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▲ En un hecho insólito que provocó conmoción mundial, seguidores del aún presidente 
de EU, Donald Trump, tomaron la sede del parlamento donde tendría que llevarse a cabo 

la oficialización del resultado del reciente proceso electoral en el que Joe Biden fue electo 
como mandatario. El saldo del violento asalto fue de una persona fallecida.  Foto Afp
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El Congreso de Estados 
Unidos suspendió el miér-
coles de urgencia una se-
sión destinada a certificar 
la victoria de Joe Biden 
en las elecciones presiden-
ciales luego de que parti-
darios del mandatario Do-
nald Trump irrumpieran 
en el Capitolio.

Las dos cámaras, el Se-
nado y la Cámara de Re-
presentantes, fueron con-
finadas y los legisladores 
recibieron instrucciones 
de ponerse máscaras anti-
gás y tumbarse en el suelo, 
según congresistas.

Los manifestantes ingre-
saron a ambas cámaras, se-
gún medios estadouniden-
ses, así como a la rotonda del 
Capitolio, donde se utilizó 
gas lacrimógeno.

Los oficiales de policía del 
Capitolio sacaron sus armas 
para defender a los legisla-
dores, según el congresista 
demócrata Dan Kildee, 
quien denunció un “ataque 
a Estados Unidos”.

Trump, quien anterior-
mente pidió a sus partidarios 
que fueran al Congreso para 
presionar a los funcionarios 
republicanos electos para que 
se opusieran a la certificación 
de la victoria de Biden, desde 
entonces les ha pedido que 
eviten la violencia.

“Ellos están verdadera-
mente del lado de nuestro 
país”, dijo Trump pidiendo 
apoyo para la policía del 
Capitolio y los miembros 
de las fuerzas del orden. 
“ ¡Manténgans e pacífi-
cos!”, añadió.

“Tomamos la cámara(…) 
Es nuestra”, dijo a la AFP 
un manifestante. “Llegaría 
a sacrificarme para proteger 
mis derechos”, insistió Jim 
Wood, otro manifestante de 
60 años de New Hampshire.

Al menos un manifes-
tante tuvo que ser eva-
cuado por personal médico.

La alcaldesa de Wash-
ington ordenó un toque de 
queda a las 18 horas en la 
capital federal, que está pro-
gramado para durar hasta 
las 6 horas de hoy jueves.

Trump pide calma 
pero insiste en que le 
robaron la elección

Trump envió un mensaje a 
sus simpatizantes que irrum-
pieron violentamente y ar-

mados dentro del Capitolio 
para pedirles que se fueran 
a casa, pero insistió en que 
“nos robaron la elección”.

“Entiendo que les duela, 
que estén lastimados. Tu-
vimos una elección y nos 
robaron. Ganamos por un 
alud (de votos) y todos los 
saben, especialmente el 
otro bando. Pero tienen que 
irse a casa. Tenemos que 
tener paz, ley y orden. De-
bemos respetar a nuestros 
agentes de la ley del orden.

Estamos en un periodo 
muy duro, que no esperá-
bamos. Nunca había pa-
sado algo así en que se nos 
quitó algo a todos: a mí, a 
ustedes y al país. Esta fue 
una elección fraudulenta, 
pero no podemos caer en la 
provocación de esta gente. 

Debemos tener paz. Así 
que váyanse a casa. Los 
amamos, son ustedes muy 
especiales. Han visto lo que 
pasa, han visto cómo otros 
nos tratan… son tan mal-
vados y perversos. Sé cómo 
se sienten, pero váyanse a 
casa y váyanse en paz”.

Muere mujer que re-
sultó herida durante 
la toma del Capitolio

Una mujer que había reci-
bido un disparo durante la 
toma del Capitolio, falleció, 
informó el miércoles la ca-
dena de noticias NBC, ci-
tando a varios funcionarios 
de seguridad.

La mujer, partidaria del 
presidente Donald Trump, 
recibió un disparo dentro del 

edificio del Congreso, cuando 
varios manifestantes estaban 
por ingresar a la Cámara de 
Senadores, donde los legisla-
dores estaban verificando los 
resultados de las elecciones 
nacionales de 2020.

Detienen a 13 perso-
nas y confiscan 5 ar-
mas en el Capitolio

La policía de la ciudad esta-
dunidense de Washington 
arrestó a 13 personas y con-
fiscó cinco armas durante 
las protestas en el Capitolio, 
dijo el miércoles el jefe de la 
Policía Metropolitana de la 
capital, Robert Contee.

“Se recuperaron unas 
cinco armas. Y tenemos 13 
arrestos”, informó el funcio-
nario en rueda de prensa.

Gas lacrimógeno y armas para proteger 
a legisladores en Estados Unidos
AFP
WASHINGTON

▲ Anteriormente, Donald Trump pidió a sus partidarios que fueran al Congreso para presionar a los republicanos para que 
se opusieran a la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones. Foto Ap

Entiendo que 
les duela, que 
estén lastimados. 
Tuvimos una 
gran elección y 
nos robaron
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Mandatarios de todas partes 
del mundo condenaron la 
toma del Capitolio de Esta-
dos Unidos por parte de los 
partidarios del presidente 
Donald Trump el miércoles, 
y expresaron conmoción 
por el caos que se estaba 
desarrollando en esa nación. 

La policía en el Capito-
lio respondió con armas de 
fuego y gas lacrimógeno 
cuando cientos de seguido-
res de Trump irrumpieron en 
la sede del poder Legislativo, 
en un esfuerzo por obligar al 
Congreso a anular la derrota 
electoral de Trump poco des-
pués de que algunos de los co-
legas republicanos trataron, 
en un esfuerzo desesperado, 

revertir los resultados de los 
comicios del 3 de noviembre.

Suecia y Reino Unido

El primer ministro sueco Ste-
fan Lofven describió en un 
tweet los incidentes como 
“un ataque a la democracia”. 
“El presidente Trump y mu-
chos miembros del Congreso 
tienen una gran responsabili-
dad en lo que está ocurriendo 
ahora. El proceso democrático 
de la elección de un presidente 
debe ser respetado”.

En un tuit, el primer mi-
nistro británico Boris Jo-
hnson describió las escenas 
como una “desgracia” y dijo 
que Estados Unidos repre-
senta la democracia en todo 
el mundo y que es “vital” que 
hubiera una transferencia de 
poder pacífica y ordenada.

Alemania y Rusia

El ministro de Relaciones Ex-
teriores alemán, Heiko Maas, 
dijo que los enemigos de la 
democracia se alegrarán por 
las escenas de violencia en el 
Congreso de Estados Unidos, 
y pidió a Trump que acepte 
la decisión de los votantes 
estadunidenses.

En un tuit publicado des-
pués de que los manifestan-
tes irrumpieron en la sede 
de la legislatura en Wash-
ington, Maas dijo que la vio-
lencia había sido causada 
por una retórica incendiaria. 
“Trump y sus partidarios de-
ben aceptar la decisión de los 
votantes estadounidenses de 
una vez por todas y dejar de 
pisotear la democracia”.

“Bastantes fotos al estilo 
Maidan vienen de (Wash-

ington) DC”, publicó en Twit-
ter el embajador adjunto de 
Rusia ante la ONU, Dmitry 
Polyanskiy, en referencia a 
las protestas en Ucrania que 
derrocaron al presidente de 
Ucrania, Viktor Yanukovich, 
apoyado por Rusia, en 2014.

“Algunos de mis amigos 
me preguntan si alguien dis-
tribuirá galletas a los mani-
festantes para hacerse eco de 
la maniobra de Victoria Nu-
land”, dijo, citando una visita 
a Ucrania en 2013 cuando la 
entonces secretaria de Estado 
adjunta de Estados Unidos, 
Victoria Nuland, ofreció ali-
mentos a los manifestantes.

España y Canadá

El presidente del gobierno 
español Pedro Sánchez dijo 
en un tuit: “Sigo con pre-

ocupación las noticias que 
llegan desde el Capitolio en 
Washington. Confío en la 
fortaleza de la democracia 
de Estados Unidos”.

“La nueva presidencia 
de @JoeBiden superará 
la etapa de crispación, 
uniendo al pueblo estadu-
nidense”, escribió

El primer ministro ca-
nadiense Justin Trudeau 
expresó su preocupación 
por las escenas violentas 
en Washington. “Obvia-
mente estamos preocupa-
dos y seguimos la situa-
ción minuto a minuto”, dijo 
Trudeau a la estación de 
radio News 1130 de Van-
couver. “Creo que las insti-
tuciones democráticas es-
tadunidenses son fuertes 
y espero que todo vuelva 
a la normalidad en breve.”

Twitter dijo este miércoles que 
había bloqueado temporal-
mente la cuenta del presidente 
de Estados Unidos Donald 
Trump durante 12 horas por 
“repetidas y graves violacio-
nes” de las normas de integri-
dad cívica de la plataforma de 
redes sociales y amenazó con 
una suspensión permanente.

Twitter dijo que requirió 
la eliminación de los tuits de 
Trump “como resultado de la 
situación violenta sin prece-
dentes y en curso en Wash-
ington, D.C.”, después de que 
partidarios del presidente 
irrumpieron en el Congreso de 
Estados Unidos para presionar 
al Congreso para que anulara 
el resultado de las elecciones.

La empresa dijo que si 
tuits, en los que el presi-
dente promueve afirma-
ciones infundadas sobre la 
elección, no eran eliminados 
la cuenta permanecería blo-
queada, por lo que el presi-
dente no podría tuitear más 
desde @realDonaldTrump.

Twitter suspende los tuits de 
Trump durante 12 horas

Demócratas ganan 
Georgia y controlarán 
el Senado

Washington.- Los demó-
cratas completaron el miér-
coles una barrida de los dos 
escaños del Senado de Es-
tados Unidos en juego en la 
segunda vuelta de las elec-
ciones en Georgia, lo que le 
dio al partido el control de 
la Cámara alta y aumentó 
las perspectivas de la ambi-
ciosa agenda legislativa del 
presidente electo Joe Biden.
El demócrata Jon Ossoff ob-
tuvo un 50.3 por ciento y el 
republicano David Perdue un 
49.7 por ciento con el 98 por 
ciento de los votos espera-
dos, según Edison Research.
Eso llevó la ventaja de Os-
soff más allá del margen 
necesario para evitar un 
posible recuento, y Edison 
dijo que esperaba que la di-
ferencia siguiera creciendo.
El resultado se da en mo-
mentos en que la policía del 
Capitolio del país respondió 
desenfundando armas y lan-
zando gases lacrimógenos 
cuando una multitud de mani-
festantes irrumpió para tratar 
de obligar al Congreso a des-
estimar la derrota electoral 
del presidente Donald Trump.

ReuteRs

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Twitter dijo que requirió la eliminación de los tuits de Trump “como resultado de la situa-
ción violenta sin precedentes y en curso en Washington, D.C.”. Foto Reuters

Líderes mundiales condenan el caos ocurrido en Capitolio
REUTERS
WASHINGTON
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ON JANUARY 6TH we 
witnessed the first at-
tempted self-coup d’etat 
in American history, 

led by Donald Trump and aided 
and abetted by the behavior of 
his henchmen in the Senate, Con-
gress, and Republican Party over 
the past four years.

THERE IS NO other way of putting 
this.

TRUMP AND HIS henchmen have 
lied for months about election fraud 
and for weeks have encouraged his 
followers to engage in this demons-
tration on the day that the Congress 
was to confirm the results of the 
Electoral College.

HE HAS ENCOURAGED violence 
on the part of the extreme Right and 
subjected American democracy to 
the whims of the mob.

INTERESTINGLY, DESPITE WI-
DELY publicized online chatter 
and the recent events in Michi-
gan, Capitol police appeared un-
prepared and reduced watching 
as the mob stormed the Congress 
and tried to enter the House and 

Senate. In addition, where was 
Homeland Security? What would 
ISIS and America’s enemies think 
when the most important buil-
ding in the country is so poorly 
protected?

IN THE DAYS ahead we will all be 
asking why the Homeland Security, 
District police, Secret Service, and 
National Guard were nowhere to be 
seen. Indeed, when Black Lives Mat-
ter marched on the Capitol, battle 
ready police were on hand to meet 
them.

WHY DOES A black group of pro-
testors merit stringent security 
while a white mob is allowed to 
run rampant throughout the Capi-
tol building?

WHY DID THE Mayor of Wash-
ington DC not declare an imme-
diate curfew thus allowing police 
to clear the mob out and arrest 
instigators rather than wait until 
6 pm?

WHY INDEED!

BUT THE ULTIMATE blame lies 
with Donald Trump who again 

showed himself to be the single bi-
ggest threat to National Security.

HE IS RESPONSIBLE for creating a 
climate of hatred in the United Sta-
tes, for legitimizing political violence, 
for lying throughout his administra-
tion, and for producing this chaotic 
end to his shameful term in office.

AND REPUBLICANS ARE guilty of 
legitimizing this violence and sup-
porting his lunacy.

THE REPUBLICAN PARTY has 
sold its soul for power – and the 
victims are the citizens of the United 
States. And the Party itself may well 
split going forward.

IF THERE IS any justice to be had, 
Trump must be removed from office 
immediately, arrested and tried for 
sedition, treason, and inciting a riot.

HIS SUPPORTERS IN the Republi-
can party must also be held respon-
sible for their role in abetting this 
lunacy and actions.

THE DAMAGE DONE to the image 
of the United States both at home 
and abroad is severe.

THIS IS THE country that sends 
its eighteen-year-olds off to fore-
ign lands to fight for democracy. 

THIS IS A COUNTRY where 
many, including Trump, saw 
black athletes taking a knee as 
being unpatriotic.

YET, FECKLESS REPUBLICANS 
continue to lack the courage of their 
erstwhile convictions to demand 
democratic comportment from 
their own leader.

THIS ATTEMPTED COUP by Do-
nald Trump indeed is sending a vile 
message globally – and I am sure 
that many governments are taking 
careful note of the damage that 
Trump has done to U.S. democracy 
and security.

THE IMPLICATIONS ARE cri-
tical, as is the threat not only to 
the United States but to democracy 
everywhere.

TRUMP HAS SOLD out his country.

TRUMP HAS SOLD out democracy.

TRUMP MUST BE held responsible.

Trump = treason
IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ If there is any justice to be had, Trump must be removed from office inmediately, arrested and tried for sedition. Foto Reuters
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LA TOMA DEL CAPITOLIO

▲ Una vez adentro del Capitolio, los simpatizantes del todavía presidente Donald Trump se internaron en la sala del pleno y las oficinas de los legisladores. 
Foto Afp y EFE
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▲ Las protestas en contra de la certificación de Joe Biden dejan saldo de una mujer muerta luego de recibir un disparo en el hombro. Fotos Afp

LA TOMA DEL CAPITOLIO
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El anuncio de la inte-
gración de 10 mil bri-
gadas, con un total de 
120 mil personas, para 

llevar adelante el plan nacio-
nal de vacunación del gobierno 
federal contra el Covid-19, 
puso de nuevo sobre la mesa 
los enormes desafíos logísticos, 
económicos, sanitarios, comu-
nicativos y administrativos que 
supone la inmunización frente 
al coronavirus. Se trata nada 
menos que de aplicar un fár-
maco a más de 100 millones de 
personas en el lapso de un año, 
y resulta evidente que un es-
fuerzo de esa magnitud estará 
salpicado de complicaciones 
imprevisibles, las cuales habrán 
de resolverse sobre la marcha.

Otros retos se encuentran 
previstos, aunque ello no im-
plica que se vean libres de ac-
cidentes: por ejemplo, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ya destacó ayer que 
el arribo de las brigadas a las 
comunidades será precedido 
por campañas informativas, a 
fin de preparar a la población y 
despejar las posibles dudas. Asi-
mismo, la dificultad de llevar la 
vacuna de Pfizer-BioNTech a 
las zonas más apartadas del país 
se salvará mediante el biológico 
del consorcio chino-canadiense 
CanSino, el cual no requiere de 
la refrigeración a menos 70 gra-
dos que sí precisa la primera.

Como ya se ha señalado en 
este espacio, el proceso de vacu-
nación que se realiza en México 
y en otros países, tanto entre 
las naciones ricas como en las 
llamadas en vías de desarrollo, 
no tiene precedente por su al-
cance, por la celeridad con que 
ha debido ponerse en marcha y 
por lo que está en juego con su 
éxito: cientos de miles e incluso 
millones de vidas humanas, 
pero también la posibilidad de 
retomar niveles razonables de 
normalidad en las actividades 
cotidianas y levantar la eco-
nomía de su mayor crisis en 
un siglo. A ello debe añadirse 
la credibilidad de las institu-
ciones y, por consiguiente, la 
confianza de los ciudadanos en 
las autoridades y en el mismo 
entramado democrático.

Esa excepcional importan-
cia exige absoluta pulcritud 
en el manejo de las vacunas, 
a fin de garantizar que éstas 
lleguen a la población en el 
orden establecido y evitar 
que cobren sustancia los se-
ñalamientos de uso discre-
cional por supuestos fines 
electorales o que proliferen 
alteraciones en las listas de 
vacunación para favorecer a 
funcionarios del sector salud 
y sus allegados. Cabe espe-
rar que sean definitivamente 
erradicadas las faltas éticas 
cometidas por algunos direc-

tivos de nosocomios, así como 
los intentos de saltarse la fila, 
como el protagonizado por un 
grupo del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México, y que el 
grueso de los servidores pú-
blicos se comporte con apego 
al civismo y la legalidad, como 
parece ocurrir hasta ahora.

Si el proceso de vacunación 
constituye un desafío mayús-
culo para las autoridades, no es 
menos lo que demanda de la 
sociedad. En este sentido, el pri-
mer deber y la primera necesi-
dad de los ciudadanos consiste 
en informarse, lo cual implica 
mantenerse actualizados acerca 
de los avances en la inmuniza-
ción, pero además afinar su ca-
pacidad para discernir los datos 
sustentados en hechos del ruido 
mediático generado sin más pro-
pósitos que el sensacionalismo y 
el golpeteo político.

Lo anterior comprende un 
llamado especial a los ciudada-
nos que por uno u otro motivo se 
oponen a la vacunación, quienes 
deben hacer un esfuerzo de em-
patía y racionalidad para dejar 
atrás sus supersticiones y su ad-
hesión a teorías conspiratorias, 
pues en contextos como el actual 
las consecuencias de esas ideas 
rebasan el ámbito de las prefe-
rencias individuales y se con-
vierten en un auténtico peligro 
para el conjunto de la sociedad.

Vacunación: prueba 
de fuego 

AÑO DEL MEGA SHOW ●  MAGÚ
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Hay incertidumbre en vacunación 
contra COVID-19 en Yucatán: Vila Dosal

ANUNCIA GOBERNADOR PRÓXIMA REUNIÓN DE LA CONAGO CON GABINETE FEDERAL DE SALUD

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, indicó 
que existe incertidumbre en 
cuanto al proceso de apli-
cación de la vacuna contra 
COVID-19, pues no hay in-
formación de la fecha exacta 
de su llegada al estado, ni se 
sabe cómo sería el esquema 
de vacunación.

“No sabemos cuántas van 
a llegar, ni cuándo, ni el es-
quema, ni cada cuándo, ni 
qué vacuna será”, mencionó 
el mandatario estatal.

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
anunció el pasado 29 de di-
ciembre que el país recibirá 
en enero tres cargamentos 
de 436 mil 800 dosis de la 
vacuna contra COVID-19 de 

Pfizer, que serán repartidos 
en 27 estados del país, en los 
que incluyó a Yucatán.

