quiero agradecerles a 
cada uno de ustedes por lo 
que estamos haciendo para 
proteger a los más vulne-
rables”, declara Phillips en 
el video a los habitantes de 
Ontario confinados debido 
al coronavirus.

Pero en realidad había 
estado disfrutando unas 
vacaciones desde el 13 de 

diciembre en St. Barts, una 
isla francesa popular entre 
los ricos y famosos, a pesar 
de que su cuenta de Twitter 
daba la impresión de que se 
encontraba en Ontario.

Partidos de oposición y 
funcionarios de salud ha-
bían exhortado a que Phi-
llips fuera despedido del 
gabinete. Un partido dio a 
conocer un video de una 
llamada vía Zoom en la que 
se le ve participando — tam-
bién con un suéter— y una 
imagen de la legislatura 
como fondo, pero pueden 

escucharse sonidos como 
de olas.

A su llegada el jueves al 
Aeropuerto Internacional 
Pearson en Toronto, les dijo a 
los reporteros que había co-
metido “un error tonto, tonto”.

“Espero que la gente com-
prenda que yo soy el más 
decepcionado”, declaró Phi-
llips, que ahora debe guar-
dar una cuarentena obliga-
toria de 14 días para los que 
llegan del extranjero.

Ontario estableció el jue-
ves un nuevo récord diario 
de contagios con 3 mil 238.

En Canadá, renuncia ministro finanzas de 
Ontario tras irse de vacaciones al Caribe
AP
TORONTO

La nueva Asamblea Nacio-
nal (AN) de Venezuela fue 
instalada este martes 5 de 
enero. Con 256 diputados 
del chavismo reunidos en 
el “bloque de la patria” y 
21 de la oposición, electos 
el pasado 6 de diciembre, 
comenzó un nuevo período 
que se extenderá hasta el 
2026. Al frente del Poder 
Legislativo quedó Jorge 
Rodríguez, ex ministro de 
comunicación; como vice-
presidente, Iris Varela, ex 
titular de servicio peniten-
ciario.

La jornada transcurrió 
en una Caracas bajo cua-
rentena estricta luego de 
un mes de flexibilización. 
El ingreso al Palacio Federal 
Legislativo por parte de los 
diputados del “bloque de la 
patria” fue con los cuadros 
de Simón Bolívar y Hugo 
Chávez a la cabeza, en un 
acto de restitución de los 
símbolos que habían sido 
quitado el 5 de enero del 
2016, cuando una mayoría 
opositora quedó al frente 
del legislativo.

El transcurso de la ins-
talación con juramentación 
de las autoridades, todas del 
“bloque de la patria”, estuvo 
marcado por discursos alre-
dedor del significado polí-
tico de haber recuperado la 
AN luego de que, desde ese 
espacio institucional, la opo-

sición intentará diferentes 
actos de desestabilización, 
como decretar el “abandono 
del cargo presidencial” en 
2017, hasta la creación de 
una “presidencia interina” 
en enero de 2019.

Como estaba previsto, 
el sector de la oposición 

que no se presentó a las 
elecciones del 6 de diciem-
bre no reconoció la nueva 
AN y, dentro de ese sector, 
un grupo llevó adelante el 
acto lo que denominaron 
la continuidad de la AN 
bajo la presidencia de Juan 
Guaidó. La preparación de 

esa “instalación” fue objeto 
de debates y divisiones 
dentro de la oposición abs-
tencionista, debido a que 
un parte de diputados y 
diputados decidió descono-
cer la continuidad ya que 
legalmente el mandato de 
esa AN finalizaba este 5 de 
enero, y quiénes sí la re-
conocieron, se dividieron 
respecto a cómo llevar ade-
lante la continuidad.

Esta última división suce-
dió por el hecho de que se rea-
lizaron varias modificacio-
nes: el mandato de la AN bajo 
Guaidó fue postergado por un 
año dejando abierta las puer-
tas a una nueva extensión, se 
creó una “comisión delegada” 
como forma de mantener la 
AN sin sesionar, y se formó 
el “consejo político” que rem-
plazó el “centro de gobierno” 
que presidía Leopoldo López. 
Esos cambios, votados úni-
camente por 55 diputados el 
26 de diciembre, no fueron 
respaldados por el sector del 
partido Acción Democrática 
presidido por Henry Ramos 
Allup -otra parte del partido 
sí participó de las legislativas-, 
aunque mantiene el respaldo 
a Guaidó como “presidente 
interino”.

Oficialismo toma control de la 
Asamblea Nacional de Venezuela
En medio de divisiones, Juan Guaidó intenta instalar una comisión legislativa

DE LA REDACCIÓN
CARACAS

▲ Los diputados del “bloque de la patria” ingresaron al Palacio Federal con retratos de 
Simón Bolívar y Hugo Chávez. Foto Ap
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La mortalidad impulsada por 
el COVID-19 se puede redu-
cir en 80 por ciento cuando 
se alcance 20 por ciento de 
cobertura en la vacunación, 
de acuerdo con previsiones 
del grupo técnico asesor, dijo 
hoy el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.

“Lo que interesa en la 
priorización es reducir 
la mortalidad, eso es cru-
cial”, indicó el funcionario 
en la conferencia matutina 
presidencial. El cálculo so-
bre mortalidad se basó en 
análisis epidemiológicos y 
modelaciones matemáticas 
que hizo el grupo técnico, a 
partir del plan de prioridad 
por edades, indicó.

López-Gatell, informó que 
desde la próxima semana se 
ampliará el plan de vacuna-
ción a otras entidades, fuera 
del Valle de México.

El funcionario destacó 
que se definió como cri-
terio aplicar la vacuna en 
forma prioritaria al per-
sonal médico que atiende 
los hospitales Covid en el 
Valle de México, desde el 
centro a la periferia de esta 
región, donde ahora es más 
intensa la epidemia.

De inmediato seguirá la 
campaña en el resto de la 
megalópolis, en Puebla, Que-
rétaro, Morelos e Hidalgo y la 
próxima semana, cuando co-
miencen a llegar embarques 
de 436 mil dosis semanales, 
se iniciará la aplicación de la 
vacuna de Pfizer en el resto 
de las entidades.

El subsecretario detalló 
que a la fecha hay vacuna-
dos 43 mil 960 personas, por 
lo que ya se ha utilizado 82 
por ciento de las vacunas 
que se han recibido. Hoy 
llega un nuevo embarque 
semejante de 53 mil 265 
dosis, de las cuales 8 mil 
755 llegarán a Monterrey 
para su traslado a Saltillo, 
Coahuila, donde se aplica-
rán. El resto se destinará a la 
Ciudad de México.

El gobierno prepara ya la 
integración de las 10 mil bri-
gadas que llevarán a cabo 
el Plan Vacunación y en el 
que participarán 120 mil 
personas entre servidores 
públicos y voluntarios, para 
comenzar la aplicación en 
adultos mayores de comu-
nidades más apartadas, ase-
veró al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Se tiene previsto, dijo, 
inmunizar a 3 millones en 
esas regiones. Posterior-
mente se aplicará la vacuna 
contra el COVID-19 en las 
2 mil 500 cabeceras mu-
nicipales y finalmente en 
las grandes ciudades. “Va a 
ser un plan de vacunación 
ejemplar”, dijo.

Al detallar el Plan Na-
cional de Vacunación, Ló-
pez Obrador expresó su 

satisfacción con la empresa 
Pfizer que hasta ahora ha 
cumplido con todos los 
compromisos pactados. Sin 
embargo, precisó que se 
pretende aplicar la vacuna 
de Cansino en las comuni-
dades apartadas dado que 
no requieren de una refri-
geración especial.

A pregunta expresa so-
bre el anuncio del gobierno 
de Sonora para adquirir va-
cunas, dijo que hasta ahora 
su administración no tiene 
conocimiento de que se ha-
yan realizado gestiones es-
tatales para adquirir vacu-
nas. “Supe que hicieron una 
gestión los responsables de 
las empresas farmacéuticas 
de México, les dijeron que 
si a partir de junio”.