Sin embargo, este 6 de 
enero, Vila Dosal indicó 
que no se sabe la fecha 
de llegada de las vacunas. 
Otro problema será la lo-
gística para vacunar en las 
comunidades del interior 
del estado donde no hay 
infraestructura de refrige-
ración adecuada.

Si se trata de la vacuna 
de Pfizer, explicó, ésta 
tiene que estar refrigerada 
a menos 80 grados centí-
grados. “¿Cómo vamos a 
vacunar a las comunida-
des que están alejadas de 
Mérida, donde solamente 
en Tizimín tenemos esa in-
fraestructura?”, cuestionó.

Ya se aprobó la vacuna 
de AstraZeneca, agregó, no 
obstante, todavía no llega 

a México; también está de 
la CanSino, que tiene otras 
variedades en su manejo, 
no necesita la cadena de 
ultra frío y es sólo es una 
aplicación.

Por lo tanto, anunció que 
hoy tendría una reunión con 
los miembros de la Conferen-
cia Nacional de Gobernado-
res (Conago), cuya comisión 
de Salud encabeza; con el 
secretario de Salud del go-
bierno federal, el director del 
IMSS y demás miembros del 
gabinete federal para resol-
ver estás dudas.

A su vez, buscarán evi-
tar que se presenten casos 
como en otras partes del 
país, donde personas que 
no trabajan en el área CO-
VID están recibiendo la 
vacuna por influyentísimo. 
“Los primeros en vacunarse 
tienen que ser el personal 

de salud de las áreas COVID 
y después el resto del perso-
nal de salud, no queremos 
que se vacunen de primero 
gente que no son de estas 
zonas como pasa en otros 
lugares”, subrayó.

A pesar de desconocer 
la fecha confirmada, los 
hospitales del estado ya se 
preparan y cuentan con 
una logística para aplicarla 
al personal que está en la 
primera línea de batalla 
contra el virus, y después 
el resto del personal, siendo 
al menos 9 mil elementos 
en total del sector de Salud 
estatal, informó Mauricio 
Sauri Vivas, secretario de 
Salud de Yucatán.

“Yucatán ya cuenta con 
una logística de vacunación, 
sin embargo, el gobierno fe-
deral nos dijo que nos dará 
una preparación de cómo 

se debe hacer dependiendo 
el tipo de vacuna”, agregó el 
secretario.

Asimismo, mencionó 
que el gobierno del estado 
cuenta con cámaras frías 
para mantener a tempera-
tura baja las vacunas, en 
caso de requerirse.

Alfredo Medina Ocampo, 
director del Hospital Re-
gional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán 
(HRAEPY), indicó que el 
nosocomio se está prepa-
rando, realizando labores de 
logística para poder recibir 
la tan esperada vacuna; es-
tima que serían alrededor 
de mil 200 elementos, entre 
médicos, enfermeras, afana-
dores, químicos, nutriólogos, 
a quienes se les aplicarían 
las primeras dosis.

“El hospital ya está listo”, 
afirmó el doctor.

▲ Aunque se ignora cuándo llegarán a Yucatán las primeras vacunas y cuáles se tendrán disponibles, los hospitales ya cuentan con procesos para aplicarla inicial-
mente al personal sanitario que está en las áreas COVID. La mayor preocupación es por la logística a seguir con la población en general. Foto gobierno de Yucatán

ABRAHAM BOTE
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Nadie nos prepara para ver partir a 
nuestros seres queridos: enfermera 
Personal médico recomienda no relajar las medidas sanitarias

 

Además de aprender nue-
vas técnicas, el personal de 
enfermería ha enfrentado 
diversos retos durante esta 
pandemia, como resistir ata-
ques y muestras de discri-
minación, pero sobre todo 
la ausencia de la familia, la 
falta de un cálido abrazo, del 
contacto humano y la pér-
dida de los seres queridos. 
“Nadie nos preparó para 
ver partir a nuestros seres 
queridos y compañeros”, in-
dicó Arlene Lilian Moguel 
Palma, jefa de enfermería 
del Hospital General Dr. 
Agustín O’Horán. 

El personal hace un lla-
mado a la población para cui-
darnos ahora más que nunca, 
no relajar las medidas sanita-
rias, y no menospreciar esta 
pandemia mundial.  

En un evento realizado 
en el Centro Internacional 
de COngresos (CIC), por la 
conmemoración del Día 

Nacional de la Enfermera y 
Enfermero, este 6 de enero, 
el gobernador de Yuctán, 
Mauricio Vila Dosal, entregó 
reconocimientos por el es-
fuerzo, empeño y vocación 
de servicio a 33 enfermeros 
y enfermeras del estado, 
quienes han demostrado, 
especialmente ante la pan-
demia, que su labor ha sido 
imprescindible para prote-
ger la salud de los yucatecos.

“Junto con la policía, 
han sido los que han dado 
la batalla”, comentó el go-
bernador. “Gracias al tra-
bajo y al esfuerzo de todos 
ustedes, hoy en Yucatán 
vemos que la pandemia 
está estable, que a pesar de 
la reactivación económica 
que ya está a un 96 por 
ciento, hoy vemos esa es-
tabilidad, que también us-
tedes ven reflejada en sus 
hospitales”, agregó.

“A través de los años, 
la enfermería ha cobrado 
mayor relevancia, ha de-
rribado estereotipos y ta-
búes y cada día más gente 

aprecia su trabajo. Antes se 
consideraba una profesión 
exclusiva de las mujeres, 
pero ahora hay más hom-
bres. Con la llegada de la 
emergencia sanitaria, las y 
los enfermeros han enfren-
tado varios retos y obstá-
culos, además de aprender 
nuevas técnicas de trabajo.”  

Arlene Lilian, licen-
ciada en enfermería, indicó 
que si bien nunca fue su 
primera opción ser enfer-
mera, siempre le gustó ayu-
dar a las personas, y con 
el tiempo fue naciendo la 
vocación. “La enfermería te 
permite transformar mu-
chas cosas”, manifestó.  

Durante la pandemia, 
indicó que por las agresio-
nes que recibían por parte 
de la ciudadanía ante el te-
mor de contagiarse, tuvie-
ron que dejar de portar sus 
uniformes en los sitios pú-
blicos y el transporte para 
evitar este tipo de situa-
ciones, esto no le importo, 
ni sintió que demeritaba 
su profesión, “el uniforme, 

estar vestida de blanco no 
refleja tus capacidades, o el 
conocimiento que tienes, 
ese se demuestra delante 
de un paciente”, expresó.  

Parte fundamental 
para cuidar la salud

Mauricio Sauri Vivas, titu-
lar de la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY), indicó 
los profesionales de enfer-
mería fueron y seguirán 
siendo parte fundamental 
para cuidar la salud de los 
enfermos, por lo que ex-
presó su gratitud a los en-
fermeros presentes y los 
que se encuentran en sus 
centros de trabajo, por la 
calidad, calidez y el profe-
sionalismo con el que han 
atendido a sus pacientes.

“Los exhorto a conti-
nuar con esos cuidados 
integrales con los pacien-
tes, así como en la vigi-
lancia de sus necesidades, 
con ese toque de huma-
nismo que brindan a los 
más necesitados”, destacó.

De marzo del 2020 al 4 de 
enero del 2021, mil 306 em-
pleados de servicios de la Sa-
lud del estado se han conta-
giado de COVID-19, y 16 han 
fallecido, siendo el personal 
de enfermería el más afec-
tado, informó Eulogio Piña 
Briceño, secretario General 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Sector Salud de 
Yucatán Sección 67 (SNTSA). 

“El personal de enferme-
ría, junto al resto del perso-
nal médico, libra una gran 
batalla ante una pandemia 
desconocida, luchan día a 
día dejando a sus familias”, 
manifestó el líder sindical.  

Del total de contagios, 
574 son de enfermeros y en-
fermeras, 347 del personal 
médico; administrativo 255, 
afanadores 53, trabajadoras 
sociales 33, químicos 14, ci-
rujanos dentistas 14, radió-
logos 5, psicólogos 10, y un 
promotor de la salud.  

Mientras tanto, mil 278 
se han recuperado, 36 están 
bajo vigilancia epidemioló-
gica y tres siguen hospitali-
zados, añadió.  

En cuanto a los decesos, 
indicó que nueve no estaban 
de labores por decreto fede-
ral, es decir que se contagia-
ron fuera de los hospitales, 
los otros siete sí contrajeron 
el virus mientras laboraban.  

Piña Briceño reconoció 
el trabajo del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, quien 
también han “estado al 
frente de la batalla”, ade-
más ha implementado 
acciones y dotado de los 
insumos para proteger al 
personal médico que están 
en las áreas de COVID-19.  

A su vez, destacó que a los 
pacientes contagiados se les 
considere como accidente de 
trabajo para que no pierdan 
las prestaciones laborales que 
les correspondan, con base a 
la Ley Federal de Trabajo.  

Por otro lado, detalló 
que la pandemia del CO-
VID-19 ha agilizado  los 
trámites de pensión de los 
miembros del Sindicato.

▲ En su día, 33 enfermeros y enfermeras recibieron un reconocimiento por parte del gobernador, Mauricio Vila Dosal. 
Foto gobierno del estado

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Pandemia 
golpea a 
miembros del 
sector salud

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



YUCATÁN10
LA JORNADA MAYA 
Jueves 7 de enero de 2021

El gobernador de Pueblos 
Originarios Indígenas Ma-
yas de Yucatán, Felipe Neri 
Espinosa Herrera, estima 
que en septiembre se haya 
establecido en el estado una 
sede de la Escuela Nacional 
Autónoma de Capacitación 
y Superación Ciudadana, en 
donde hombres y mujeres 
que habitan en todo el estado 

y en especial en comunidades 
maya, tendrán la oportuni-
dad de adquirir conocimiento 
de democracia en relación a 
sus costumbres.

Una de las razones por 
las que personas de las co-
munidades indígenas no se 
postulan a cargos públicos 
a pesar de que sí tienen in-
tenciones de abogar porque 
sus derechos humanos sean 
respetados y conocen las ne-
cesidades de los habitantes de 
su entorno, es porque desco-

nocen otros términos que son 
importantes para la función 
pública, aseguró Felipe Neri.

Es por esto que en la Es-
cuela Nacional Autónoma 
de Capacitación y Supera-
ción Ciudadana que tendría 
una sede en cada estado del 
país. Los gobernadores indí-
genas están de acuerdo en 
que sería una oportunidad 
de capacitación para cual-
quier ciudadano y sobre 
todo, para quienes aspiran a 
alguna candidatura.

“Estamos fundando la 
escuela nacional, serían 
ocho semestres en donde 
los temas tratarán desde lo 
personal como individuos 
y pasaríamos a términos 
constitucionales, en donde 
también profundizaremos 
sobre los derechos como 
mexicanos y ciudadanos y 
también la razón  de nues-
tras responsabilidades”, 
explicó gobernador de 
Pueblos Originarios Indí-
genas Mayas de Yucatán.

Asimismo, dijo que la 
creación de esta escuela 
nace de la necesidad de ob-
servar que en ciudadanos 
aspirantes a cargos públicos 
hay carencia de ideología y 
doctrina política.

En la escuela  serían 
impartidos talleres, diplo-
mados y capacitaciones 
en relación a estos temas, 
además de un profundo 
conocimiento de la Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Abrirán en Yucatán la Escuela Nacional Autónoma 
de Capacitación y Superación Ciudadana 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Habitantes de comunidades 
de Peto, Tekax, Tunkás y 
otros municipios denuncia-
ron discriminación institu-
cional por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y 
el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
(Iepac), al ubicar candidatu-
ras indígenas en tres distri-
tos electorales federales de 
los cinco existentes; cuatro 
de los 15 distritos locales y 
35 de 106 candidaturas a al-
caldías, cuando la población 
maya se distribuye en todo 
el territorio yucateco.

Villevaldo Pech Moo, 
miembro del Consejo del Go-
bierno de la Nación Maya de 
Yucatán, presentó un escrito 
que fue entregado en las ofi-
cinas del INE, mediante el 
cual solicitaron el respaldo 
para que los originarios del 
pueblo maya ejerzan su de-
recho a ser votados.

“Exigimos el reconoci-
miento de los derechos de los 
pueblos originarios indígenas 
mayas sin discriminación al-
guna, obstáculos jurídicos o 
legales; tenemos el derecho de 
votar y ser votados en puestos 
de elección popular”, aseguró.

 El activista indígena 
refirió que los indígenas 
mayas de Yucatán tienen 
el derecho de registrar 
candidatos a puestos de 
elección popular para re-
gidurías y alcaldías en los 
106 municipios, en las 15 
diputaciones locales y en 
las cinco federales. 

A manera de ejemplo, 
mencionó la situación del 
Distrito 1 Federal, en donde 
tienen en su conocimiento 
que los Partidos Acción Na-
cional, Revolucionario Ins-
titucional) y Movimiento 
Ciudadano, propondrían 
posiblemente a Liborio 
Vidal, Roberto Rodríguez 

Asaf y Mario Peniche, quie-
nes en absoluto son repre-
sentantes indígenas. 

“Expreso que estas per-
sonas no pertenecen a la 
comunidad indígena, no 
los aceptamos, por lo tanto 
deben darle lugar a perso-
nas indígenas que aspiran 
a estos cargos y los parti-

dos políticos deben selec-
cionar a candidatos indí-
genas, hombres o mujeres”, 
añadió Pech Moo.

 Dicho distrito está com-
puesto por los municipios 
Buctzotz, Calotmul, Ceno-
tillo, Cuncunul, Chankom, 
Chemax, Chichimilá, Chi-
kindzonot, Dzidzantún, 
Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Dzitás, Dzon-
cauich, Espita, Izamal, Ka-
nasín, Kantunil, Kaua, Pa-
nabá, Quintana Roo, Río 
Lagartos, San Felipe, Sucilá, 
Sudzal, Tekal de Venegas, 
Tekom, Temax, Tepakán, 
Tinúm, Tixcacalcupul, Tizi-
mín, Tunkás, Uayma, Valla-
dolid y Yaxcabá.

Al respecto, el goberna-
dor de Pueblos Originarios 
Indígenas Mayas de Yuca-
tán, Felipe Neri Espinosa 
Herrera, señaló que el INE 
y del Iepac no tienen crite-
rios para definir en dónde 
hay comunidades indíge-
nas y en todo caso sería el 
Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas (INPI). 

 “Al no permitir que más 
originarios indígenas sean 
candidatos, nos violan el 
derecho ciudadano. Prefie-
ren que las comunidades es-
tén atomizadas, así tienen 
mejor control”, puntualizó.

Mayas denuncian discriminación 
institucional por parte del INE y el Iepac
Tenemos el derecho de votar y ser votados en puestos de elección popular: Villevaldo Pech

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Activista maya refiere que al no permitir candidaturas indígenas es una violación de los 
derechos ciudadanos. Foto Juan Manuel Valdivia 
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Pese a los recortes presupues-
tales anunciados para este año 
en materia de Cultura, ningún 
museo de Yucatán corre el 
riesgo de cerrar sus puertas de 
manera definitiva. Así lo in-
formó Ana Méndez Petterson, 
directora General de Museos 
y Patrimonio de la Sedeculta.

“Con ganas, actitud y 
creatividad se puede man-

tener todo operando”, ase-
guró la funcionaria.

Para este año, las ex-
pectativas del instituto ra-
dican en continuar traba-
jando en su programación, 
dijo, pues este año traerá 
consigo muchos retos por 
cuestiones de presupuesto.

Actualmente se encuen-
tran a la espera para la rea-
pertura del Gran Museo del 
Mundo Maya y el Museo 
de Arte Popular de Yucatán 
mientras se procura la conser-

vación y mantenimiento de 
las colecciones que se resguar-
dan en estos espacios.

De igual modo, men-
cionó, se trabaja para pro-
veer contenidos y permane-
cer cercanos a su público a 
través de Cultura en Línea 
mediante diferentes es-
pacios como Tu Museo en 
Casa, las clases de maya de 
los martes, y las entrevistas 
relativas a diversos temas.

Destacó que continúan 
trabajando de la mano con los 

recintos que integran la Red de 
Museos de Yucatán, muchos de 
ellos abiertos como el Museo 
Palacio Cantón, de la Canción 
Yucateca, la Quinta Montes 
Molina, el Museo de la ciudad 
de Mérida, el de Historia Natu-
ral, por mencionar algunos.

“Son espacios que ya es-
tán funcionando con todas 
las medidas de seguridad 
a fin de garantizar una es-
tancia placentera y segura 
tanto para visitantes, como 
para trabajadores”, añadió.

En cuanto a los recor-
tes presupuestales, Mén-
dez Petterson apuntó que 
varios de estos espacios 
pertenecen a fundaciones 
o a asociaciones civiles, 
quienes ya tienen sus pre-
supuestos asignados y su 
manera de operación. 

Sobre los de competen-
cia de la Sedeculta, acotó 
que continúan a la espera 
de que se les indique cuál 
será su presupuesto de ope-
ración para el presente año. 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ningún museo de Yucatán corre riesgo de cerrar sus 
puertas por recortes de presupuesto: Sedeculta

Con misas a puerta ce-
rrada, el emblemático San-
tuario de Reyes en Tizimín 
conmemora a sus patro-
nos. Así lo informó el pres-
bítero de esa parroquia, 
Pedro Echeverría López, a 
través de un comunicado 
publicado en la página de 
la comuna tizimileña. 

En días anteriores se re-
gistró una gran afluencia de 
peregrinos que acudieron a 
ese templo para visitar a los 
Santos Reyes. Es en atención 
a esta situación, y para evi-
tar aglomeraciones que po-
drían representar un riesgo 
sanitario, que expusieron 
las figuras en el atrio.

Lo anterior, a fin de que 
los visitantes, sin necesidad 
de ingresar a las instalacio-
nes de la iglesia, puedan ve-
nerar a los Reyes.

Las misas de 11 y 19 ho-
ras se realizarán a puerta 
cerrada, al igual que la se-
renata tradicional que dará 
inicio a las 21 horas. 

En el Facebook del ayun-
tamiento, la sociedad tizi-
mileña respaldó la medida 
tomada por las autoridades 
eclesiásticas, al considerar 
que “primero está la salud”. 

El santuario de los Santos Reyes de 
Tizimín permaneció cerrado en su día 
Recientemente hubo gran afluencia de peregrinos, refiere el párroco 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Para evitar aglomeraciones, las figuras religiosas fueron puestas en el atrio. Foto Ayuntamiento de Tizimín
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El Centro Histórico de Mérida, la zona 
más afectada por la pandemia: Canaco

A lo largo de los meses que 
ha durado la pandemia, la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Ca-
naco Servytur Mérida) ha 
identificado que el Centro 
Histórico es una de las zo-
nas más afectadas debido al 
esquema de movilidad im-
plementado, el cual ha pro-
piciado precisamente que 
haya menos personas en 
las calles de esta área y por 
ende, menos ventas.

A pesar de que son me-
nos de 70 comercios los 
que han cerrado en el Cen-
tro Histórico, el presidente 
de la Canaco, Michel Sa-
lum Francis, no descarta 
que durante el año cie-
rren más, ya que esta es la 
cuesta de enero más difícil 
de la historia como conse-
cuencia de la pandemia.

Hay que recordar que 
para evitar más brotes de 
contagios de COVID-19, el 
gobierno del estado imple-
mentó diversas medidas, 
entre las que destacan la 
disminución de movilidad 
en el Centro y también la 
reducción de horarios de 
tránsito, situación que Sa-
lum Francis considera que 

ha afectado de manera di-
recta a los comerciantes del 
primer cuadro de la ciudad.