Sin embargo, destacó 
que no es un trámite fácil, 
dijo que el gobierno federal 
tiene seis meses de gestio-
nes con las empresas. Para 
lo cual ya se han pagado 7 
mil millones de pesos, Se 

tienen además disponibles 
25 mil millones de pesos,

“No es tan fácil, somos de 
los primeros en el mundo en 
contar con la vacuna porque 
nos adelantamos, hasta pro-
pusimos en la Organización 
de las Naciones Unidas el me-
canismo para evitar el acapa-
ramiento, fue una resolución 
aprobada casi por unanimi-
dad en la ONU. No es que 
estemos empezando a ver lo 
de las vacunas, llevamos tra-
bajando mucho tiempo”.

López Obrador explicó 
que las 10 mil brigadas serán 
integradas de la siguiente 
forma: cuatro personas que 
participan ya en la distribu-
ción de apoyos de los progra-
mas del Bienestar; dos mé-
dicos que aplicarán las va-
cunas; cuatro integrantes de 
las fuerzas armadas y cuatro 
voluntarios para vacunar 
300 personas por semana, 
por lo que alcanzarían los 3 
millones de personas inmu-
nizadas en una semana.

Se pretende que el des-
pliegue de personal sea 
durante una semana, infor-
mando con anticipación que 
se desplegarán las vacunas: 
en los primeros dos días se 
distribuirán los apoyos so-
ciales, miércoles y jueves se 
aplicarán las vacunas en los 
10 mil centros que se tienen 
ya identificados para distri-
buir los apoyos sociales. Al 
día siguiente, las brigadas 
se desplegarán en aquellas 
comunidades más aisladas 
para inmunizar a los adultos 
mayores que no pueden mo-
vilizarse a los centros.

Si de los 300 que se pre-
tende vacunar llegaron 
solamente 250, se les vacu-
nará en sus casas. El viernes 
se hará una asamblea en el 
centro integrador, con las 
autoridades de las comuni-
dades, se levanta un acta, se 
da fe del número de vacunas 
aplicadas, los incidentes, todo 
lo que sucedió. Y la brigada 
sale a la capital del estado.

Listas, 10 mil brigadas para 
vacunación nacional: AMLO
ALONSO URRUTIA Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador expresó su satisfacción con Pfizer que hasta ahora ha cumplido con todos los compromisos pactados, 
sin embargo, precisó que aplicarán la vacuna de Cansino en las comunidades apartadas dado que no requieren de una 
refrigeración especial. Foto Luis Castillo

Con 20% de 
inmunizados, 
caerá la 
mortalidad 
80%: Ssa

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO



La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reco-
mendó este martes demo-
rar “entre 21 y 28 días” la 
administración de la se-
gunda dosis de la vacuna 
anticovid de Pfizer y BioN-
Tech, con el fin de aumen-
tar el número de personas 
que puedan recibir la pri-
mera dosis en las etapas 
iniciales de inmunización.

La recomendación pro-
viene del Grupo Asesor Es-
tratégico de Expertos (SAGE), 
presidido por el mexicano 
Alejandro Cravioto y reu-
nido cinco días después de 
que la OMS autorizara el uso 
de emergencia de la vacuna 
de Pfizer-BioNTech, primera 
a la que ha dado luz verde la 
agencia en la lucha contra la 
pandemia.

“Aunque desconocemos 
los datos de seguridad y efi-
cacia tras una primera dosis, 
recomendamos que en estas 

circunstancias excepciona-
les los países retrasen la se-
gunda dosis unas semanas 
para maximizar el número 
de individuos que se bene-
ficien de la vacuna“, señaló 
Cravioto en rueda de prensa.

Los 26 expertos que de-
batieron las recomendacio-
nes, reunidos de forma vir-
tual, también aconsejaron 
administrar las vacunas 
sólo en instalaciones donde 
puedan tratarse posibles 
reacciones alérgicas a éstas.

También señalaron que 
por ahora no recomiendan 
la vacunación de mujeres 
embarazadas o lactantes 
hasta que no haya más da-
tos sobre los efectos de las 
vacunas en ellas.

Respecto a quienes ya 
hayan superado el CO-
VID-19, el grupo de exper-
tos ligados a la OMS les 
sugiere que “retrasen su 
vacunación” para permitir 
a otros inmunizarse, dado 
que las infecciones seis me-
ses después de la enferme-
dad son infrecuentes.

La mañana de este martes 
llegó al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
Mexico (AICM), un embar-
que con 44 mil 850 dosis 
de vacunas de Pfizer contra 
COVID-19, para continuar 
con la aplicación del bioló-
gico al personal médico que 
atiende a pacientes conta-
giados con el virus.

Alrededor de las 8:20 de 
la mañana aterrizó en la 
Terminal 1 el avión con el 
cargamento que recibió el 
canciller Marcelo Ebrard 
y el titular de la Secretaria 
de Salud, Jorge Alcocer.

A la fecha, se han inmu-
nizado 43 mil 960 personas 
trabajadoras del sector Sa-

lud que se encuentran en la 
primera línea de atención a 
pacientes COVID-19, lo que 
representa un avance del 82 
por ciento en la aplicación 
de las vacunas que inicial-
mente llegaron a México.

Otro cargamento a 
Nuevo León

Un cargamento de 8 mil 
775 vacunas llegó ayer 
a Nuevo León y tendrá 
como destino el estado de 
Coahuila.

Las dosis del laboratorio 
Pfizer-BioNTech provienen 
de Estados Unidos vía aérea 
y una vez descargadas en 
Monterrey serán traslada-
das de manera inmediata 
vía terrestre a Saltillo, desde 
donde se distribuirán a dife-
rentes ciudades.

Las personas privadas de su 
libertad y la población in-
dígena son grupos de alta 
vulnerabilidad frente al CO-
VID-19, por lo que se debe 
considerar la importancia 
de aplicarles la vacuna con-
tra el nuevo coronavirus de 
manera prioritaria, advirtió 
la Secretaría de Salud (Ssa).

En un informe, la depen-
dencia refiere estadísticas 
de Estados Unidos donde 20 
por ciento de los presos han 
tenido la infección, con tasa 
de propagación cinco veces 
más alta y mortalidad tres 
veces superior a la media.

En tanto, en las comu-
nidades indígenas hay más 
personas mayores de 60 
años y la pobreza extrema y 
lejanía de los lugares donde 
viven dificultan o impiden 
el acceso a los servicios mé-
dicos. Además, la situación 
se agrava por la desnutrición 
crónica de los niños meno-
res de cinco años en dichos 

asentamientos y la prevalen-
cia es mayor comparada con 
las áreas urbanas.

La Ssa aludió que, por las 
causas señaladas, entre los 
indígenas la letalidad por CO-
VID-19 (la cantidad de defun-
ciones respecto del número 
de enfermos) es más elevada.

Hasta el 28 de diciembre, 
se tenía un registro de 13 mil 
indígenas contagiados. La 
mayoría de casos se han pre-
sentado en Yucatán, Ciudad 
de México y Oaxaca. El grupo 
de edad de entre 35 y 54 años 
ha sido el más afectado.

A tiempo de  
dar respuesta

El informe de la Ssa resalta 
que los contagios de CO-
VID-19 “se están desplazando 
de los centros urbanos a las 
ciudades medianas que son 
puertas de entrada a regiones 
de asentamientos indígenas”.

Se advierte también que 
las autoridades del país 
“están a tiempo de diseñar 
una respuesta conjunta 
basada en un enfoque di-

ferencial y culturalmente 
pertinente, con la partici-
pación de las comunidades 
y de organizaciones de la 
sociedad civil” con el pro-
pósito de hacer frente a la 
emergencia sanitaria.