Acercar paraderos

“Está demostrado que en el 
Centro no hay mayor pro-
blema de contagios y lo que 
nosotros pedimos es que se 
acerquen los paraderos un 
poco más al centro, no como 
estaban antes, pero sí que se 
acerquen un poco más para 
que haya circulación de per-
sonas y así se pueda generar 
compra”, apuntó.

Es de esta manera que a 
nombre de comerciantes de 
distintos giros, pide que los 
paraderos de transporte pú-
blico se acerquen a las calles 
59 al norte, 69 al sur, 56 al 
oriente y 62 al poniente.

“Este sería un perímetro 
más amigable y que permi-
tiría a las personas caminar 
con sus compras porque el 
esquema de movilidad que 
hay ahorita en el centro es 
muy complicado, lo que ha 
ocasionado que bajen las 
ventas de una manera im-
portante”, agregó. 

También explicó que hay 
empresarios y comercian-
tes que tienen sucursales de 
negocio en el centro y otros 
fuera, y con anterioridad, con 
las ventas de los locales del 

centro mantenían la renta de 
los espacios fuera, pero por 
primera vez ha sucedido lo 
contrario, pues en el centro 
las ventas han disminuido.

El único comercio que se 
ha mantenido un tanto menos 
afectado por la pandemia es el 
de los supermercados y tien-
das de abarrotes, de acuerdo 

con Salum Francis, pero en 
casos de tiendas de zapatos y 
ropa, han sido los más daña-
dos económicamente.

Otro tema que les preo-
cupa a los empresarios es el 
de la ciclovías, sobre todo a los 
que están en Paseo de Mon-
tejo porque los establecimien-
tos de la zona se han quedado 

sin estacionamiento.
“Van a empezar los 

problemas con este tema 
porque es algo que nos im-
pusieron, nos avisaron un 
día antes y no nos dejaron 
opinar ni proponer. Hay un 
descontento total y el temor 
a que haya más afectación 
en ventas”, refirió.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Cerca de 70 comercios han cerrado en el primer cuadro de Mérida, sin embargo, el pre-
sidente de la Canaco, Michel Salum Francis, no descarta que durante el año cierren más. 
Foto Juan Manuel Contreras

El Tren Maya beneficiará principalmente a las 
empresas locales, señala Esteban Canto

Las empresas locales de la 
región serán las principa-
les beneficiadas con la de-
rrama económica del Tren 
Maya, señaló el represen-
tante de Grupo Asturión, 
Esteban Canto Guzmán, 
pues serán las encargadas 
de brindar los servicios 
que se requieran durante 
la construcción y la opera-
ción del ferrocarril.    

Indicó que el Tren Maya 
es la inversión más impor-
tante que se ha hecho en el 
sureste del país, por lo que 
generará grandes oportuni-
dades en todos los sectores; 
turístico, cultural, econó-
mico y social, pues se esta-
blecerá una importante co-
municación entre Quintana 
Roo, Yucatán y Campeche al 
final de la construcción.  

“El Tren Maya dejará 
una derrama económica a 
municipios que van a pro-
veer tanto el servicio de 

mano de obra a la cons-
trucción y otras participa-
ciones del proyecto. Vamos 
a tener una derrama eco-
nómica tanto para la gente 
que se dedican a la obra 
civil, empleados, choferes, 
operadores de maquina-
ria, gente que va a estar 
el servicio de alimentos, 
hospedaje, a lo largo de la 
construcción del tren”, dijo. 

El empresario, especia-
lista en excavaciones en 
áreas urbanas y carreteras, 
resaltó que este proyecto in-

terpeninsular beneficiará a 
las personas que busquen 
trabajo en sus comunidades, 
ya que no tendrán que salir 
de sus lugares de origen, por 
lo que al mismo tiempo im-
pactará en su economía. 

Cumplimiento de están-
dares internacionales

Destacó que otra de las gran-
des ventajas que se tendrán 
con la construcción del Tren 
Maya, es que a las personas 
involucradas en el proyecto 

se les brindará capacitación, 
para afrontar los retos que 
traerá consigo la obra.  

Reconoció que también 
por parte de las empresas 
locales hay un reto, pues 
obras como el Tren Maya re-
quieren del cumplimiento de 
ciertos estándares interna-
cionales que estarán obliga-
dos a realizar, por lo que tam-
bién ellos deberán de tener 
una mejor infraestructura y 
calidad para poder ser toma-
dos en cuenta al momento de 
las contrataciones.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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DURANTE MÁS DE 40 
años Stella María Gonzá-
lez Cicero se ha dedicado 
al rescate, organización 

y protección del patrimonio docu-
mental y bibliográfico de México.

EN LOS AÑOS 70 comenzó su larga 
y exitosa trayectoria profesional en 
el Archivo General de la Nación. Su 
visión y talento contribuyeron a la 
creación del Registro Nacional de 
Archivos y de la Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia. En los 
años 80 colaboró como secretaria 
técnica para la creación de Yucatán 
en el Tiempo. En 2004, la biblioteca 
del CIESAS Mérida (Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social) fue nombrada 
en honor a ella. Al año siguiente, la 
doctora fue condecorada con la Me-
dalla Yucatán, que premia al mérito 
cultural y científico. 

STELLA HA ESCRITO un sinnú-
mero de artículos para medios im-
presos. Actualmente dirige ADABI 
(Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México), una aso-
ciación sin fines de lucro que ha lo-
grado preservar un gran número de 
los archivos y bibliotecas en México. 

BGT- DOCTORA STELLA, tiene us-
ted una maestría y un doctorado, 
ambos en historia, ¿cómo fue que se 
inclinó por esta profesión?

SMGC- MIRA, YO me fui a estu-
diar la Escuela Normal Superior 
a Guadalajara me gustaba mucho 
la enseñanza y en ese entonces 
había una carrera que se llamaba 
orientación profesional, me atraía 
mucho porque me daba cuenta de 
que ésta hacía falta en las escuelas; 
los muchachos salen y no saben 
qué van a estudiar, a veces sólo 
siguen a la mayoría de su clase, 
pero es una materia que nunca les 
gustó. Cuando llegué a la Normal 
Superior yo venía del bachillerato 
y me hicieron tomar materias para 
tener el nivel, pero, al terminarlas, 
se cerró la carrera de prientación 
profesional (ríe). Me dije, y ahora, 
¿qué estudio? Me gustaba mucho 
la historia y la literatura, pero no la 
gramática, entonces me incliné más 
hacia la historia, le entré de lleno y 
me olvidé de todo lo demás.

BGT- FUE NADA menos que en 
el Archivo General de la Nación 
(AGN) donde comenzó su tra-
yectoria profesional, cuénteme 
acerca de esto.

SMGC- CUANDO ENTRÉ al Ar-
chivo comencé como soldado raso 
(dice entre risas), me daban cuanta 
tarea era necesaria y no había quien 
la hiciera, “que la haga Stella”, decían. 
Entonces me enviaron a hacer es-
tudios a Francia durante seis meses 
y verdaderamente ahí fue donde 
tuve una visión panorámica de los 
archivos europeos. Cuando regresé, 
la doctora Alejandra Moreno, direc-
tora del Archivo, me dijo: Stella, de 
todo lo que viste que nosotros no 
hacemos, ¿qué podemos hacer para 
introducir al Archivo en esta co-
munidad internacional? Le contesté 
que algo que me había llamado la 
atención era el Registro Nacional de 
Archivos pues aquí el AGN estaba 
solito, lo demás eran pequeñas is-
las y no existía una conexión entre 
ellos. La doctora me contestó: “Pues 
dedícate a armar un proyecto para 
empezar a trabajar ese registro na-
cional, hacer un enlace y saber cómo 
están los archivos municipales, los 
archivos parroquiales y los diocesa-

nos que son tan ricos”. Hicimos va-
rias encuestas y campañas para eva-
luar su estado, fue muy triste porque 
éste era lamentable, la mayor parte 
de los estados no contaba con archi-
vos generales, eran bodegas; muchas 
veces el gobernador del estado me 
decía: “¿pero para qué quiere usted 
ir a conocer la bodega? Ahí hay 
un señor sentado en la puerta con 
las llaves, que le abra y vea usted 
lo que hay”. No existía el archivo 
como una institución orgánica del 
propio gobierno; no tiraban los pape-
les, pero eran bodegas cuidadas por 
un señor que tenía las llaves, punto, 
no más. Sólo algunos estados tenían 
sus archivos en mejores condiciones, 
aunque precarias, y sus empleados 
no tenían formación. Había estados 
que le habían puesto todas las ga-
nas, como el nuestro (Yucatán); no 
es por nada pero estaba bien puesto 
y cuidado. Al frente de él estaba 
don Luis López Rivas, que le había 
dedicado la vida a ese archivo y 
desgraciadamente no supieron va-
lorarlo. Carmen Romano, la esposa 
del presidente López Portillo, fue (al 
archivo) y el lugar le gustó para po-
ner una tienda de artesanías. En la 
noche pusieron a los presos a sacar 
todo el archivo y ¡lo fueron a tirar 

a una casita! Don Luis López llamó 
desesperado a la directora Alejandra 
y ella me envió a Mérida a ver qué 
pasaba. Al llegar, llamé a algunos 
compañeros campechanos y entre 
todos logramos poner en orden mu-
chísimos documentos, aunque no 
podíamos ni movernos por la falta 
de espacio. Se levantó una queja al 
gobernador Francisco Luna Kan, y 
contestaron que le harían un edifi-
cio -que fue una mala imitación de 
Lecumberri- lo acabaron a la carrera 
porque la visita del presidente (Ló-
pez Portillo) estaba muy próxima. 
Nos pusieron a trabajar y a la hora 
de la inauguración, le presumieron 
al presidente el trabajo y a nosotros 
ni siquiera nos invitaron. Continua-
mos luchando por un lugar digno 
para el archivo y logramos que el 
siguiente gobernador, Graciliano 
Alpuche, moviera el archivo de ese 
edificio y lo enviara al lugar donde 
se encuentra actualmente, sobre la 
calle 86 en el Centro de Mérida.

BGT- DOCTORA, ¿CUÁL sería el 
estado óptimo del archivo en Yu-
catán? 

SMGC- SI HABLAMOS de lo ideal 
es que tuviera un edificio adecuado 

ADN YUCATÁN

La esencia de nuestra historia es el 
hombre actuante: Stella María González
BETINA GONZÁLEZ TORAYA

▲ Stella María González Cicero, en la imagen con su esposo Jorge Garibay, recientemente fallecido, ha dedicado 
más de 40 años al rescate de la memoria de México. Fotos Ivan Santos Nieto
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para su crecimiento. La documen-
tación está en buen estado, sin 
embargo, los espacios son limita-
dos para lo que debe resguardar, 
que son todos los documentos de 
gobiernos anteriores. Es necesario 
que se piense en estas instituciones 
como lo que son verdaderamente: 
el corazón de la administración. Es 
ahí donde se resguarda la sabidu-
ría de la administración pública, 
en ellos encontramos cómo se ha 
gobernado, cómo han trabajado 
las anteriores administraciones; 
nunca le hacemos caso, siempre 
se gobierna como hasta el día de 
hoy. Todos los días inventamos 
México y no hay antecedentes a 
acciones que se vienen repitiendo 
desde hace 50 años porque los ar-
chivos no son tomados en cuenta, 
sabemos lo que se hizo hace uno o 
dos sexenios, pero muy poca gente 
recuerda si hubo una acción re-
ferente a esa necesidad que sigue 
siendo perenne en el estado.

BGT- LA IMPORTANCIA de sal-
vaguardar los archivos y remi-
tirse a ellos.

SMGC- EN EL archivo debería ha-
ber uno o dos historiadores que 
estén realmente atentos a lo que 
el gobierno actual va requiriendo 
e irle pasando al gobernador o 
sus asesores lo que se ha hecho, 
la experiencia que se ha obte-
nido sobre esa misma actividad 
en años pasados. Sí, los archivos 
son muy valiosos para los histo-
riadores, sí; los historiadores son 
un plus. Si a ellos les interesa el 
contenido, qué bueno, pero el pri-

mer interesado debe ser la propia 
administración. Nos olvidamos de 
ello y muy pocas administracio-
nes, a menos que ya estén con 
la soga al cuello, empiezan como 
locos a buscar qué pasó; no debe 
ser así, debe haber un estudio sis-
temático de las propias acciones 
gubernamentales.

BGT- COMO SE lleva a cabo en los 
países europeos.

SMGC- ASÍ ES, tampoco se le de-
dica el presupuesto que corres-
ponde, es un presupuesto muy 
exiguo. Primero olvidamos que 
es nuestro patrimonio y segundo 
que es nuestra memoria, aquí en 
México somos un pueblo de am-
nésicos (dice riendo). Yo trabajé 
mucho con presidentes munici-
pales, fueron mis primeros tra-
bajos. Recuerdo que el secretario 
de gobernación en ese entonces 
(gobierno de José López Portillo), 
el señor Enrique Olivares Santana 
me decía: “doctora, yo admiro mu-
cho su trabajo porque mientras el 
municipio no salga de donde esté, 
mientras no sea una institución 
fuerte, México no va a cambiar”. 
Yo llegaba a los municipios y les 
decía a los presidentes municipa-
les: pero ¿por qué tienen su ar-
chivo así? No tenían argumentos 
y me contestaban con otra pre-
gunta: pero ¿por qué es tan im-
portante el archivo? Yo les decía: 
mire, si usted tiene una piedra 
preciosa, busca una cajita o el ca-
jón más seguro de su estante y la 
guarda, cuando llegan sus nietos 
es su orgullo y les dice: te voy a 

mostrar el tesoro más valioso que 
tengo. Les muestra la piedrita y 
les hace la historia de cómo llegó 
a su familia. Su archivo debe ser 
esa piedrita que es el orgullo de 
la comunidad para que a todo vi-
sitante que llegue al municipio le 
diga, mire nosotros tenemos un 
archivo así y por él hemos sabido 
qué hicieron nuestros antepasa-
dos; si por aquí pasaron las tropas 
insurgentes, si nos hicieron, si nos 
robaron, etcétera, nadie que tenga 
sentido común dice: ah bueno, 
pues este diamante o esmeralda, 
que se vaya a la basura y esté ahí 
con todo lo que no vale la pena.
En los archivos está lo que hemos 
sido, lo que hemos pensado, la 
raíz de lo que somos y de nuestro 
futuro. Y aún teniéndolo camina-
mos como gente sin memoria, aun 
con todo lo que nos han saqueado, 
si algo tiene México de riqueza, 
esa es su historia.

BGT- DOCTORA, DE los persona-
jes que han surgido a lo largo de la 
historia de México, ¿quién sería el 
o la que más admira?

SMGC- HAY MUCHA gente, 
cada etapa de la historia tiene 
su propio acontecer, a mí no me 
gusta formar héroes pues todos 
están muy fabricados, desgracia-
damente nos metieron a la fuerza 
una historia nacional y hay per-
sonajes que nunca aparecen en 
ella, que trabajaron por debajo 
para poder llevar a cabo lo que 
se hizo, y pues, despuntan sólo 
determinados personajes que son 
los que admiramos. Gracias a la 

evolución política que se ha dado 
en México ya no hay historia ofi-
cial, las cosas se pueden llamar 
por su nombre y no hay nadie que 
venga a reprocharnos el hablar 
mal de Hidalgo o bien de Iturbide. 
No hay nadie que esté en ese lu-
gar que no pretenda hacer el bien; 
las cosas no se hacen mal por mal-
dad, sino por desconocimiento o 
ignorancia. Generalmente nues-
tros personajes prohibidos son 
los que tienen más luz, pero les 
tocó en el bando perdedor. Esto 
de quitarle el mérito de la inde-
pendencia a Iturbide… bueno, la 
historia oficial dice otra cosa y el 
pobre Iturbide duerme el sueño 
de los justos.

BGT- DOCTORA, ¿QUÉ significa 
para usted haber contribuido a 
la realización de Yucatán en el 
Tiempo?

SMGC- FUE UNA experien-
cia muy agradable e ilustrativa, 
porque hubo muchas cosas que 
aprendí. Cuando uno estudia la 
historia va a un determinado tema 
o tiempo, y yo prácticamente no 
tenía mayor conocimiento de la 
historia moderna de Yucatán, en-
tonces me obligué, no tuve más 
remedio que ponerme a estudiar 
(dice entre risas) para salir de mu-
chas dudas. Yo les agradezco la 
confianza que tuvieron en mí, 
tanto don Silvio Zavala como don 
Juan Duch, que fue quien me in-
vitó a colaborar. Yo trabajaba con 
don Juan en el archivo de Yucatán 
cuando lo nombraron director de 
éste, me llamó por teléfono y me 
pidió apoyo para lograr hacer un 
archivo más accesible al público. 
Empecé a trabajar con él, era un 
hombre muy sabio y conocedor, 
mucho mayor que yo y creo que 
percibió en mí ciertas cosas que 
le gustaron, como la palanca de 
confianza que uno a veces recibe 
de sus mayores en un momento 
en el que uno está tratando de 
aprender e involucrarse en un 
ámbito mayor. Comencé a hacerle 
artículos para la enciclopedia de 
temas ligados con mi tesis y docto-
rado, relativo a los franciscanos, a 
las instituciones españolas de ese 
momento y luego en las reunio-
nes que había con los grandes me 
invitaban a participar y yo ahí ca-
lladita nada más escuchaba y tra-
taba de dar lo que ellos esperaban 
de mí (ríe). Yo ponía alma vida y 
corazón en el trabajo, más porque 
se trataba de mi tierra. Y aunque 
no vivo ahí, mi corazón y mi alma 
están en Yucatán.

BGT- LA BIBLIOTECA del CIE-
SAS Peninsular ha sido nom-

▲ Crear el Registro Nacional de Archivos, como se tiene en Francia, puso a México en la comunidad internacional. 
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brada “Stella María González Ci-
cero”, ¿qué significado tiene esto 
para usted? 

SMGC- FUE UN gusto enorme. 
Te voy a hacer la historia: Mi 
hija estaba estudiando fuera de 
México y un día que vino me dijo: 
mamá, ¿qué piensas hacer con tu 
biblioteca? Le dije, pues hija va a 
ser para ti y me contestó: mamá, 
tú sabes que yo no comulgo con 
la historia ni con las letras, date el 
gusto de regalarla a gente que le 
sirva; el día que la reciba ¡la voy 
a vender por kilo! (ríe). Bueno, 
¡se me abrió el piso! Fue tanta 
su insistencia que pensé hacerlo. 
En esa época viajaba seguido a 
Mérida y me fui fijando cómo 
estaban las bibliotecas de cada 
una de las instituciones y en su 
problemática. Visité el CIESAS, 
ahí conocí a Pedro (Bracamonte) 
y a Gabriela (Solís). Un día les 
dije, ¿no les gustaría que les dé 
mi biblioteca? Contestaron que 
claro que sí. Al regresar me puse a 
empacarla. Esa colección de 4 mil 
500 libros -llamémosle colección, 
biblioteca suena muy presun-
tuoso- logró que el Conacyt les 
permitiera abrir el doctorado y se 
comprometía a darles una canti-
dad anual. Yo les dije: oigan nada 
de estar poniendo nombres, esto 
es de la biblioteca y ahí muere, 
cuando yo lo necesite vendré a 
trabajar aquí. Años después hubo 
necesidad de nombrarla. Un día 
me llamó Pedro y me dijo: Stella, 
aquí hubo votación y todos vota-
ron para que llevara tu nombre. 
Me da gusto que sea consultada 
y que la gente encuentre ahí co-
sas que ha buscado por mucho 
tiempo.

BGT-  CUÉNTEME ¿CÓMO surge 
la idea de crear ADABI? 

SMGC- YO COMENCÉ a hacer 
trabajo y organización de los ar-
chivos en el AGN, cuando en su 
momento me preguntaron qué 
era lo que convenía hacer. Cuando 
salí del AGN, poco a poco al cabo 
de un año y medio se acabó el 
registro, se acabaron los rescates; 
es un trabajo muy sacrificado. En 
antropología teníamos las biblio-
tecas conventuales, formadas con 
lo que se había recogido en la 
Reforma durante la expropiación 
de bienes eclesiásticos, e hicimos 
todo un proyecto de rescate; de 
ahí las personas de la Universi-
dad de Michoacán se enteraron y 
me pidieron apoyo, luego en Pue-
bla nos llamaron para trabajar la 
Biblioteca Palafoxiana (fundada 
en 1646), y así poco a poco. Des-
pués yo regresé al AGN, estuve 

dos años y meses ahí; cuando salí 
don Alfredo (Harp) me contacta 
y me dice: Stella, toda tu expe-
riencia no la vamos a tirar a la 
basura, ¿por qué no hacemos un 
proyecto, un traje a tu medida? 
Lo estuvimos platicando don Al-
fredo, María Isabel (Grañén de 
Harp) y yo, porque era ella la 
que tenía el deseo de apoyar esta 
labor, aunque no se introduzca 
de manera directa. Se realizó el 
proyecto y empezamos dos perso-
nas en el 2003. Las personas que 
vinieron a trabajar conmigo son 
gente que ya había estado con-
migo en el AGN y en la biblioteca 
de Antropología, ya teníamos un 
bagaje de experiencia enorme. 
Ese es el éxito de ADABI, y claro, 
si sin dinero habíamos podido ha-
cer cosas, ahora con un poquito 
de dinero podríamos hacer mu-
cho más. Tenemos el rescate de 
alrededor de 78 bibliotecas con-
ventuales, en conjunto llegamos 
casi a 300 mil títulos.

BGT- STELLA ¿CUÁL es actual-
mente el proyecto más ambicioso 
de esta asociación?

SMGC- ¡AY, DIOS mío! El proyecto 
más ambicioso de ADABI sería 
(pensativa)… bueno, siempre he-
mos trabajado de acuerdo con la 
demanda que tenemos, nosotros 
somos una asociación particu-
lar que no tiene injerencia para 
entrar a un archivo ni mucho 
menos, aunque hay una ley que 
les indica, pero esa es atribución 
del INAH o del Archivo General, 
nosotros somos gente de buena 
voluntad que decimos: ¡aquí esta-
mos! ¿Quién quiere que le arre-
glemos su archivo? (ríe). El gran 
proyecto es que en un momento 
dado pudiéramos abarcar todo 
México, pero ahora es imposible 
porque sólo tenemos dos equipos: 
uno en Oaxaca formado por cinco 
personas, todos historiadores, y 
otro en Puebla. 

BGT- USTEDES NO cobran a los 
gobiernos.

SMGC- NADA, ABSOLUTA-
MENTE, lo que pedimos es apoyo 
y se pide para hacer sentir respon-

sabilidad a las autoridades. Los pri-
meros cinco años todo fue gratuito 
nunca se les pidió un centavo de 
nada y lo que queríamos demos-
trar es que todo se puede hacer 
con poco dinero, realmente no son 
necesarios grandes presupuestos 
para llevar esta labor a cabo, lo que 
ahora pedimos es que, por ejem-
plo, si yo mando a tres personas 
a arreglar el archivo, que la presi-
dencia les dé alojo y alimento. A 
cambio nosotros damos el servicio 
de organización, las cajas, el papel, 
todo lo que requiere el archivo y 
el municipio se compromete a eso, 
darle a los asesores alojamiento 
y comida. Este es un trabajo ver-
daderamente de misioneros, muy 
sufrido, los muchachos se avienen 
a todo “con tal de”. Se trabaja durí-
simo, a partir de que el municipio 
abre a las 8 de la mañana y a veces 
hasta las 11 de la noche, para po-
der terminar el archivo en cuatro 
o cinco días. Hay autoridades que 
cooperan bien y otras que nos dan 
las cosas muy despectivamente, 
porque no les queda más remedio, 
pero poco a poco van entrando y 
cuando van viendo la dedicación 
de los muchachos van percibiendo 
que eso tiene valor y que si hay 
gente que se dedica de esa forma, 
es que eso vale. Acaban organi-
zándoles una comida. Poco a poco 
se van ganando a la gente que los 
ve trabajar con tanta pasión y de-
dicación, sin pedir absolutamente 
nada. Hace poco me contaron mis 

colaboradores lo que les habían 
organizado en un municipio: ¡doc-
tora tiraron cohetes y tocaron las 
campanas de la iglesia a reventar 
para agradecernos cuando termi-
namos el archivo!

BGT- DOCTORA, PARA cerrar 
esta entrevista, ¿qué mensaje le 
gustaría enviar a la juventud yu-
cateca?

SMGC- QUE SE interesen mucho 
por el pasado. Yo creo que nos 
hemos olvidado de que el pasado 
tiene mucho que decirnos, el pa-
sado tiene una voz, que ahí la 
tenemos muy cerquita y que nos 
olvidamos porque consideramos 
que eso ya no tiene interés, que 
las cosas viejas ya están pasadas 
de moda. 

LO BONITO DE la historia no 
son las fechas, los nombres, los 
datos, sino es ver actuando al 
ser humano en las diversas cir-
cunstancias que se le presen-
tan. Eso es lo sabroso cuando 
uno va a un documento y en-
cuentra ese movimiento y dice 
uno: ¡qué maravilla, este docu-
mento me va a dar muchísimo! 
Hay otros documentos que no 
te dicen nada porque no en-
cuentras al ser humano ahí, esa 
es la esencia de la historia, el 
ser humano actuante.

betina999@icloud.com

▲ La colección bibliográfica de Stella María González se encuentra en el 
CIESAS Peninsular, en Mérida. Foto Ivan Santos Nieto

La organización 
de archivos 
es un trabajo 
verdaderamente de 
misioneros, muy 
sufrido
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Este año, Q. Roo ofrecerá estímulos 
fiscales por mil 700 mdp: Sefiplan 

Este año, Quintana Roo ofre-
cerá estímulos fiscales de en-
tre mil 600 a mil 700 millones 
de pesos, informó Yohanet 
Torres Muñoz, titular de la Se-
cretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) del estado en 

videoconferencia de prensa, 
donde dio a conocer las facili-
dades que les brindarán a los 
contribuyentes en 2021.

Estas medidas, dijo, incenti-
varán la actividad económica, 
bien sea industrial, comercial 
o de prestación de servicios, y 
tendrán vigencia del 1º de enero 
hasta 31 de diciembre de 2021.

“Los contribuyentes deben 

estar al corriente de sus obliga-
ciones fiscales y acreditar ser 
residentes en el estado o contar 
con domicilio fiscal en la enti-
dad”, señaló la funcionaria.

Entre los estímulos fis-
cales mencionó el 100% de 
descuento en tenencia para 
quienes no tengan adeudos 
en ejercicios anteriores (para 
las arrendadoras será del 

50%), para el libre ejercicio 
de profesiones igualmente 
100%, así como para el pago 
de derechos de vivienda con 
créditos hipotecarios iguales 
o menores a 600 mil pesos.

También habrá incentivos 
para empresarios que se ubi-
quen en el parque industrial 
con recinto fiscalizado estra-
tégico de la capital del estado. 

Estos tendrán descuento del 
100% en el Impuesto Sobre 
Nómina (ISN) si 20% de su 
personal incluye personas 
con discapacidad, madres sol-
teras, adultos mayores, recién 
egresados o estudiantes.

Los descuentos sólo serán 
aplicables para las personas 
físicas y morales que acre-
diten estar inscritos en el es-
tado y tener una licencia vi-
gente ubicada en el parque.

Los beneficios serán exten-
sivos a quienes inviertan en 
tecnología, infraestructura, 
desarrollo logístico y científico 
de la central de abastos de Che-
tumal, siempre que cubran los 
requisitos ya mencionados.

Torres Muñoz destacó 
que en 2020 el gobierno 
estatal ofreció subsidios de 
entre mil 300 a mil 400 mi-
llones de pesos debido a la 
pandemia y este año preten-
den que esa cifra alcance de 
mil 600 a mil 700 millones; 
“esperamos que haya mejor 
aceptación y que la gente 
tenga la oportunidad de ac-
ceder a estos descuentos si 
la reactivación económica 
se da lo más rápido posible”.

Mencionó que en 2020 el 
gobierno estatal dejó de re-
caudar 43 por ciento de sus 
ingresos propios, lo que co-
rresponde a 3 mil 900 millo-
nes de pesos. Y anunció que 
proyectan acercar las oficinas 
de recaudación a diferentes 
comunidades donde las co-
municaciones son escasas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Celulares, laptops y oro, lo que más empeñan los cancunenses

Celulares, laptops, joyas de oro y 
electrodomésticos es lo que más 
se lleva a las casas de empeño 
de Cancún desde que inició la 
pandemia, con un repunte en 
el inicio de este año, aseguran 
encargados de estos negocios.

Desde abril de 2020, a 
pocas semanas de haber ini-
ciado la crisis económica por 
el COVID-19, las personas 
comenzaron a acudir a las 
diferentes casas de empeño 

para hacerse de recursos.
Esta situación se extendió 

durante todo el año, por lo que 
si bien en estos primeros días 
de 2021 no se ha notado una 
afluencia tan elevada como en 
otros años, es porque la gente 
ha estado empeñando durante 
todo el 2020, coincidieron en-
cargados de diferentes casas de 
empeño en la ciudad.

“Sí esperamos un incre-
mento en la afluencia, tal 
vez de hasta 30 por ciento 
en los próximos días, pero 
en realidad hemos recibido 
más gente de lo habitual du-

rante todo el 2020, con picos 
en fechas especiales como el 
Día de las Madres, al inicio 
del ciclo escolar y para la 
celebración de Navidad”, re-
conoció el encargado de una 
de las casas de empeño más 
conocidas a nivel nacional.

En los próximos días es 
cuando nuevamente podrían 
tener este “pico” de hasta 30 
por ciento, por la conocida 
cuesta de enero, debido a que 
las familias terminan muy 
gastadas tras las fiestas de-
cembrinas y el Día de Reyes.

“Lo que más dejan son 

sus celulares, laptops, elec-
trodomésticos y todavía 
hay quienes traen sus joyas, 
que son las que más refren-
dan para no perderlas, por-
que generalmente tienen un 
valor sentimental”, añadió.

Si bien el empeño es ge-
neralmente utilizado para 
enfrentar algún gasto impre-
visto, en los últimos meses 
se ha convertido en el apoyo 
para muchas familias que se 
quedaron sin trabajo a causa 
de la pandemia y que hoy 
aún no recuperan su fuente 
de empleo o que reciben me-

nos ingreso que antes.
Encargados de un par de 

estos negocios exhortaron 
a la población a ser muy 
cuidadosos a la hora de ele-
gir en qué lugar dejar sus 
prendas, porque desafor-
tunadamente hay muchas 
casas de empeño en las que 
se cobran intereses excesi-
vamente elevados, lo que 
vuelve prácticamente impo-
sible recuperar los artículos, 
por lo que lo ideal es acudir 
a negocios bien establecidos 
en donde encuentren ver-
daderas facilidades de pago.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 SE RECOGEN CANDIDATOS l EL  FISGÓN



LA JORNADA MAYA 
Jueves 7 de enero de 202118 QUINTANA ROO

Sueldos dignos y reconocimiento, 
demanda de la enfermería en Q. Roo

En Quintana Roo hay cerca 
de 9 mil enfermeros y en-
fermeras, 80% mujeres, des-
tacó Fraby Sagrario Barrera 
blanco, presidente del Cole-
gio de Profesionales de En-
fermería del estado, quien 
destacó que tras 10 meses 
de pandemia, el personal de 
salud está cansado física y 
sicológicamente, pero sigue 
dando lo mejor de sí.

“Siempre la mayor de-
manda es tener sueldos 
dignos y que se reconozca 
nuestra profesión como tal, 
no como siguen viéndonos 
socialmente, como los ayu-
dantes del médico. También 
sería importante considerar 
los procesos relacionados a 
las actividades de contra-
tación y desempeño para 
elevar la calidad de la aten-
ción”, manifestó.

Tradicionalmente, en 
México el día de la enferme-
ría se celebra el 6 de enero; 
sin embargo, el consejo ge-
neral de salud nombró como 
única fecha de celebración 
el 12 de mayo.

“Eso no quiere decir que 
por tradición no sigamos 
celebrando y felicitándo-
nos en enero, sobretodo por 
este pasado 2020 que fue 
tan difícil, muy duro para el 

equipo de salud, en especial 
para enfermería”, declaró 
Fraby Sagrario.

Dijo que el personal de 
enfermería es básico en los 
servicios de salud y ha sido 
pilar fundamental durante 
esta pandemia. La atención, 
manifestó, se da en medio 

del peligro y miedo a ser 
contagiado o aún peor, de 
contagiar a su familia cer-
cana, hijos y seres amados. 

“Aún con este escenario 
del COVID-19 se labora en 
un ambiente de camara-
dería y equipo junto a los 
médicos y especialistas; los 

enfermeros son muchas ve-
ces el enlace con el medio 
exterior y muchos de ellos 
se las ingenian para hacer-
les más llevadera la estancia 
a los pacientes, innovando 
con técnicas y nuevas for-
mas de hacer menos pesado 
el tratamiento”, resaltó.

En febrero del año pa-
sado la Secretaría de Salud 
estatal manejó la cifra de 
nueve mil profesionales de 
enfermería distribuidos en 
los 168 centros de salud de la 
entidad, 17 Unidades de Es-
pecialidades Médicas (Une-
mes) y 16 unidades móviles 
para la atención en el pri-
mer nivel. El 80 por ciento 
de ellos son mujeres.

Ellos y ellas realizan su 
labor con carencias de re-
cursos materiales, que in-
cluye farmacia, material de 
consumo básico, guantes de 
nitrilo, material para protec-
ción personal, equipos com-
pletos en buena calidad y 
suficiente cantidad.

“En capacitación reque-
rimos de espacios acordes, 
acceso a las tecnologías 
que existen, porque nos 
ponen muchas trabas para 
acceder a tele educación; 
por ejemplo, si hay mayor 
inversión en capacitación 
hay mayor calidad de la 
atención, igualdad en la 
dotación de insumos y re-
cursos a la par con el área 
médica”, mencionó la en-
trevistada. 

Por último, recordó que 
la Secretaría de Salud estatal 
dio a conocer que de enero a 
marzo debe estar vacunado 
el cien por ciento del per-
sonal de salud que está en 
primera línea de acción. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Recolectan 8 mil juguetes para niños de la zona maya de Tulum

La colecta de juguetes con 
motivo del tercer Juguetón, 
al que convocó el Volunta-
riado del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) de Tulum, concluyó 
el 5 de enero con un total de 
8 mil juguetes, aportación 
de empresarios y ciudada-
nos durante casi un mes de 
recepción de donativos.

“Nuestros niños y niñas 
de Tulum se merecen que su-
memos esfuerzos gobierno, 
empresarios y la sociedad 
civil, por eso debemos conti-
nuar trabajando de la mano 
para continuar llevando más 
sonrisas”, dijo la presidente 
del Voluntariado DIF muni-
cipal, Celia Mas.

El alcalde, Víctor Mas 
Tah, dijo que si bien no se 
pueden realizar eventos 
masivos para hacer la en-
trega de juguetes por motivo 

de la pandemia, su gobierno 
hace el esfuerzo para que en 
esta fecha se cumpla con el 
objetivo de que los infantes 
tengan momentos de ale-
gría; eso sí, dejando claro 
las limitantes que impone 
la pandemia y la debida pre-
vención. 

“No ha sido fácil reunir 
los juguetes y dulces, sin em-
bargo, lo logramos, nada nos 
detiene cuando su alegría 
está de por medio”, expresó 
la presidente del Volunta-

riado DIF Tulum, Celia Mas.  
Los juguetes recolecta-

dos serán enviados a la zona 
maya del municipio y se lo-
gró alcanzar la meta de alre-
dedor de ocho mil juguetes, 
donde la iniciativa privada, 
como cada año, fue determi-
nante para llevar sonrisas a 
los infantes de las comuni-
dades tulumnenses, dijo la 
coordinadora del Volunta-
riado del Sistema DIF muni-
cipal, Eva Orozco López. 

En tres años se han en-

tregado más de 20 mil ju-
guetes para los niños y las 
niñas de familias de la zona 
maya, llevando a través 
del programa Más Sonrisas 
este tipo de ayuda. Los par-
ticipantes agradecieron el 
apoyo para todos los pro-
gramas del DIF estatal que 
preside Gabriela Rejón de 
Joaquín y la directora de la 
institución, María Elba Ca-
rranza Aguirre, así como al 
gobernador Carlos Joaquín 
González. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

La sociedad nos sigue viendo como los ayudantes del médico: Fraby Sagrario

 En Quintana Roo hay cerca de 9 mil profesionales de enfermería; 80% de éstos son mujeres. Foto 
Twiter @CarlosJoaquin
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Poner el aborto a consulta “exacerba el 
discurso de que los DH son negociables”

Organizaciones y colecti-
vos feministas rechazaron 
la propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de que sea a través de 
una consulta ciudadana 
como se decida la legaliza-
ción del aborto en el país. 
Yunitzilim Pedraza, de Ma-
rea Verde Quintana Roo, 
expuso que la postura de 
AMLO “exacerba el discurso 
de que los derechos huma-
nos son negociables”.

Luego de la aprobación 
de la interrupción legal del 
embarazo en Argentina, la 
semana pasada, el presi-
dente López Obrador señaló 
que en temas “muy polé-
micos” lo mejor es que se 
consulte a la ciudadanía y 
“que no se imponga nada, 
que todo sea de acuerdo a la 
decisión mayoritaria de las 
personas, y en este caso de 
las mujeres”.

Al respecto, Pedraza in-
dicó que legislar a favor del 
aborto no obliga a nadie a 
interrumpir un embarazo, 
es para establecer condicio-
nes para que las mujeres que 
lo requieran puedan acudir 
a un centro de salud y aten-
derse sin complicaciones.

Expuso que en Quintana 

Roo, donde colectivos femi-
nistas mantienen tomado el 
congreso local desde hace 
39 días para exigir que se 
despenalice el aborto, du-
rante la emergencia sanita-
ria por COVID-19 se han in-
crementado las solicitudes 
de acompañamiento para 
interrumpir un embarazo.

“Si antes recibíamos cua-
tro a la semanas hoy son 

seis u ocho diarios porque la 
pandemia obligó a las muje-
res a permanecer encerra-
das con sus agresores”, dijo.

Rebeca Lorea, coordina-
dora de incidencia en polí-
tica pública del Grupo de In-
formación en Reproducción 
Elegida (Gire), señaló que la 
propuesta del Presidente 
perpetua la norma actual 
de que sean otros los que 

decidan lo que a cada mujer 
le corresponde. “Lo que se 
tiene que hacer es cambiar 
la ley para que cada mujer 
en su circunstancia especí-
fica y con valores, creencias 
y proyecto de vida, pueda 
decidir lo que quiere para 
vivir de manera libre y sin 
miedo a ser criminalizada”.