Respecto al riesgo de in-
fección en las cárceles, el re-
porte de la Dirección General 
de Epidemiología de Salud 
comenta que expertos de las 
universidades de Columbia, 
Yale y Carolina del Norte 
destacan la importancia de 
incluir a la población carce-
laria y a los trabajadores de 
los sistemas penitenciarios 
en los planes de inmuniza-
ción de forma prioritaria.

Inmunizar a indígenas y 
reos debe ser prioridad, 
indica Salud
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MEXICO

Los contagios se 
desplazan de los 
centros urbanos 
a ciudades 
medianas

▲ La mayoría de los contagios de COVID-19 en población indígena se ha dado en Yucatán, 
Ciudad de México y Oaxaca. Foto Fernando Eloy

OMS recomienda 
demorar de 21 a 28 días 
segunda dosis de vacuna

Llegan al AICM 44 mil 
850 dosis de biológico

EFE
GINEBRA

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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U YOOCHEL U MUUK’ KAAJ

▲ Ikil u kaxta’al jejeláas ba’alo’ob ti’al u
náaysa’al u yóol u kaajil Yucatáne’, jts’a’ab
k’ajóoltbil u ye’esajil “Fortaleza ante la
adversidad. Plagas, epidemias y huraca-
nes” tu táankabil u kúuchil Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida (GMMMM), tu’ux
ku chíikbesa’al u yóol tu ts’áaj kaaj ti’al u

jóok’ol táanil, úuchak u máan k’a’amkach 
cháako’ob yéetel uláak’ ba’alo’ob tu beetaj u 
yantal talamilo’ob. E’esajile’ táan u beeta’al 
tumen Secretaría de la Cultura y las Artes 
(Sedeculta) yéetel táakbesa’an u p’éel 
oochelo’ob, tu’ux ku páajtal u xo’okol ba’ax 
le úuch te’e k’inako’obe’’. Oochel Sedeculta

Ti’ je’el máakalmáak 
ba’ateltáambale’, kaaje’ ku 
k’amik u jejeláasil t’aano’ob, 
ts’o’okole’ yaan k’iine’ ma’ chéen 
kúulpach ba’ax ku ya’alali’, tu-
men yaane’ ku jumpáaykúun-
saj. Ku ya’alale’ láayli’ u beeta’al 
u suut taak’in ken jo’op’ok u 
yáanta’al u múuch’il ajk’atun 
táakano’obi’, ba’ale’ tu kúulpa-
chil le je’elo’, ku k’áata’al xan 
ma’ u ma’anal ba’ax ku beeta’al 
tumen le uláak’ lu’umilo’, 
kex tumen ma’ táan u ketik 
ba’ateli’, ts’o’okole’ yaan k’iine’ 
maas ma’ ko’oj u koniko’ob 
wa ba’ax, wa maas chan 
ma’alo’ob u beetiko’obi’. Walkila’, 
ba’ateltáambal táan u yantal tu 
táan COVID-19e’ ts’o’ok u beetik
u yantal tajan ya’ab t’aano’ob, 
ba’ale’ kéen múuch’uko’obe’ ku 
páajtal u yila’ale’ yaan jump’éel
talamil ti’ bix u na’atal tumen 
lalaj kaajnáalo’ob. 

Jump’éel ti’ le je’elo’obo’ 
ku ya’alaik “P’áatakech ta 
wotoch”; uláak’e’ “jóok’kech, 
xíinximbalnakech ta lu’umil”, 
“Ts’o’ok k je’ik, táan k beetik 
tuláakal ba’al ti’al u kaláanta’al 
máak”, ts’o’okole’ le ts’ooko’oba’ 
ku p’atiko’ob paachil yáax 
ba’ax k’áata’abo’. Ts’o’okole’, jaaj, 
u beeta’al u suut taak’ine’ ma’ 
táan u yúuchul wa ma’ táan u 
yantal máax manik wa ba’ax, 
ts’o’okole’ yóok’lal bix líik’sa’an
u éekonomiail tu lu’umil 
Méxicoe’ ma’ táan u jach páajtal
u p’áatal máak tu yotoch, je’el
bix u k’áata’alo’. 