Martha Figueroa, de Mu-
jeres Libres Colem, señaló 

que la experiencia con las 
consultas ciudadanas que 
se han realizado en la ad-
ministración del presidente 
López Obrador “dejan bas-
tante qué desear”, por lo que 
es necesario legislar a favor 
de la interrupción legal del 
embarazo. “Tenemos dere-
cho a decidir sobre nuestra 
vida, sobre nuestro cuerpo”, 
destacó.

JESSICA XANTOMILA 
CIUDAD DE MÉXICO

Pese a reforma, quintanarroenses prefieren anteponer 
el apellido paterno en actas de nacimiento

En el primer año de vigen-
cia de la reforma al código 
civil del estado que permite 
a las parejas decidir el orden 
que llevarán los apellidos de 
sus hijas e hijos en las actas 
de nacimiento, apenas el 0.1 
por ciento decidió colocar 
en primera posición el ape-
llido materno.

La titular de la Dirección 
General y Oficialía Central 
del Registro Civil (DGRC), 
Heydi Patricia Torres Carri-
llo, indicó que en todo 2020 
apenas sumaron 25 casos 
en los que madre y padre 
determinaron situar el ape-
llido materno antes que el 
paterno, como tradicional-
mente se hace. 

En lo que va del año di-
cha oficina, dependiente de 
la Secretaría de Gobierno, 

lleva 25 mil registros, por lo 
que estos 25 casos represen-
tan 0.1 por ciento. 

Hay que recordar que 
desde el pasado 17 de enero 
de 2020, Quintana Roo se 
convirtió en la tercera enti-
dad en el país que permite a 
los padres elegir el orden de 
apellidos, al entrar en vigor 
la reforma al artículo 538 del 
código civil del estado, que 
establece que “el orden de los 
apellidos acordado entre los 

progenitores será el mismo 
que se asentará en el acta 
de nacimiento de los hijos e 
hijas de la misma filiación”

“Siguen los papás eli-
giendo lo de costumbre, pri-
mero el apellido paterno y 
luego el materno, son casos 
raros en donde se cambia 
el apellido (…) prevalece el 
apellido paterno y son pare-
jas”, indicó.  

Antes de las reformas al 
código civil, el Registro Civil 

ha permitido el cambio en el 
orden de apellidos cuando 
se trata de combinaciones 
que podrían generar bu-
llying hacia los menores. 

La directora del Registro 
Civil recuerda el caso de una 
familia cuyo apellido de la 
madre era “Del Toro” y al 
combinarlo con el apellido 
paterno generaba una situa-
ción chusca, por lo que en tal 
caso se aprobó colocar antes 
el apellido materno.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 En Quintana Roo, colectivos feministas mantienen tomado el congreso local desde hace 39 días para exigir que se despenalice el 
aborto. Foto Juan Manuel Valdivia

Feministas rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador
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Tras “pico” de fin de 
año, cae la ocupación 
hotelera en Q. Roo

Luego de haber reportado 
más de 100 mil turistas en 
Quintana Roo en fin de año, 
la Secretaría de Turismo (Se-
detur) informó que al 4 de 
enero se tenían más de 87 
mil visitantes en la entidad, 
con ocupaciones que no re-
basan el 50 por ciento. 

Como parte de la recupe-
ración turística, la cadena 
hotelera Marriott anunció 
que abrirá en febrero de 
este año su primer hotel 
en Tulum, Aloft y la aerolí-
nea Viva Aerobus abrió la 
ruta Cancún-Houston, que 
ofrece un vuelo a la semana.

El reporte de Sedetur 
señala que la ocupación en 
Cancún es de 48.8 por ciento; 
Riviera Maya, 31.3; Cozumel, 
34.1 y Gran Costa Maya, 32.3, 
con un total de 87 mil 848 
visitantes en el estado.

Aloft Tulum

La cadena hotelera Marriott 
anunció que abrirá en fe-
brero de este año su primer 

hotel en Tulum, Aloft, que 
respetará el estilo ecochic 
que caracteriza a este des-
tino, pero con una oferta de 
cuartos más amplia.

“Tulum es actualmente 
uno de los destinos de viaje 
preferidos. Este será el pri-
mer hotel de una cadena 
internacional en el área, lo 
cual es sinónimo de un ser-
vicio excepcional”, destacó 
Sergio Parra, gerente gene-
ral de Aloft Tulum, en un 
comunicado de prensa.

El Atico Rooftop Bar & 
Lounge contará con una 
piscina infinita, opciones 
culinarias locales y cócte-
les; salón con una mesa de 
billar; y el bar W XYZ será 
un escenario para artistas y 
bandas locales.

Nueva conexión aérea

La aerolínea Viva Aerobus 
dijo que fortalecerá su pre-
sencia en Houston con su 
nueva ruta desde Cancún 
y con el aumento de vuelos 
desde la Ciudad de México 
y Monterrey a dicha ciudad 
estadounidense durante 
este mes.

Cancún-Houston ya se 
encuentra en operación 
con un vuelo a la semana. 
Asimismo, incrementó para 
este enero su operación en 
el aeropuerto George Bush 
Intercontinental, de Texas, 
ofreciendo hasta seis vuelos 
a la semana desde la Ciudad 
de México, una ruta recién 
lanzada el año pasado, y 
hasta 11 frecuencias sema-
nales desde Monterrey.

Viva Aerobus registra 
un aumento del 185% en 
su oferta de vuelos desde y 
hacia Houston en compara-
ción con el primer trimes-
tre de 2020, ofreciendo más 
de 92 mil asientos contem-
plando sus rutas regulares 
desde la Ciudad de México, 
Cancún y Monterrey, así 
como la ruta de temporada 
Guadalajara-Houston, la 
cual estará disponible hasta 
el 9 de enero.

Viva ya suma ocho ru-
tas a Texas, volando desde 
Dallas y San Antonio a la 
Ciudad de México y Mon-
terrey; y desde Houston 
a la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey y, 
ahora, a Cancún.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Programas turísticos 
del estado se adaptan 
a la nueva normalidad

La Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo (Sede-
tur), a raíz de la pandemia, 
adaptó sus diferentes pro-
gramas para respetar las 
medidas sanitarias, dio a 
conocer la dependencia en 
un comunicado de prensa 
donde enumeró las accio-
nes realizadas en 2020.

El programa de atención 
al turista Guest Assist re-
forzó su implementación. 
En una de las primeras 
acciones se coordinó con 
consulados y embajadas 
para la salida de turistas al 
ser declarada la pandemia; 
habilitaron líneas telefóni-
cas gratuitas para 12 países 
y se puso a disposición de 
los turistas que, por diver-
sas circunstancias, no pu-
dieron abandonar el estado 
el servicio de hospedaje de 
bajo costo y gratuito en 
Cancún y Riviera Maya. 

“La principal acción del 
programa es la asistencia 
turística, misma que incre-
mentó, en el periodo 2018-
2019 al 2019-2020 un 84%; 
en cuanto al número de 
visitas, creció 78% en des-
cargas y 70% en número de 
usuarios”, destacó Sedetur.

Debido a la temporada 
activa de fenómenos hi-
drometeorológicos, se ac-
tivó la aplicación Guest 
Locator, por lo que se im-
partieron capacitaciones a 
242 empresas y un total 
de 568 personas. En estos 
acontecimientos Sedetur 
apoyó, ante la llegada del 
huracán Delta, en la insta-
lación de un refugio donde 
se atendió a más de 450 
turistas. Adicionalmente 
se brindó apoyo a turistas 
con afectaciones en sus 
vuelos, proporcionando 
alternativas de hospedaje 
de bajo costo y con tras-
lado desde el aeropuerto. 

Los programas que 
exaltan la cultura local y 
que han sido impulsados 
por la secretaría son: De 
Aquí Soy, que opera seis 
rutas de viaje gratuitas 
para que los ciudadanos 

conozcan su estado. Al 
cierre del año se actua-
lizó la plataforma www.
deaquisoyquintanaroo.
com, la cual cuenta con el 
registro de 195 empresas 
participantes. Derivado 
a la jornada de sana dis-
tancia y la semaforización 
estatal, ocasionados por la 
pandemia, las rutas gratui-
tas han sido suspendidas 
hasta nuevo aviso. 

Con Nuestros Héroes 
de la Salud Quintana 
Roo se busca honrar y 
dignificar el impagable 
esfuerzo de los profesio-
nales del sector que se 
enfrentan a la pandemia 
COVID-19 a través de 
servicios turísticos total-
mente gratuitos. Actual-
mente 62 empresas están 
afiliadas al programa.

La Cartilla Turística 
Escolar de Quintana Roo, 
busca resaltar los temas de 
autenticidad cultural his-
tórica y se enfoca en los 
contenidos que deben co-
nocer los quintanarroen-
ses para acercarnos a la 
estrategia de recuperación 
de orgullo y pertenencia.

Las actividades de la 
Semana del Turismo, en 
octubre pasado, lograron 
un alcance de 108 mil 879 
usuarios en redes sociales. 
Esta acción se considera 
relevante para el fortaleci-
miento del producto turís-
tico del estado, ya que ade-
más de las conferencias y 
paneles, se realizaron dos 
concursos, lo que permitió 
que la población se involu-
crara activamente. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Con Nuestros 
Héroes de la 
Salud, se busca 
dignificar el 
esfuerzo de 
quienes enfrentan 
la pandemia

 La cadena hotelera Marriott anunció que abrirá en febrero de este año su primer hotel en Tulum, 
Aloft. Foto Juan Manuel Valdivia
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La alcaldesa Laura Fer-
nández Piña encabezó la 
VI Sesión Extraordina-
ria de Cabildo, con mo-
tivo del 5° Aniversario 
de Puerto Morelos como 
municipio; convocó a la 
unidad para construir un 
futuro que brinde bienes-
tar y desarrollo.

“El llamado en estos tiem-
pos de alternancia es a la 
unidad como portomorelen-
ses, como quintanarroenses 
y como mexicanos. En nues-
tras manos está el construir 
el futuro que nos brinde 
bienestar y desarrollo como 
nación”, dijo la alcaldesa.

“Quienes tenemos la en-
comienda de aglutinar los 
esfuerzos de la sociedad te-
nemos la gran obligación de 

ser responsables en nues-
tro actuar. No debemos 
promover el divisionismo, 
hay que promover la uni-
dad, la lealtad, el amor por 
nuestra tierra y el respeto 
por las instituciones, esa es 
la premisa y ese es mi com-
promiso”, comentó.

Dijo que este 2021 será 
un parteaguas en la vida 
política de México, ya que 
se vivirá el proceso electoral 
más grande de la historia del 
país, por el número de pues-
tos de elección y de votantes 
convocados a las urnas.

“De ese tamaño es nues-
tra responsabilidad como 
políticas, como políticos, 
como ciudadanas y como 
ciudadanos”, mencionó la 
alcaldesa, quien agradeció 
al gobernador por cami-
nar de la mano con Puerto 
Morelos durante más de 
cuatro años.

Mencionó que México 
vive un contexto político di-
ferente, con alternancia cons-
tante en los poderes, al que se 
suman las dificultades econó-
micas para solventar las nece-
sidades de las sociedades.

“La pandemia de CO-
VID-19, los incendios fo-
restales, el sargazo, una 
tormenta tropical y dos hu-
racanes nos pusieron en ver-
daderos aprietos en 2020. Es 
fácil gobernar en bonanza, 
el gran reto es hacerlo en 
estas condiciones en las que 
todo parece estar en contra. 
Hemos confirmado que el 
ser humano se forja en la 
adversidad, y las y los porto-
morelenses son ejemplo de 
ello”, remarcó.

Durante la VI Sesión 
Solemne, la alcaldesa y los 
representantes de los tres 
poderes del estado entre-
garon reconocimientos a 

portomorelenses distingui-
dos por su contribución a la 
sociedad.

Además entregaron 
dos reconocimientos post 
mortem a los familia-
res de Geybi Betancourt 

Canul y Joaquín Zetina 
Villanueva.

Al evento acudió el se-
cretario de Gobierno, Arturo 
Contreras Castillo, en repre-
sentación del gobernador 
Carlos Joaquín González. 

Convoca Laura Fernández a construir 
un futuro de bienestar y desarrollo
DE LA REDACCIÓN
PUERTO MORELOS

▲ La alcaldesa entregó reconocimientos a portomorelen-
ses distinguidos por su contribución a la sociedad. Foto 
Ayuntamiento Puerto Morelos

La Cumbre Mundial del 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC), que se rea-
lizará en marzo, teniendo a 
Cancún como sede, ayudará 
al crecimiento del turismo y a 
la realización de eventos que 
tendrán que acoplarse con la 
nueva normalidad, expresó el 
gobernador Carlos Joaquín.

El mandatario explicó que 
es un evento importante, 
trascendente para el sector 
turístico mundial en la pla-
neación para los próximos 
años, y contribuirá a que este 
año “avancemos juntos y nos 
recuperemos como potencia 
turística de América Latina”.

Añadió que para recupe-
rar el crecimiento económico, 
se impulsa también la diver-

sificación económica para 
crecer hacia las zonas centro 
y sur del estado, en materia 
industrial y agroindustrial, y 
generar así los empleos que 
requiere la gente.

Según el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo, se espera que, en el se-
gundo semestre de este año, 
los números de crecimiento 
empezarán a acercarse a los 
de años anteriores, pues bo-
das y congresos estarán de 
regreso en Quintana Roo, con 
los protocolos establecidos 
para esta nueva normalidad.

Parte de estas proyeccio-
nes se generan de la campaña 
Caribe Mexicano: lo Mejor 
de Dos Mundos, en la que se 
promocionan a México y el 
Caribe; además se fusiona 
la posibilidad de visitar dos 
o más destinos turísticos de 
Quintana Roo.

Nos alistamos para volver a ser potencia 
turística de AL, afirma Carlos Joaquín

LA CUMBRE DEL WTTC SE REALIZARÁ EN CANCÚN EL MES DE MARZO

▲ De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, se espera que en el 
segundo semestre de este 2021, los números de crecimiento empezarán a acercarse a los 
de años anteriores. Foto Juan Manuel Valdivia

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL



A nivel nacional, Campe-
che es el cuarto lugar en 
participación política y 
económica de las mujeres 
con 51 por ciento de dipu-
tadas en su Congreso y 37.4 
por ciento de su Población 
Económicamente Activa 
(PEA), detrás de Sonora, 
Ciudad de México (CDMX) 
y Baja California Sur.

Le siguen, para conformar 
el ranking de 10 entidades, 
Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Baja California 
y Durango, de acuerdo con 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), en su 
sitio #MujerEnLaEconomía.

Sonora es el primer lugar, 
con una gobernadora, 42 por 
ciento de sus diputadas loca-

les y 40 por ciento de su PEA 
formada por mujeres.

En el caso de la CDMX, 
tiene jefa de Gobierno, 56 
por ciento de diputadas y 
44.5 de su PEA corresponde 
a mujeres; mientras que el 
tercer lugar, Baja California 
Sur, tiene 57 por ciento de 
diputadas locales y 40.3 por 
ciento de su PEA es del sexo 
femenino.

Campeche tiene 18 di-
putadas y 17 diputados y 
aunque se encuentra mejor 
posicionado que los otros 
dos estados de la península 
de Yucatán (Quintana Roo 
y Yucatán), está un poco 
abajo del 38 por ciento na-
cional de la PEA que corres-
ponde a las mujeres.

Si bien la brecha salarial 
se ha cerrado desde 2005, 
las mujeres aún obtienen 
ingresos menores a los 

hombres. Actualmente, si 
un hombre gana 100 pesos, 
una mujer recibe 86 pesos.

La población campe-
chana está conformada en 
56 por ciento por mujeres 
y 24 por ciento trabaja en 
la informalidad, al menos la 
mitad se dedica a las labo-
res del hogar con falta de 
autonomía para decidir y 
con ello la vulnerabilidad 

de sufrir violencia de cual-
quier tipo, declaró Nadine 
Gasman Zylbermann, direc-
tora del Instituto Nacional 
de la Mujer, en una visita 
a la entidad a principios de 
diciembre del año pasado.

Dicha visita fue para tra-
zar la ruta a seguir en Pro 
de la Igualdad de Género, 
un par de meses después de 
que Campeche cumplió con 
21 requerimientos de 25 ob-
servaciones sobre la alerta 
de género que la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (Conavim) emi-
tió desde 2019.

Sin embargo, la funcio-
naria federal sostuvo que la 
violencia de género persiste 
y aún hay personas que 
piensan que la obligación 
de una mujer es atender su 
casa, a los hijos.

Campechanas, las mujeres con la 
mayor participación en la península
JUAN CARLOS PÉREZ
MÉRIDA

▲ Las mujeres componen el 37.4 por ciento de la Población Económicamente Activa de Campeche . Foto Fernando Eloy

Si bien la brecha 
salarial se ha 
cerrado, las 
mujeres aún 
obtienen menos 
ingresos

Comerciantes del mercado 
público Alonso Felipe de An-
drade, particularmente de los 
giros de juguetes, panaderías, 
ropa y zapatos, reportaron 
buenas ventas con motivo de 
la celebración del Día de Reyes, 
aunque sus establecimientos 
estuvieron abiertos práctica-
mente  toda la noche del 5 y 
la madrugada del 6 de enero. 
Pese a ello, no alcanzaron las ci-
fras de años anteriores, afirmó 
el presidente de la Unión de 
Locatarios, Jorge Simón Díaz.

Explicó que tras la cance-
lación del Paseo de Reyes, por 
motivos de seguridad y pre-
vención ante posible aglome-
ración que pudiera derivar en 
contagios de COVID-19, los 
locatarios dialogaron con la 
administración de este centro 
de abasto para buscar alter-
nativas de solución, en el en-
tendido que esta fecha es de 
un repunte en sus ingresos.

Derivado de esta reunión 
se determinó que los estable-
cimientos del ramo de jugue-
tes, panaderías, ropa y zapa-
tos, permanecieran abiertos 
durante la noche del 5 de 
enero y hasta que no hubiera 
gente en 6 de enero, para 
de esta manera permitir que 
mejoraran las ventas.

“Podemos decir que la 
gente salió a comprar, tuvi-
mos ventas importantes, ya 
que estas se incrementaron 
hasta en 80 y 90 por ciento en 
comparación con noviembre 
y diciembre del 2020, aun-
que podemos decir que no 
se alcanzaron los niveles que 
se tenían en años anteriores 
para esta temporada”.

El dirigente señaló que du-
rante esta jornada cuidaron 
todas las medidas de seguri-
dad y prevención, además de 
que se contó con la presencia 
de personal de la Secretaría 
de Salud, quienes estuvieron 
entregando cubrebocas a las 
personas que no lo portaban, 
en tanto que entre los comer-
ciantes se hizo el acuerdo de no 
vender a quienes no lo usaran.

Buena “venta 
nocturna” en el 
mercado Alonso 
Felipe Andrade: 
locatarios

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Ante la difícil situación 
por la que atraviesan los 
comerciantes del Carmen,  
luego de un 2020 en el que 
muchos de micro y pe-
queños establecimientos 
tuvieron que cerrar sus 
puertas como medida pre-

ventiva ante la pandemia, 
el presidente municipal, 
Óscar Román Rosas Gonzá-
lez, anunció que analizan 
la posibilidad de condonar 
los impuestos municipales 
que la ley les permita y 
que los empresarios no han 
podido cubrir.

Luego de encabezar la 
cuarta Rifa Anual de los 
integrantes de la asocia-

ción de micro y pequeños 
comercios de la isla del 
Carmen (Comiisca), enca-
bezados por su presidente, 
Juana Hernández Lozada, 
el edil carmelita destacó 
que ha mantenido comuni-
cación continua con repre-
sentantes de los diferentes 
sectores de comerciantes, 
con quienes ha convenido 
diversos apoyos.

Rosas González abundó 
que 2020 fue un año com-
plicado para todo el país 
y Carmen no fue la excep-
ción, ya que desde marzo, 
al presentarse los prime-
ros casos de COVID-19, 
muchos establecimientos 
considerados no esenciales 
cerraron sus puertas, afec-
tando de manera impor-
tante a los micro y peque-

ños comerciantes.
“Entendemos que fue 

un año muy difícil, en el 
que los ingresos fueron es-
casos y muchos hicieron el 
esfuerzo de cumplir con el 
salario de sus empleados 
para evitar con ello des-
pedirlos, lo que conllevó 
al incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias 
con la Comuna”.

“Vamos a estar en Cham-
potón (para los festejos por 
la consumación de la Inde-
pendencia) donde recorda-
rán lo que fue la resistencia 
de los mayas cuando la in-
vasión europea, no pudie-
ron tomar Champotón y se 
le conoce a esa batalla como 
la mala pelea porque no pu-
dieron arribar por la fuerte 
resistencia”, explicó el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, du-
rante la conferencia maña-
nera de este miércoles.

Por eso, explicó, cuando 
alguien se quiere pasar de 
listo o actuar con prepo-
tencia, viene aquello de 
decirle: “toma tu Champo-
tón”, -mientras con su puño 
derecho golpeaba su palma 
izquierda-, porque así se 
dice con todo y el movi-
miento, explicó.

Este año se cumplen 500 
años de la conquista y 200 
años de independencia, co-
mentó tras asegurar que las 
celebraciones de febrero a 
septiembre serán realiza-
das con todas las medidas 
de salud necesarias.

“No se va a cancelar, al 
contrario, lo que queremos 
es que la gente participe, 
desde luego con todos los 

cuidados sanitarios, espe-
ramos que para entonces 
ya estemos avanzados en 
la vacunación”.

“Vamos a pedir perdón 
por las atrocidades que se 
cometieron a los pueblos 
originarios, al pueblo maya, 
a los yaquis, a todos los pue-
blos originarios, el 21”.

Se trata de contar la his-
toria de dónde venimos y 
exponer la grandeza cultu-
ral de México.

El primer acto es el 14 
de febrero, por el asesi-
nato de Vicente Guerrero, 
en Oaxaca. También está 
Iguala por los acuerdos 
iniciales para la consuma-
ción de la Independencia; 
Veracruz por los Tratados 
de Córdoba, y la Ciudad de 
México por el ingreso del 
ejército independentista 
en septiembre.

¡Toma tu Champotón! 
Municipio, incluido 
en fiestas patrias

DEMOCRACIA PURA ●  HELGUERA

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Vamos a pedir 
perdón por las 
atrocidades que 
se cometieron 
a los pueblos 
originarios

Analiza Comuna de Carmen posibilidad de condonar 
impuestos a micro y pequeños comerciantes
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN
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▲ Una y otra vez, la oposición arremete contra todos los colaboradores de AMLO, como el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, que ha sido 
un escollo para imponer el caos que pretende con el manejo de la pandemia. Foto Luis Castillo

MÁS ALLÁ DE las pa-
siones en torno a la 
4T, el inicio de año 
ha sido alentador, so-

bre todo con la aprobación de la 
vacuna anti COVID-19 de Astra-
Zeneca que procesará en México 
250 millones de dosis; de éstas, 
77.4 millones serán para inmu-
nizar a población mexicana, que 
se suman a las 34.4 millones con-
tratadas con los laboratorios Pfi-
zer, y en espera de las vacunas 
de CanSino ya cerca de concluir 
los protocolos para entregar 35 
millones de dosis. La meta para 
este año de aplicar las vacunas 
al 20 por ciento de la población 
reducirá los decesos en aproxi-
madamente un 80 por ciento. 

A POCO MENOS de cinco meses 
de las elecciones intermedias, los 
ánimos de los disminuidos opo-
sitores siguen encendidos por su 
odio y su rechazo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

pero sin propuestas articuladas 
reales y sin un proyecto de nación 
alternativo que no sea la recupe-
ración de sus privilegios que solo 
sumieron al país en la pobreza, el 
atraso, la violencia, la inseguridad 
y enormes desigualdades sociales.

ESE ODIO IRRACIONAL que no 
les permite ver más allá de la paja 
del ojo ajeno e ignoran la viga de 
sus abusos inocultables, tan evi-
dentes, tan insultantes. Ignoran 
el descrédito que los envuelve y 
una y otra vez arremeten contra 
todos los colaboradores de AMLO, 
como el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell, que ha sido 
un escollo para imponer el caos 
que pretenden con el manejo de la 
pandemia.

TODOS SUS ESFUERZOS se centran 
en destruir, sabotear, denostar. No 
construyen nada. Juzgan y señalan 
con dedo flamígero al doctor Gatell 
por tener un momento de convi-
vencia personal en un lugar público. 
Como si en la memoria colectiva no 
estuviera la imagen de la boda de la 

sobrina de Claudio X. González, con 
cientos de invitados sin cubrebocas 
ni respeto a los protocolos sanita-
rios. Claudio X. González, padre de la 
coalición Va por México que forma-
lizó la alianza siempre viva entre el 
PAN, PRI y PRD, es un ejemplo claro 
de la incoherencia de la oposición, 
lo mismo que los gobernadores de 
la “Alianza Federalista” y sus fiestas 
particulares.

AUNQUE NO LO quieran creer 
la peor demagogia es creer que el 
pueblo es tonto. Definitivamente 
en el terreno maniqueo de buenos 
y malos que alimenta la oposición, 
lleva todas las de perder.

En lo local

LOS PROCESOS DE selección in-
terna de candidatos de los par-
tidos políticos serán del 7 de 
enero al 25 de febrero. El caso 
específico del proceso electoral 
local ordinario para elegir a los 
miembros de los ayuntamientos 
arranca oficialmente mañana 
ocho de enero. Las precampañas 

se llevarán a cabo del 14 de enero 
al 12 de febrero. Hasta el siete de 
marzo será la fecha límite para la 
separación de quienes ostenten 
cargos públicos y pretendan con-
tender en las elecciones, excepto 
quienes buscan una reelección, 
lo cual no permite que el piso 
sea parejo. El periodo de cam-
pañas será del 19 de abril al 2 de 
junio. La veda electoral será del 
tres al siete de junio. Las eleccio-
nes, como se sabe, serán el seis 
de junio. Las condiciones que ha 
impuesto la pandemia son inédi-
tas y las estrategias tendrán que 
adaptarse. Ojalá los candidatos 
tengan diagnósticos reales com-
pletos de las demarcaciones que 
buscarán gobernar o representar, 
y formulen propuestas de solu-
ción a la problemática. Que este 
proceso no sea un inventario más 
de discursos vacíos, guerra sucia 
y ocurrencias politiqueras esté-
riles. En fin, son cosas que pasan 
en nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡Hasta la próxima!

Alentador inicio de año
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0
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LA INTERPRETA-
CIÓN histórica de 
Velasco Piña es 
indispensable para 

estos tiempos.

TRAS EL FALLECI-
MIENTO de Antonio 
Velasco Piña se han sus-
citado múltiples foros, 
conversatorios, notas, 
columnas, escritos, recor-
dando su vida y obra, en 
ellos se ha podido dejar en 
evidencia toda la escuela 
de pensamiento que dejó 
y que hoy más que nunca 
sus enseñanzas se hacen 
necesarias para la socie-
dad de hoy. De hecho el 
encabezado de la nota 
del periódico Excelsior lo 
describió como un autor 
inclasificable, y es cierto, 
Don Antonio no era ni de 
izquierda o de derecha, 
de un credo u otro, sino 
que logró auténticamente 
crear una corriente histó-
rico-filosófica por encima 
de los dogmas ideológicos 
y religiosos.

PARA ESTOS MOMEN-
TOS que atravesamos 
como humanidad bien 
nos viene retomar su vi-
sión en la interpretación 
de la historia centrada en 
los siguientes tres com-
ponentes:

1. EL ERROR QUE priva 
del estudio histórico con 
una visión eurocéntrica 
de “la historia universal” 
que se divide en “la edad 
antigua, edad media, 
edad moderna y época 
contemporánea”; sin em-
bargo, la caída de Tula, 
la invasión de China por 
Gengis Kan o la creación 
del imperio Inca ¿pueden 
clasificarse como aconte-
cimientos medievales por 
el hecho de haber ocu-
rrido en los mismos años 
en que prevalecía el feu-
dalismo en Europa?, por 
supuesto que no, la his-
toria de los seres huma-
nos se desarrolla estre-
chamente vinculada con 

las del planeta, tal como 
la cosmovisión planteada 
por culturas mayas, tibe-
tanas o hindúes.

2. OTRO OBSTÁCULO 
QUE se interpone a la 
comprensión del verda-
dero sentido de la marcha 
de la historia es la gene-
ralizada opinión de con-
siderar que esta trans-
curre siempre de forma 
lineal, esto es que existe 
una continua evolución 
y todo debe calificarse 
como un permanente 
asenso y progreso. Tanto 
el comunismo como el 
capitalismo se basan en 
este principio, además de 
que sus postulados están 
determinados por la eco-
nomía y los sistemas de 
producción. Nada más 
falso que ello, las anti-
guas cosmovisiones de 
muy diferentes culturas 
en sus etapas más sobre-
salientes coincidían en 
estimar que el desarrollo 
de la humanidad se da 
conforme a ciclos orgá-
nicos y estos a su vez 
constituyen una espiral, 
no se niega la evolución 
y el progreso, pero se 
considera que contem-
plar sólo estos es mirar 
nada más una cara de la 
moneda, así como existe 
la evolución hay también 
involución y decadencia, 
los ciclos a su vez no son 
cerrados sino una espi-
ral en asenso del genero 
humano hacia planos su-
periores de conciencia y 
una mayor espiritualidad.

3. EL TERCER ERROR que 
nos plantea es la visión 
misógina que soslaya 
todo cuanto la mujer par-
ticipa en el desarrollo de 
la historia y en la que 
afortunadamente ha ad-
quirido mayor relevancia 
en la actualidad, sin em-
bargo, el rol protagónico 
de la mujer debe com-
prenderse a cabalidad y 
hoy aún se tiene el gran 
pendiente de recuperar 
lo sagrado femenino en 
todas sus dimensiones, 
desde la sexualidad, hasta 
la posibilidad de que ofi-

cien misa, sean rabinas, 
papisas o salvadoras.

EL SIMPLE HECHO de 
acercarnos a la historia 
desde este lente nos per-
mitirá hacer frente de 
manera más afable y es-
toica a los grandes retos 
que se presentan en este 
nuevo ciclo histórico del 
mundo.

SIENDO ASÍ, ES menester 
interiorizar las enseñan-
zas de Don Antonio, no 
por ser más cultos, sino 
para estar preparados de 
cara a los tiempos que se 
avecinan y contribuir en 
esta búsqueda humana 
por reencontrarnos con 
nosotros mismos recupe-
rando el sentido de la his-
toria como una oportu-

nidad para convertirnos 
en nuestra mejor versión 
maximizando nuestra 
existencia y ocupando el 
lugar histórico que nos 
corresponde y que hemos 
heredado de los antiguos 
mexicanos.

Colibri, @witzilin_vuela; 
El Siervo @CesarG_Ma-
druga

Antonio Velasco, inclasificable
MARTHA A. MORALES ORTIZ
CÉSAR GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO
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EN DÍAS PASADOS una 
turista subió a la cima de 
la pirámide de Kukulkán 
trasgrediendo el regla-

mento del sitio que señala la 
prohibición de ingresar a áreas 
acordonadas, el hecho fue re-
gistrado por otros visitantes que 
increparon a la mujer y pidieron 
una sanción para la visitante.

HASTA HACE MUY pocos años 
era permitido ingresar y subir 
prácticamente a todas las estruc-
turas de la Zona arqueológica de 
Chichén Itzá, muchos recuerdan 
que en su visita al sitio, hace 
algunas décadas, se podía subir 

a la cúspide de la pirámide de 
Kukulkán por su escalinata oeste 
ayudados por una cadena, o in-
cluso ingresar a la subestructura 
de la pirámide y observar el Chac 
mool y el Trono de Jaguar Rojo. 
Sin embargo, el resultado de mi-
llones de ingresos y subidas a la 
pirámide fue el deterioro de la 
escalinata dejando una huella de 
desgaste por el roce de la cadena 
en los peldaños que es notoria-
mente visible hasta el día de hoy, 
así mismo el roce del calzado 
fue desgastando poco a poco los 
peldaños de la escalinata norte; 
en el interior de la subestructura  
los microorganismos se apode-
raron de las esculturas, incluso 
el jaguar que es rojo se volvió 
casi verde, las paredes del tú-

nel de acceso de igual forma; la 
estructura sufrió los daños por 
décadas de un turismo masivo e 
irrespetuoso que incluso llego a 
grafitear el monumento. 

LA RESTAURACIÓN por estas 
afectaciones ha llevado años, se 
retiro la cadena, se colocaron 
pisos de recubrimiento en los 
peldaños y en la parte superior 
del edificio, se consolidaron las 
escalinatas, al interior se llevo 
a cabo un proceso de limpieza 
y estabilización del Chac mool 
y del Trono de Jaguar Rojo para 
devolverle su color original, y 
desde hace mas de diez años 
ya no se permite el acceso a la 
subestructura y subir a la pirá-
mide, se colocaron delimitado-

res y señalamientos que hacen 
evidente que no se puede pasar. 

NO OBSTANTE, alguno que otro 
turista se ha atrevido, a lo largo de 
los años, a subir o intentar subir 
el monumento, lo interesante de 
esto es que para la mayoría de 
las personas estos actos se han 
convertido en una ofensa en algo 
que de suyo no es correcto y que 
atenta no sólo contra el sitio sino 
contra la sociedad misma, este 
sentimiento es un claro ejemplo 
de apropiación del patrimonio por 
parte de la sociedad y creemos que 
es el resultado de años de concien-
tización y que conlleva a la puesta 
en valor de nuestro patrimonio.

contacto@lajornadamaya.mx

La apropiación del patrimonio cultural
MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

OBSIDIANA 

▲ Anteriormente, quienes visitaban Chichén Itzá podían acceder a las pirámides, incluso ingresar a la subestructura de la pirámide del castillo 
y observar el Chac mool y el Trono de Jaguar Rojo sin embargo, las autoridades decidieron revertir esta medida para evitar el deterioro de las 
estructuras. Cortesía INAH
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Identifican 12 nuevas especies en las 
profundidades del océano Atlántico

Doce especies animales 
nuevas para la ciencia han 
sido identificadas en las pro-
fundidades del Atlántico 
Norte durante cinco años de 
estudio por el Proyecto AT-
LAS financiado por la UE.    

Se trata de algas, molus-
cos y corales desconocidos 
porque el fondo marino está 
muy inexplorado, y podrían 
estar amenazados por el 
cambio climático, en par-
ticular por la acidificación 
resultado de la mayor absor-
ción de CO2 por el océano.    

Los científicos descu-
brieron además un campo 
de emisiones termales del 
fondo marino en las Azores. 
Los campos hidrotermales 
son áreas importantes de 
productividad biológica 
relativamente alta que al-
bergan comunidades com-
plejas en medio del vasto 
océano profundo.    

El profesor George Wolff, 
un químico oceánico de la 
Universidad de Liverpool que 
participó en el proyecto, se-
ñaló: “Todavía podemos decir 
que tenemos mejores mapas 
de la superficie de la Luna y 
Marte que del fondo del mar. 
Así que siempre que vas a 
las profundidades del océano, 
encuentras algo nuevo, no 
solo especies individuales, 
sino ecosistemas completos”.    

El profesor Murray Ro-
berts de la Universidad de 
Edimburgo, que dirigió el 
proyecto Atlas, dijo a BBC 
News que casi cinco años 
de exploración e investiga-
ción habían revelado algu-
nos “lugares especiales” en 
el océano y habían descu-
bierto “cómo funcionan”. 

“Encontramos comuni-
dades enteras formadas por 
esponjas o corales de aguas 
profundas que forman las 
ciudades de las profundida-
des marinas”, explicó. “Son 

sustento de la vida. Así que 
los peces realmente impor-
tantes utilizan estos lugares 
como zonas de desove”.

Si son dañadas por usos 
humanos destructivos, esos 
peces no tienen dónde des-
ovar y la función de todos 
esos ecosistemas se pierde 
para las generaciones futu-
ras, comentó.

El proyecto ATLAS invo-
lucró a investigadores de 13 
países alrededor del Atlán-
tico, combinando el estudio 
de la química y la física del 

océano, así como el descu-
brimiento biológico, para 
averiguar cómo está cam-
biando el entorno oceánico 
a medida que el mundo se 
calienta y los humanos ex-
plotan más las profundida-
des marinas para la pesca y 
la extracción de minerales.

Las corrientes se están 
ralentizando

El estudio de las corrientes 
oceánicas y las deposiciones 
de fósiles en el lecho marino 

reveló que las principales 
corrientes en el Atlántico 
norte se han ralentizado 
drásticamente en respuesta 
al cambio climático.

“Las implicaciones de eso 
son complicadas, pero po-
tencialmente se están redu-
ciendo las conexiones entre 
los ecosistemas”, explicó el 
profesor Roberts, porque las 
corrientes oceánicas son las 
carreteras que unen dife-
rentes hábitats en la inmen-
sidad de las profundidades 
del océano.

EUROPA PRESS
MADRID

Algas, moluscos y corales podrían estar amenazados por el cambio climático

Nuevo cálculo sitúa la edad del universo en 13,770 millones de años

Nuevas observaciones as-
tronómicas, más un poco de 
geometría cósmica, sugieren 
que el universo tiene 13 mil 
770 millones de años, con 
una desviación de más/me-
nos 40 millones de años.

Un investigador de la 
Universidad de Cornell fue 
coautor de uno de los dos 

artículos sobre los hallazgos, 
que agregan un nuevo giro 
al debate en curso en la co-
munidad astrofísica.

La nueva estimación, que 
utiliza datos recopilados en el 
Telescopio de Cosmología de 
Atacama (ACT), que opera en 
Chile la Fundación Nacional 
de Ciencia (NSF), coincide con 
la proporcionada por el mo-
delo estándar del universo, 
así como las mediciones de 
la misma luz realizadas por 

el satélite Planck de la Agen-
cia Espacial Europea, que mi-
dió vestigios del Big Bang de 
2009 a 2013.

La investigación fue publi-
cada en el Journal of Cosmo-
logy and Astroparticle Physics.

El autor principal del estu-
dio, titulado El Telescopio de 
Cosmología de Atacama: una 
medición de los espectros 
de potencia de fondo de mi-
croondas cósmicos a 98 y 150 
GHz, es Steve Choi, becario 

posdoctoral de Astronomía y 
Astrofísica de la NSF en el 
Centro Cornell de Astrofísica 
y Ciencias Planetarias.

En 2019, un equipo de 
investigación que midió los 
movimientos de las galaxias 
estimó que el universo es 
cientos de millones de años 
más joven de lo que pre-
dijo el equipo de Planck. Esa 
discrepancia sugirió que po-
dría ser necesario un nuevo 
modelo para el universo y 

generó preocupación de que 
uno de los conjuntos de me-
didas podría ser incorrecto.

Ahora hallamos una res-
puesta en la que Planck y 
ACT están de acuerdo. Ha-
bla de que estas difíciles 
mediciones son confiables, 
destacó en un comunicado 
Simone Aiola, investigadora 
del Centro de Astrofísica 
Computacional del Instituto 
Flatiron y primera autora de 
uno de los dos artículos.