Kaaje’, ku jóok’ol, ku bin 
janal ti’ jejeláas kúuchulo’ob, 
ku bin u wu’ulabtubáaj ti’ 
otelo’ob ma’ táan u páajtal u 
jach u chu’upulo’ob yéetel jach 
k’a’abéet u ts’áamaj máak u 
pixchi’ ken k’uchuki’. Yaane’ 

séeba’an u jan t’aan yóok’lal le 
máaxo’ob ku jóok’olo’obi’. Tak 
Papae’ ts’o’ok u t’aan tu yóok’lal, 
úuchik u ya’alike’ “ma’ u táan u 
tuukul máak yóok’lal tuláakal 
le jach p’áat tu yotocho’obi’, mix 
xan yóok’lal talamilo’ob táan u 
máansik máak yóok’lal taak’in 
yóok’lal ba’ax ku yúuchul 
yéetel pak’be’en k’oja’anil… u 
ts’áamo’ob u tuukulo’ob chéen 
ti’ u xíinximbalo’ob yéetel ti’ u 
ki’iki’ óolilalo’obi’”.  

Máaxo’ob kuxa’ano’ob ti’ 
taak’in ku yantal le ken yanak 
ajxíinximbal máako’obe’ ma’ 
táan u tuukulo’ob je’el bix 
úuchik u beetik le jk’iino’. 
Máaxo’ob ku meyajo’ob ti’ le 
je’ela’, maas ku chan yantal 
u náajalo’ob ti’ ba’ax ku táats’ 
síibil ti’ob tumen máaxo’ob 
k’a’abéetkunsiko’ob u meyaj, 
tumen bo’ol ku beeta’al 
ti’obe’ lalaj winale’ ma’ ya’abi’, 
ts’o’okole’ wa ma’ táan u je’ets’el 
áantajo’ob wa le ken je’ets’eke’ 
ku yáax táanilkúunsa’al 
beyka’aj ku náajaltik máake’, ku
jach p’a’atal paachil máak. 

Ba’ale’, ti’ máax túun unaj 
u yantal u k’iinilo’ob je’elil 
ken yanak ba’ateltáambal wa, 
tu k’iinilo’ob yaan pak’be’en 
k’oja’anil. Beyxan, ichil 
tuláakal k’ajla’ayil máanja’ane’, 
unaj u je’elel ajk’atun máak 
yéetel máaxo’ob jo’olbesik. 
Leti’obe’, ts’a’abano’ob ti’ 
tulumo’ob, ajts’oon máako’obe’,
ku yantal xan u k’iinil je’elil. 
Ba’ale’ tu kúulpachil le je’elo’, 
máaxo’ob ku jo’olbesajo’ob 
yéetel jéeneralo’obe’ ma’ táan 
u páajtal u je’elelo’ob mix
junsúutuk.

Ich kaaj túune’, ba’ax ku 
ya’alale’, séeba’an u tuch’ubtik 
juntúul ajmeyaj máak ku 
ch’a’ak u chan k’iinil u je’elel, 
ts’o’okole’ ma’ táan u p’áatal 
mina’an máaxo’ob k’áatik ka 
u xúun p’at u meyaj le máax 
ku je’elelo’. Tumen u jaajile’, 
taak’in yéetel le ku bo’otale’, ti’
kaaj ku jóok’ol, ts’o’okole’ ti’ u 
meyajil jala’ach táaka’an, 