EUROPA PRESS
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 Los científicos descubrieron además un campo de emisiones termales del fondo marino en las Azores. En la imagen, corales de agua 
fría y estrellas de mar. Foto Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar



LA JORNADA MAYA 
Jueves 7 de enero de 202128 CULTURA

A golpe de linterna rescata un siglo 
de cuentos escritos por mujeres

Las mujeres y el cuento son 
los grandes marginados de 
la literatura de las editoria-
les grandes, aunque resisten 
desde el ámbito de la uni-
versidades y los sellos inde-
pendientes, dice la investi-
gadora y narradora Liliana 
Pedroza, antologadora del 
libro recientemente publi-
cado A golpe de linterna.

La antología, publicada 
en tres tomos por Ediciones 
Atrasalante, reúne un siglo 
de cuentos mexicanos escri-
tos por mujeres en 100 relatos 
de igual número de autoras. 
“Es un viaje inédito por la his-
toria de la lucha de las muje-
res y un reconocimiento para 
las pioneras del siglo XIX y 
hasta las exploradoras del si-
glo XXI”, explica Pedroza en 
entrevista.

El proyecto transitó, men-

ciona Pedroza, por casi tres 
años y nació de su Historia 
secreta del cuento mexicano, 
un directorio de más de 500 
autoras que influyó en la co-
lección Vindictas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México.

En A golpe de linterna pri-
man estándares de calidad 
literaria. Es para demostrar 
que son autoras muy buenas, 
con extraordinarias y des-
lumbrantes historias; tam-
bién para entregar al lector 
una diversidad de voces, con 
mujeres que habitan distintos 
espacios geográficos, cultura-
les, sexuales y lingüísticos.

La antología está dividida 
en los tomos Pioneras, Insu-
misas y Exploradoras. El pri-
mero se refiere a mujeres que 
son las primeras que entra-
ron en la escritura del cuento 
moderno y que tuvieron 
que atravesar una serie de 
obstáculos sociales para po-
der llegar a la publicación, 

señala Pedroza.
Hablan sobre la Revolu-

ción Mexicana y la posrevo-
lución y no están menciona-
das en los libros de texto ni 
aparecen en la historia de 
la literatura, como Dolores 
Bolio, Carmen Báez, Lour-
des Garza Quesada e Irma 
Sabina Sepúlveda. En este 
tomo también se revela mu-
cho el destino social de las 
mujeres, que es el matrimo-
nio, el ámbito doméstico, los 
hijos y la consigna de man-
tener la unidad familiar por 
sobre todas las cosas.

En el tomo Insumisas re-
saltan más los movimientos 
feministas, con la petición y 
logro del derecho a votar y 
ser votadas de las mujeres, 
el aborto, la planificación 
familiar y estar en todos 
los ámbitos públicos, en las 

escritoras Brianda Domecq, 
Beatriz Espejo y Silvia Mo-
lina, así como la violencia 
contra las mujeres y las in-
dígenas, a través de la escri-
tura de Rosario Castellanos.

Pedroza destaca a Ma-
ría Elvira Bermúdez, quien 
fue muy importante en las 
décadas de los 50, 60 y 70. 
Fue nombrada la Agatha 
Christie mexicana, pero 
luego, en las antologías, 
historiadores y estudiosos 
de literatura hemos sido 
responsables de editar cier-
tos nombres, porque toda-
vía seguimos contando la 
historia a través de nues-
tros prejuicios, los del pa-
triarcado.

La tercera parte, Explora-
doras, es de las escritoras más 
actuales y donde es más evi-
dente que hacen una explo-

ración estructural del cuento, 
también buscan la minific-
ción. Incluimos a mujeres que 
escriben desde lenguas ori-
ginarias, como el tzeltal o el 
ayuuk, con Ana Matías Ren-
dón o Lilia Jiménez Guzmán, 
y escritoras chicanas que 
piensan en Estados Unidos y 
en sus tradiciones mexicanas, 
pero escriben en inglés, sos-
tiene la investigadora.

En este tomo sobresalen, 
indica, Gabriela Damián Mi-
ravete, quien habla sobre un 
futuro feminista a través de 
la ciencia ficción; Gabriela 
Torres, con la violencia del 
narcotráfico a partir de los 
estratos más bajos de estos 
grupos delictivos, y Salud 
Ochoa, quien trata temas so-
bre la Sierra de Chihuahua, la 
minería y los estragos en las 
poblaciones.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

 En el tomo “Exploradoras” sobresale Gabriela Damián 
Miravete, quien habla sobre un futuro feminista a través de la 
ciencia ficción. Foto @miradavaga
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La Juventus de Cristiano frena al 
Milán; Messi brilla con Barcelona

La Juventus de Cristiano 
Ronaldo dio gran golpe con-
tra el Milán, Lionel Messi 
condujo una victoria del 
Barcelona, Atlético Madrid 
sufrió humillante derrota 
en la Copa del Rey y el Man-
chester City se metió a otra 
final en Inglaterra.

En un intenso miércoles 
en el futbol europeo, la ra-
cha invicta de 27 partidos 
que ostentaba el Milán se 
cortó abruptamente con un 
revés por 3-1 ante la Juven-
tus, monarca vigente de la 
Serie A, que renovó así sus 
esperanzas de conquistar su 
décimo título consecutivo.

Federico Chiesa consi-
guió un doblete por la “Juve”, 
mientras que el estadunidense 
Weston McKennie logró el 
tercer tanto. Milán no había 
caído en la liga desde marzo, 
una racha que se remontaba 
a la campaña anterior. “Los 
chicos están decepcionados, 
pero en cierto modo es bueno 
que experimentemos el sabor 
amargo de la derrota porque 
había pasado mucho tiempo 
sin sufrir una”, dijo el entre-
nador del Milán, Stefano Pioli. 
“Les di una palmada en la es-
palda, porque cuando das tu 
mejor esfuerzo en la cancha no 
tienes nada que lamentar”.

Davide Calabria empató 
poco antes del descanso por 
el Milán, que era el único 
equipo invicto en las cinco 
principales ligas de Europa.

Pese al tropiezo, los Rosso-
neri siguieron en la primera 

posición, con un punto de ven-
taja sobre el Inter, que cayó por 
2-1 en su visita a la Sampdoria. 
La “Juve” trepó al cuarto si-
tio, siete unidades detrás del 
Milán y con un encuentro 
menos. El Napoli, con Hirving 
Lozano de titular, cayó en casa 
2-1 ante un Spezia en inferiori-
dad numérica. 

En España, Messi volvió 
a sonreír con el Barcelona.

El astro argentino cele-
bró un doblete, con lo que el 
Barça remontó para vencer 
3-2 al Athletic Bilbao, en un 
partido pendiente de La Liga. 

De visita al estadio San 
Mamés, la conexión de 
Messi y el juvenil delantero 

Pedri fue fundamental para 
darle la vuelta al tempra-
nero gol de Iñaki Williams. 
El Barcelona saltó a la ter-
cera posición, con una suma 
de 31 puntos.

El líder del circuito, el 
Atlético de Madrid, se des-
moronó frente al Cornellà, 
de la tercera división, en la 
Copa del Rey, despidiéndose 
en la fase de dieciseisavos 
de final.

El equipo de Diego Si-
mone jugó con 10 hombres 
desde las 65 minutos, tras 
la expulsión de Ricardo 
Sánchez por doble amones-
tación. Cornellà, un club de 
Barcelona, anotó el único 

gol del partido por cuenta 
del zaguero Adrian Jimé-
nez, luego de un centro de 
Agus Medina.

Es el segundo año se-
guido que el Atlético se 
hunde en la misma instan-
cia ante un adversario de la 
tercera división del balom-
pié español.

Asimismo, el Manchester 
City logró otro boleto a la 
final de la Copa de la Liga 
inglesa. El Manchester Uni-
ted se llevó otra dolorosa 
derrota en semifinales.

El City derrotó a su acé-
rrimo rival United por 2-0 
en el Old Trafford, gracias 
a los goles en la segunda 

parte de John Stones y Fer-
nandinho, con lo cual quedó 
pactado un enfrentamiento 
con el Tottenham en la final 
del 25 de abril. Para el téc-
nico del City, Pep Guardiola, 
eso significa otro enfrenta-
miento cara a cara con su 
viejo adversario José Mou-
rinho, que busca poner fin 
a la sequía de 13 años sin 
títulos que agobia al Totten-
ham. El City no tiene proble-
mas similares. Contará con 
la oportunidad de llevarse 
su cuarto título consecutivo 
y el sexto en ocho tempo-
radas, en una competencia 
que prácticamente ha domi-
nado a placer.

AP

Atlético de Madrid cae en la Copa del Rey ante equipo de tercera división

 Weston McKennie celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol de la Juventus ante el Milán, que perdió el invicto en la Serie A. Foto Ap

Los Venados afinan detalles de cara al Guardianes 2021, donde su ofensiva debe mejorar con Madrigal y Echeverría

El yucateco Saúl Ramírez ten-
drá de compañeros a dos pi-
lares del goleo mexicano para 
apuntalar la ofensiva de los 
Venados FC, de cara al tor-
neo Guardianes 2021, que co-
mienza el próximo martes 12. 
Luis Guillermo Madrigal y Lizan-
dro Echeverría fueron los últimos 
fichajes ciervos para reforzar la 
delantera y superar la cuota go-

leadora del torneo pasado. 
Tras su paso por Chivas y Ra-
yados de Monterrey, Madrigal 
conoce bien la Liga de Expan-
sión, antes Ascenso Mx, donde 
jugó con Mineros de Zacatecas 
y Alebrijes de Oaxaca, con quie-
nes fue campeón de la categoría 
y además resultó líder goleador. 
Por su parte, Echeverría es el 
actual monarca de goleo. En el 

Guardianes 2020 jugó para el At-
lante y anotó en siete ocasiones.
Ramírez, el “Grillo”, será el otro 
integrante del tridente ofensivo 
de los Venados. El yucateco 
nacido en septiembre del 98 
fue campeón con Pumas en 
Tercera y Segunda División y 
fue convocado a la selección 
mexicana preolímpica en 2019.
A los dos arietes se suman las 

incorporaciones del medallista 
de oro olímpico en Londres 
2012, Jorge “Chatón” Enríquez, 
para apuntalar el medio campo 
y la zona baja yucateca, y Al-
fonso Luna, quien aportará la 
experiencia obtenida en Gallos 
Blancos, de la Liga Mx, para 
buscar levantar un muro infran-
queable en la defensa.
Los Venados, que fueron elimi-

nados en el repechaje por Mo-
relia el torneo anterior, arran-
carán su nueva aventura en la 
Liga de Expansión el martes a 
las 21:05 horas en la cancha 
del Carlos Iturralde ante Alebri-
jes. Fox Sports y Claro Sports 
tendrán la transmisión por tele-
visión del encuentro.

De la reDacción
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El experimentado pasador Smith protagoniza 
historia digna del cine con Washington

Si la historia de Alex 
Smith se convierte alguna 
vez en película, el quar-
terback no acudiría al 
cine para mirarla.

“Claro que no”, dijo. “No 
la vería”.

Después de todo, Smith 
la ha vivido en la realidad, 
y no necesita que nadie do-
cumente el tortuoso camino 
que siguió desde que se frac-
turó la pierna derecha y re-
quirió de 17 cirugías para 
recuperarse.

Pese a lo inspirador que 
esto puede ser para sus com-
pañeros y entrenadores, su 
historia deportiva durante 
la presente campaña se re-
laciona poco con la lesión 
de 2018 que puso en riesgo 
su carrera. Más bien, la no-
ticia ha sido la forma en 
que Smith ha conducido a 
Washington de una marca 
de 2-7 al título de la Divi-
sión Este de la Conferencia 
Nacional.

Es un quarterback vete-
rano, que sabe lo que es ju-
gar en la postemporada.

“Una vez que estás ahí y 
que suena el silbato, hay que 
entender que todo se orienta 
a los resultados. Uno tiene 
que rendir cuentas ante sus 
compañeros y entrenado-
res. Todas las personas en 
este edificio dependen de 
uno”, señaló Smith. “Al final, 
una vez que uno entra en 
el terreno, será mejor que 
obtenga los resultados”.

Smith lo ha logrado, su-

perando las expectativas y 
demostrando que el entrena-
dor Ron Rivera estaba en lo 
correcto al decidir que el ata-
que funcionaría mejor con 
un capitán experimentado.

Cinco touchdowns y 
cinco intercepciones en seis 
partidos de inicio no parecen 
estadísticas de las que alguien 
pueda jactarse. Pero el récord 
de 5-1 es un mérito del ma-
riscal de campo de 36 años, 
quien condujo la ofensiva 
con una calidad que jamás 
alcanzó Dwayne Haskins, 

seleccionado en la primera 
ronda del draft de 2019.

Haskins perdió cinco 
de sus seis duelos de ini-
cio, y el equipo lo dio de 
baja. Kyle Allen ganó uno 
de sus encuentros antes 
de lastimarse.

Ahora, este es el equipo 
de Smith, pese a las limita-
ciones que enfrenta a raíz 
de un tirón en la panto-
rrilla derecha de su pierna 
reparada por las cirugías. 
La dolencia podría obligar 
a que Rivera coloque al me-

nos en ocasiones dentro del 
terreno al sustituto Taylor 
Heinicke en el choque del 
sábado por la noche ante 
los Bucaneros de Tampa 
Bay de Tom Brady.

“Es algo que seguramente 
tendremos que analizar”, 
apuntó Rivera.

Desde luego, los “Bucca-
neers” se preparan para en-
frentar a Smith.

“Cuando Alex Smith 
juega como quarterback, 
ellos tienen un tremendo 
equipo”, indicó el entrena-

dor de Tampa Bay, Bruce 
Arians. “Son un conjunto 
muy bien dirigido, con mu-
chísimo talento defensivo. 
Pero Alex Smith es real-
mente la clave de todo”.

¿Cómo es posible eso? 
Arians da a Smith el crédito 
por lanzar el balón con tal 
rapidez que evita ser captu-
rado por los rivales.

Doug Pederson, couch 
en jefe de Filadelfia y quien 
trabajó con Smith durante 
tres años como coordinador 
ofensivo de Kansas City, 
elogia la forma en que el 
mariscal de campo toma las 
decisiones. Zac Taylor, de 
Cincinnati, destaca también 
la eficacia de Smith.

Desde luego, el experi-
mentado pasador no está 
exento de errores. Simple-
mente parece saber cuándo 
puede darse el lujo de 
arriesgar. Smith es apenas 
el quinto quarterback en la 
historia de la NFL que ha 
guiado a tres diferentes con-
juntos a los playoffs. Lo lo-
gró antes con San Francisco 
y Kansas City. Y ha conse-
guido uno de los regresos 
más asombrosos y emotivos 
del futbol americano, si no 
es que de todo el deporte.

Desde mediados del año 
ha alcanzado hitos nume-
rosos: se le dio permiso de 
practicar, se quedó en el 
róster, jugó al fin otro par-
tido de la NFL, apareció de 
inicio en un encuentro por 
primera vez desde 2018 y 
volvió a ganar.

Ahora, tiene por delante 
los playoffs.

AP

Tras asombroso regreso, logra proeza al guiar a su tercer equipo a los playoffs

Raúl Jiménez ya realiza trabajo físico con los Wolves

Wolverhampton.- Raúl Jimé-
nez se rencontró con sus com-
pañeros de Wolverhampton en 
una sesión de entrenamiento, 
aunque el delantero mexicano 
se limitó a hacer trabajo de 
acondicionamiento físico como 
parte de su rehabilitación de 
una fractura de cráneo.
Los “Wolves” señalaron ayer 
que la recuperación de Jimé-
nez marcha “bien”.

El atacante de 29 años fue 
operado hace cinco semanas 
tras salir lesionado en un golpe 
de cabezas con el zaguero 
brasileño David Luiz en el par-
tido contra Arsenal por la Liga 
Premier inglesa el 29 de no-
viembre.
“Aún le queda mucho camino 
por recorrer, sin embargo, las 
cosas van bien”, dijeron los 
“Wolves” en un comunicado.

Jiménez acudió al estadio Mo-
lineux para el empate 1-1 del 
Wolverhampton contra Totten-
ham el 27 de diciembre.
El técnico de los “Wolves”, Nuno 
Espirito Santo, ha sido cau-
teloso en cuanto a los plazos 
del posible retorno a las can-
chas del máximo goleador del 
equipo la pasada temporada.
La baja de Jiménez ha cau-
sado mella en el club, que sólo 

ha ganado uno de sus siete en-
cuentros en la Premier desde 
que se lesionó. El equipo mar-
cha en el lugar 13.
Asimismo, el primer partido de 
Mauricio Pochettino al frente 
del Paris Saint-Germain se 
saldó ayer con un insípido em-
pate 1-1 de visita ante el Saint 
Etienne, mientras que el líder 
de Francia, el Lyon, incrementó 
su ventaja a tres puntos, al 

vencer 3-2 a Lens.
La victoria como local extendió 
a 15 la racha de duelos sin 
perder del Lyon, merced a un 
doblete de Memphis Depay. El 
PSG saltó al segundo lugar 
por mejor diferencia de goles, 
capitalizando la derrota 2-1 que 
el Lille sufrió ante el visitante 
Angers.

Ap

 Alex Smith y Washington buscarán sorprender a Tom Brady y los Bucaneros en los playoffs. Foto Ap
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La Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación 
(ASSA) llamó a la unidad a 
sus agremiados para conti-
nuar dialogando con Grupo 
Aeroméxico, que pretende 
modificar el contrato colec-
tivo de trabajo con el argu-
mento de una restructura 
financiera según el amparo 
del Capítulo XI de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos, 
para poder enfrentar la cri-

sis financiera provocada por 
el COVID-19.

Este miércoles, el sindi-
cato de sobrecargos realizó 
una asamblea extraordina-
ria vía remota debido a las 
medidas de sanidad por la 
emergencia sanitaria y para 
evitar contagios del nuevo 
coronavirus. Deben votar 
si aceptan o rechazan los 
cambios propuestos por la 
aerolínea.

En octubre del año pa-
sado, la empresa presentó a 
la organización sindical la 
propuesta de modificación 

donde Aeroméxico señaló 
que para seguir operando 
se tiene que implementar 
un acuerdo multianual de 
cinco años con diferentes 
condiciones para su susten-
tabilidad.

En el caso de ASSA, la 
aerolínea ofrece que los so-
brecargos con contratación 
vigente mantendrán sus 
salarios tabulares actuales 
de 2020 a 2024, el siguiente 
incremento salarial sería a 
partir del 1 de junio de 2025, 
que sería equivalente a la 
inflación que se reporte del 

1 de mayo de 2024 al 30 de 
abril de 2025.

Además, eliminaría el 
pago de tiempo extraordi-
nario mensual que consiste 
en 10 horas para febrero y 
15 para el resto de los meses, 
se homologarían los pagos 
de jornadas ordinarias a las 
condiciones que se aplican 
para los sobrecargos contra-
tados después de septiem-
bre de 2014, se quitarían las 
compensaciones por tiempo 
nocturno, servicio radial de 
largo alcance, así como inte-
gración por tripulación.