U ke’etel xíinximbal tu 
beetaj Hugo López-Gatell yéetel 
le tu beetaj Doug Ford, máax 
beetik u miniistroil finanzas ti’ 
u kaajil Ontarioe’ ku sa’atbesik 
tuukul: u ts’ookil máaka’ tu 
yóotaj u tuus kaaj, le beetik 
yanchaj u p’atik u meyaj. 
Súubsekretaroil túune’, ila’ab 
yéetel chíikbesa’ab ti’ reedes 
soosiales, ts’o’okole’ yéetel 
tu cha’aj u máan u súutukil 
yanchaj ti’al u sáasilkúunsik 
ba’ax le ku seen a’alal tu yóok’lal;

tu k’ab yaan ka’ach u na’aksik 
oochelo’ob je’el bix suuk u 
beeta’alo’, beyxan u ya’alix bix 
táan u kaláantikubáaj, ba’ax 
nu’ukbesajo’ob najmal u beetik 
máak kéen k’uchuk ti’ jump’éel 
otel yéetel ti’ kúuchil janal. Tu 
jeele’, tu cha’aj u k’i’ik’i’itpajal 
u yoochel tu’ux ku máan u
xíimbalkunsikubáaj. 

U jaajile’, beyo’, u yuumil 
Sana Distanciae’ ma’ tu beetaj 
jump’éel ba’al ma’ u yáax 
a’almaj ti’ méexikanoilo’ob 
ka’alikil táan u meyaj: 
jóok’kech, beet u suut taak’in. 
Ma’ bin táanxel lu’umili’, 
ts’o’okole’ kex tumen te’e oochel 
mina’an u pix chi’e’, ma’ chíikpaj 
wa ti’ ku máan ichil tajan ya’ab 
máaki’, je’el bix le jmúuch’o’ob 
Playa del Carmen tu ts’ook 
k’iinil le ja’ab máaniko’. Ba’ale’ 
ma’ xan chéen yóok’lal le je’elo’, 
táan u p’atik paachil meyaj táan 
u beetik ti’al u kaláanta’al kaaj 
ti’ u k’oja’anil COVID-19, mix 
xan táan u ch’éenel u meyaj ti’
u jala’achil México, tu’ux asab 
chíikpaja’an ti’ kúuchilo’ob 
k’a’aytaik péektsilo’ob, tu 
paach Jala’ach. Ts’o’okole’ 
ts’o’ok u chan máan k’iin táan
u meyaj ti’al ka taalak u chan

jáakcha’atej.  
Ya’abach ba’al yaan u ya’al 

López-Gatell ti’ le winalo’ob ku 
taalo’. Ma’ táan u seten xáantal 
kéen úuchuk yéeytambal tu 
lu’umil México, ts’o’okole’ ma’ 
no’ojan yanik a’almaj t’aan 
ti’al ka úuchuk ti’ kóoreo. 
Yéeytambal ku náats’ale’ ku 
tukulta’ale’ leti’ u asab nojochil 
bíin yanak México, ts’o’okole’ 
tak wa yaan báakunae’, 
kajnáalo’obe’ u yoksmaj tu 
poolo’ob ba’ax yáax a’alan, 
“p’áatakech ta wotoch”:  

Ts’o’okole’ beey, táan u 
tukulta’ale’, ti’al u k’iinil u 
yúuchul le yéeytambalo’, 
táan u tukulta’ale’ ya’ab u 
kajnáalo’ob México ts’o’ok 
u ts’a’abal u báakunao’obi’, 
yéetel ma’ xan táan u xu’ulul 
u yantal wa máax jach oka’an 
tu pool ba’ax ku k’a’aytik 
Morena, ti’al u ts’áak máak u 
yéeyajil ti’: ba’ale’ máaxo’ob ku 
ketikubáajo’obe’ láayli’ yaan 
xan u nu’ukil u ts’aatáantiko’ob 
le pak’be’en k’oja’anila’, tumen 
leti’ob máaxo’ob p’atmajil 
u lu’umil México tu kan 
t’o’olil ichil tuláakal u noj 
lu’umilo’ob yóok’ol kaab tu’ux 
asab ya’ab máak ku kíimil 

yóok’lal COVID, kex tumen 
chan ch’eenel u yúuchul. Mix 
ba’al yaan u yil páayt’aan ku 
beeta’al ti’al ma’ u yoksa’al ti’ 
poliitikáa jump’éel ba’al síij 
yéetel poliitikóo tuukul.  

Adendum

Ti’ ba’ateltáambale’, máaxo’ob 
jo’olbesik meyaj yéetel 
ajk’atuno’obe’ ma’ táan u 
je’elelo’ob. Yaan máak je’el 
u tukultik mix bik’in unaj u 
jóok’olo’ob ti’ le kúuchil tu’ux 
ku meyajo’obo’. Ba’ale’ ma’ 
beyi’. Láayli’ u jóok’olo’obe’, 
ku máano’ob xíinximbal, 
kex tumen te’e súutuko’obe’, 
láayli’ xan u k’amiko’ob noj 
péektsilo’obi’ yéetel ku yantal
u jóok’siko’ob u súutukil 
ti’al meyaj. Táan u binetik, u 
chan líik’sa’al u yóol tuláakal 
máaxo’ob jach aktáantik le 
pak’be’en k’oja’anila’. Tuláakal 
máaxo’ob ku meyaj ti’ jala’ache’ 
najmal u beetiko’ob. Aj 
meyajo’obe’ ts’o’ok u ka’analo’ob,
yéetel máaxo’ob jo’olbesiko’ob 
meyaje’ ma’ u k’áat u yilo’ob 
ba’ax le jach k’a’abéet ti’ob ti’al 
u ts’aatáantiko’ob ba’atel ku
beetiko’obi’. 

U t’aanilo’ob ba’ateltáambal
TSOLTUUKUL

Aj meyajo’obe’ 
ts’o’ok u ka’analo’ob, 
yéetel máaxo’ob 
jo’olbesiko’ob 
meyaje’ ma’ u 
k’áat u yilo’ob 
ba’ax le jach 
k’a’abéet ti’ob ti’al 
u ts’aatáantiko’ob
ba’atel ku
beetiko’obi’
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Táan u líik’sa’al 10 mil u p’éel múuch’ilo’ob ti’al 
u yúuchul báakunasion tu lu’umil México: AMLO

¡BOMBA!

Se alistan 10 mil brigadas para vacunación nacional: presidente

Familia conscienteBaatsil ku kaláantikubáaj
ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29

▲ U jala’achil u lu’umil México tu k’a’aytaj táan u beetik múuch’ilo’ob meyaj 
ti’al u beeta’al Plan Vacunación, tu’ux yaan u táakpajal 120 mil máako’ob; 
tak walkila’ ts’o’ok u ts’a’abal báakuna ti’ maanal 43 mil 960 u túul máak, le 
beetike’ ts’o’ok u k’a’abéetkunsa’al u 82 por cientoil le yáax k’ucho’obo’. Te’e 
oochela’ ku chíikpajal jump’éel u baatsil Tulum. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ El gobierno federal anunció la integración de brigadas que llevarán a 
cabo el Plan Vacunación, donde participarán 120 mil personas; a la fecha 
se han vacunado a más de 43 mil 960 personas, por lo que ya se ha utili-
zado 82 por ciento de las vacunas que se han recibido. En la imagen, una 
familia de Tulum.

Inmunizar a indígenas y reos debe ser prioridad, 
pide Salud

Con 20 de cada 100 personas vacunadas, caerá 
mortalidad 80 por ciento: Ssa

OMS recomienda demorar de 21 a 28 días segunda 
dosis de vacuna Pfizer

Najmal u táanilkúunsa’al báakuna 
ti’al máasewalo’ob yéetel máaxo’ob 
k’ala’ano’ob, ku k’áatik Salud

Ken ts’a’abak báakuna ti’ u 20 por cientoil 
kaaje’, bíin jáawak u kíimil máak yóok’ol 
u 80 por cientoil: Ssa

OMSe’ ku k’áatik ka máanak ichil 21 tak 
28 k’iino’ob ti’al u ts’a’abal u ka’a jaatsil 
u báakunail Pfizer

LA JORNADA / P 30 LA JORNADA / P 29 EFE / P 30
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