Asimismo, desaparecerían 
los bonos de asistencia per-
fecta y profilaxis, vales de ga-
solina, ayuda de transporte. El 
aguinaldo sería equivalente a 
15 días de salario tabular, el 
beneficio de despensa se ho-
mologa a 30 días de Salario 
Mínimo Vigente, y el fondo 
de ahorro a 8 por ciento del 
salario base. En cuanto a jubi-
laciones, se concluiría el Plan 
de Retiro Alternativo (liqui-
dación) y continuarán en el 
esquema de cuentas indivi-
duales definido para tal efecto, 
por mencionar algunos.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

ASSA llama a sus agremiados a la unidad 
para seguir diálogo con Aeroméxico

Estanterías vacías en un em-
blemático supermercado bri-
tánico en París, ingleses sin 
acceso a sus series preferidas 
en España, complicaciones 
fiscales… Los problemas en 
el flujo de bienes y servicios 
se comienzan a sentir unos 
días después del Brexit.

El acuerdo concluido entre 
Londres y Bruselas no prevé 
cuotas ni impuestos aduane-
ros, pero puso fin a la libre 
circulación de bienes entre los 
países de la Unión Europea 
(UE) y Reino Unido, excepto 
entre España y Gibraltar, y 
entre Irlanda del Norte y la 
República de Irlanda.

Con las nuevas formali-
dades se comienzan a sentir 
las complicaciones. El vier-
nes pasado, por ejemplo, seis 
cargamentos fueron recha-
zados en el puerto de Ho-
lyhead, en el país de Gales, 
porque aparentemente no 
estaban en regla.

Irlanda del Norte goza 
de disposiciones aduaneras 
específicas. Sin embargo, 
los productos agroalimen-

tarios que llegan de Reino 
Unido requieren nuevas 
formalidades y controles, lo 
que parece causar algunos 
problemas.

“Algunos de nuestros 
productos no están dispo-
nibles temporalmente para 
nuestros clientes en Irlanda 

del Norte a la espera de la 
confirmación de los acuer-
dos transfronterizos”, dijo 
un portavoz de la cadena de 
supermercados Sainsbury’s. 
“Estamos trabajando para 
volver pronto a nuestra 
oferta completa habitual”.

En Francia, se notaron pro-

blemas en el suministro de ali-
mentos en las icónicas tiendas 
británicas Marks & Spencer 
el martes debido a las nuevas 
reglas de exportación entre 
Reino Unido y la UE.

En una tienda en el cen-
tro de París, los clientes se 
topaban con estanterías va-

cías a la hora del almuerzo. 
“Nunca imaginé que pudiera 
tener este tipo de repercu-
sión”, dijo a la AFP Anne, 
una arquitecta que vino a 
hacer algunas compras.

“Algunos de nuestros 
productos tardan un poco 
más en llegar, pero estamos 
trabajando (…) para mejo-
rarlo rápidamente”, explicó 
Robbie Hynes, responsable 
de la comunicación.

Algunos minoristas euro-
peos también están teniendo 
dificultades para comercia-
lizar sus productos en Reino 
Unido debido a un cambio en 
las normas del IVA.

Desde el 1 de enero 
de 2021, con el Brexit, se 
exigen declaraciones de 
aduana para todos los pa-
quetes que transitan entre 
Reino Unido y la UE. Los 
bienes enviados están su-
jetos al IVA. Además, para 
los bienes enviados por los 
comerciantes directamente 
a los consumidores en Reino 
Unido, de un valor inferior 
a 135 libras esterlinas (183 
dólares), el remitente debe 
pagar el IVA británico. Por 
encima de ese valor, lo paga 
el destinatario.

Desabasto y problemas fiscales, 
complicaciones inmediatas del Brexit
Inician controles para productos alimentarios que llegan al Reino Unido

AFP
PARÍS

▲ Ante la entrada en vigor del Brexit, las tiendas británicas ‘Marks & Spencer’ en Francia 
reportaron falta de suministros. Foto Afp
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Ante las críticas en contra 
del desempeño del subsecre-
tario de Salud, Hugo López-
Gatell por su reciente viaje 
a playas de Oaxaca y peti-
ciones de que renuncie, el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, volvió a salir 
en su defensa: “Para nosotros 
ha sido de mucha ayuda la 
participación del doctor Ló-
pez-Gatell. Ejemplar, no creo 
que haya un funcionario en 
el mundo con esas caracte-
rísticas, aunque se enojen y 
ya sé lo que van a replicar.
(…) que se escuche bien y 
se escuche lejos, nosotros lo 
consideramos un extraordi-
nario servidor público”.

A pregunta expresa sobre 
las versiones de que podría 
renunciar el subsecretario, 

López Obrador lo colmó de 
elogios: “hay una campaña 
de desprestigio contra el doc-
tor, se me hace muy injusta 
porque ha estado aplicado de 
tiempo completo, imagínense 
la presión lo que significa es-
tar conduciendo acciones en 
contra de la pandemia. Es un 
hombre sensible y humano. 
Y golpes y golpes y golpes”

En su respuesta lanzó: 
“¿Como vamos a desha-
cernos del doctor López 
Gatell?¿Quienes piden 
que renuncien? Krauze 
por ejemplo, porque no se 
produce un debate entre 
Hugo y Krauze, sería muy 
bueno a ver que nos dice el 
doctor Krauze, o cualquier 
otro comunicador”.

Tras señalar que es un 
hombre preparado y gran 
profesional que tiene gran 
capacidad de exposición 
porque es importante sa-

ber transmitirle al pueblo 
“lo que debe hacerse”. Pidió 
comparar su currículum 
con los que fueron secreta-
rios de Salud en el pasado.

“En la lectura del cu-
rrículum, destacó el doc-
torado y postdoctorado en 
esta universidad John Ho-
pkins de las de más presti-
gio, pero además en la es-
pecialidad que se requiere. 
Nada más hay tres nive-
les y eméritos, aprovecho 
para decir que el emérito 
es el secretario de salud, 
su maestro. El doctor Jorge 
Alcocer, premio nacional 
de ciencia. Yo no le otor-
gué a Alcocer el premio, se 
lo otorgaron los gobiernos 
anteriores.”

También, destacó que a 
la fecha México se man-
tiene como el país de Amé-
rica Latina que más vacu-
nas ha aplicado.

Van a llegar la próxima 
semana más de 400 mil do-
sis, lo que permitirá avanzar 
en la inmunización. “Estamos 
buscando resolver que tenga-
mos las dosis suficientes para 
lograr vacunar a finales de 
marzo a todos los adultos ma-
yores del país. Eso es lo que 
corresponde a nuestro plan 
y ayudar a que se vacune a 
nuestros paisanos”.

—¿De ser necesario ayu-
darían a cubrir las vacunas 
de los paisanos?

“Sí, lo haríamos.”
A pregunta expresa sobre 

la segregación de los mexi-
canos indocumentados en 
Estados Unidos de la aplica-
ción de la vacuna contra el 
COVID-19, dijo que la secre-
taría de Relaciones Exteriores 
realiza gestiones porque “por 
humanismo se debe vacunar a 
todos, fue aprobada esta inicia-
tiva en la Organización de las 

Naciones Unidas de que la va-
cuna y las medicinas se consi-
deran como derecho humano 
fundamental, deben de llevar 
como 5 millones de dosis”.

Más adelante, recalcó que 
hoy es el día de la enfermera, 
no crean que no se recuerda, 
dijo, sólo que se acordó que se 
conmemoraría en una fecha 
cercana a la celebración a ni-
vel internacional.

No hay funcionario en el mundo como 
Hugo López-Gatell, asegura AMLO
El Presidente rechaza las críticas en contra del subsecretario de Salud 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, urgió a 
la Fiscalía General de la Re-
pública a avanzar en las in-
vestigaciones que involucran 
al ex director de Petróleos 
Mexicanos, Emilio ‘L’ en actos 
de corrupción cometidos en 
la pasada administración. “No 
tengo información del fiscal 
pero considero que se están 
llevando ya mucho tiempo 
en las averiguaciones. Desde 
luego le tengo confianza al 
fiscal, a Alejandro Gertz Ma-
nero, es un hombre íntegro y 

comprometido con la impar-
tición de justicia”.

Tiempo de la indaga-
toria

A pregunta expresa sobre 
los tiempos que lleva esa 
indagatoria, López Obrador 
reconoció que la FGR es una 
instancia autónoma pero ya 
es mucho tiempo. “Me ima-
gino que se están haciendo 
bien las cosas, se están pre-
sentando las pruebas ante el 
Poder Judicial. 

“Lleva algún tiempo la 
investigación pero ya creo 
yo que es necesario, lo digo 
de manera muy respetuosa, 

porque la fiscalía es autó-
noma, es importante que se 
informe sobre el estado de 
esta investigación”.

—¿Fijaría usted algún 
plazo…?

“No, pero ya con esto que 
estamos nosotros expresando, 
con este diálogo que tenemos. 
Estoy seguro que la fiscalía 
va a responder sin necesidad 
de fijar plazos, porque ellos 
tienen sus tiempos, ritmos, la 
profundidad que exige una in-
vestigación pero coincido que 
ya es tiempo de que todos es-
tos asuntos se ventilen. Existe 
también la limitante del de-
bido proceso, pero sí puede 
haber información”.

Urgen a la FGR acelerar 
investigaciones sobre el 
expresidente de Pemex
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

SEMÁFORO DE POCHUTLA l ROCHA

Hay una 
campaña de 
desprestigio 
contra el 
doctor, refiere el 
mandatario

TRAS LOS PASOS DE EMILIO 
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En medio de la pandemia 
de Covid-19 y el incre-
mento del uso de Internet, 
la violencia digital contra 
las mujeres se ha agra-
vado, señaló la agencia de 
la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) Mujeres 
México. Expuso que se ha 
documentado el envío de 
videos pornográficos no 
solicitados y amenazas 

y contenido sexista a las 
usuarias cuando están en 
reuniones en línea.

También se han regis-
trado casos de mujeres víc-
timas del llamado zoom-
bombing durante videolla-
madas, en el que se expone 
material sexualmente explí-
cito y con tintes raciales, así 
como “ataque de troles”, que 
es la publicación de mensa-
jes, imágenes o videos y la 
creación de etiquetas “con 
el objeto de molestar, pro-
vocar o incitar a la violen-

cia contra las mujeres y las 
niñas”, y muchos de los que 
realizan estas prácticas son 
cibernautas anónimos que 
usan cuentas falsas.

De igual manera, indicó 
que se han documentado 
casos de doxing, que es la 
difusión de información 
privada, como datos de 
contacto en Internet, “nor-
malmente insinuando que 
la víctima está ofreciendo 
servicios sexuales”.

La agencia de la Orga-
nización de las Naciones 

Unidas (ONU) añadió que 
el ciberacoso afecta en 
México a alrededor de 9.4 
millones de mujeres, prin-
cipalmente de 18 a 30 años 
de edad. Expuso que las fé-
minas enfrentan más hos-
tigamiento de índole se-
xual como insinuaciones 
(40.3 por ciento) y fotos o 
videos no solicitados con 
contenido de esa natura-
leza (32.8 por ciento), y la 
mayoría de las veces las 
agresiones son cometidas 
por personas conocidas.

En la pandemia se agravó el 
acoso digital contra mujeres

JESSICA XANTOMILA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La ONU expuso que se ha documentado el envío de videos pornográficos no solicitados y amenazas y contenido sexista 
contra las usuarias cuando están en reuniones en línea. Foto Reuters

La Secretaría de Salud (Ssa) 
informó que los contagios 
confirmados por COVID-19 
en México incrementaron en 
13 mil 345, para un total de 
un millón 479 mil 835 casos.

Los decesos también au-
mentaron en mil 165, para 
un acumulado de 129 mil 987 
fallecimientos desde marzo 
pasado, cuando se identificó 
el primer deceso en el país 
por el nuevo coronavirus.

Ricardo Cortés Alcalá, 
director de Promoción de 
la Salud, dijo que hasta la 
fecha se han recuperado un 
millón 119 mil 968 personas, 
mientras que de los 3 millo-
nes 747 mil 317 de quienes 
han sido estudiados, un mi-
llón 858 mil 324 ha obtenido 
un resultado negativo.

Durante la conferencia 
vespertina en Palacio Na-
cional destacó que los casos 
activos estimados, es decir 
con síntomas en los últi-
mos 14 días, suman 76 mil 
101, lo que representa 5 por 
ciento del total, mientras 
que la positividad se man-
tiene en 42 por ciento.

Por lo que respecta a 
la ocupación hospitalaria, 
destacó que la tasa nacional 
es de 55 por ciento para ca-
mas generales, y de 46 por 
ciento para camas con ven-
tilador. Reportó con más de 
70 por ciento de ocupación 
de camas generales a la 
Ciudad de México (88 por 
ciento); estado de México 
(83 por ciento); Hidalgo (77 
por ciento); Guanajuato (80 
por ciento), Nuevo León (79 
por ciento) y Baja Califor-
nia (74 por ciento).

México, nuevo 
récord de 
muertes por 
COVID-19 en 
un día: mil 165

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

La tasa nacional 
de ocupación 
hospitalaria es de 
46% en camas con 
ventilador

Prácticas incluyen zoombombing y doxing, y afecta a 9.4 
millones de internautas, documenta ONU Mujeres México



“Nada más pediría una cosa 
a los Reyes Magos: que se 
lograra lo más pronto posi-
ble vacunar a la población 
para no seguir padeciendo 
la pandemia; es lo que más 
nos preocupa y nos ocupa. 
La parte económica ahí 
va saliendo; el problema 
de la inseguridad, vamos 
mejorando. Van a mejorar 

las condiciones de vida, de 
trabajo, del pueblo pero la 
pandemia es lo que más 
nos precupa”, respondió el 
presidente Andres Manuel 
López Obrador en ocasión 
de la fecha del 6 de enero.

Por otro lado, el man-
datario informó que en la 
aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19 al per-
sonal médico que atiende 
a pacientes, se inició ya el 
levantamiento del padrón 
de trabajadores de la sa-
lud de hospitales privados. 

“Es una prioridad aunque 
se trate de hospitales pri-
vados. Hablamos con las 
asociaciones de hospitales 
para que entreguen sus pa-
drones y se les vacune .

No descartó la posibili-
dad de incorporar a médi-
cos privados que ofrecen 
consultas relacionadas con 
pacientes de COVID-19, “se 
buscaría la forma de ha-
cerlo porque en general no 
son muchos y nos alcanza-
rían el número de vacu-
nas que tenemos”.

La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) 
aprobó este miércoles el 
uso de la vacuna de Mo-
derna contra el COVID-19 
bajo la presión de los paí-
ses de la UE enfrentados 
a la lentitud de la vacuna-
ción y al recrudecimiento 
de la pandemia, mientras 
Inglaterra comenzaba un 
nuevo confinamiento.

La epidemia sigue agra-
vándose tras las fiestas de 
fin de año, en particular en 
Estados Unidos, que el mar-
tes anunció un récord de fa-
llecimientos en 24 horas con 
más de 3 mil 930 muertos y 
250 mil nuevos casos. Esta-
dos Unidos es el más afec-
tado en el mundo por la pan-
demia (357 mil 67 muertes), 
que ya dejó un total de 1.86 
millones de muertos.

Europa, donde la pande-
mia ha causado más de 596 
mil muertes sobre más de 
27.5 millones de casos, la 
EMA dio luz verde este miér-
coles a la segunda vacuna 
contra la enfermedad

“Esta vacuna nos propor-
ciona otra herramienta para 
superar la actual emergen-
cia”, dijo la directora ejecu-
tiva de la EMA, Emer Cooke, 
en un comunicado.

El 21 de diciembre, la EMA 
autorizó la vacuna Pfizer-
BioNTech, a la que la UE dio 
inmediatamente luz verde. La 
jefa de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, dijo 
este miércoles que la aproba-
ción para Moderna es “una 
buena noticia para nuestros 
esfuerzos por llevar más vacu-
nas COVID-19 a los europeos”.

La vacuna de Moderna 
ya recibió la aprobación de 
emergencia de la Adminis-
tración de Medicamentos y 
Alimentos de Estados Unidos.

Expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
advirtieron que por delante 
quedan seis meses de “duro 
camino” antes de que las va-
cunas inviertan la tendencia 
y derrotar la pandemia.

La situación en muchos 
países es muy preocupante, 
y podría empeorar, declaró 
Maria Van Kerkhove, res-
ponsable del equipo técnico 
sobre el coronavirus.

“Un puñado de países es-
tán viviendo realmente una 
transmisión increíblemente 
intensa”, en particular en Eu-
ropa y Norteamérica, indicó.

Las cifras de hospitaliza-
ciones e ingresos en unidades 
de cuidados intensivos son 
“muy alarmantes”, advirtió.

Los reencuentros fami-
liares durante las fiestas 
navideñas provocarán un 

incremento de casos en 
enero, informó la experta 
durante un acto de la OMS 
en redes sociales.

El director de emergen-
cias de la OMS, Michael 
Ryan, explicó que las va-
cunas representaron una 
oleada de oxígeno en diciem-
bre, pero las poblaciones no 
pueden aún bajar la guardia.

“Llevamos un año con esto. 
Es una batalla muy larga”, de-
claró. “Aún tenemos por de-
lante de tres a seis meses de 
duro camino. Pero podemos 
lograrlo”, comentó.

En cuanto a las nuevas 
mutaciones del COVID-19 
que aparecieron en Reino 
Unido y Sudáfrica, aparente-
mente no están empeorando 
la severidad de la pandemia, 
mencionó Van Kerkhove.

La mutación, que se trans-
mite con más rapidez, “no es 
catastrófica en el sentido de 
que está fuera de control y 
no se puede hacer nada”, dijo.

Agencia Europea avala 
vacuna de Moderna

Advierte la OMS que aún 
queda un “duro camino” 
para derrotar la pandemia

DE LA REDACCIÓN
LONDRES

AFP
GINEBRA

A los Reyes Magos les 
pediría inocular pronto 
a la población: AMLO

ALONSO URRUTIA Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El gobierno federal inició el padrón del personal médico que será inmunizado. Foto Luis Castillo

La parte económica, ahí va saliendo; el problema de la 
inseguridad, vamos mejorando asegura el Presidente
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Ka’alikil táan u yúuchul 
jejeláas ba’alo’ob 
yóok’lal u pak’be’en 
k’oja’anil COVID-19, 
jach ya’abchaj u 
k’a’abéetkunsa’al 
Internet, le beetik 
xane’ k’a’amchaj 
diijital loobilaj ku 
beeta’al yóok’ol ko’olel, 
beey úuchik u ya’alal 
tumen Organización 
de Naciones Unidas 

(ONU) Mujeres México. 
Tu ya’alaje’ ojéelta’ab 
yaan póornograafiko 
cha’ano’ob túuxta’ab 
ti’ ko’olel kex ma’ u 
k’áato’obi’,  beyxan 
oksa’ab saajkil ti’ob, 
yéetel ya’abchaj sexiista 
ba’al ku chíikbesa’ali’, 
le je’ela’ úuch ka’alikil 
táan múuch’tambalo’ob 
ti’ Internet. 

Beyxan ts’o’ok u 
yojéelta’an yanchaj ko’olel 
lúubo’ob ti’ ba’ax k’aaba’ta’an 
beey zoombombing 
ka’alikil táan u beeta’al 

bíiideollamadas, tu’ux jach 
sáasil u chíikbesa’al sexual 
ba’alo’ob, beyxan tu’ux 
jach tuch’ubta’an u ch’i’ibal 
máak, je’el bix “ataque de 
troles”, ku yúuchul le kéen 
ts’a’abak k’ajóoltbil ts’íibo’ob, 
oochelo’ob, cha’ano’ob wa 
tsolts’íibo’ob “chéen ti’al u 
beeta’al u k’uuxil, u beeta’al 
u yantal wa u péektsilta’al 
u loobilta’al ko’olel yéetel 
xch’úupalal”, ts’o’okole’ u 
ya’abil máaxo’ob beetik 
ku ta’akik u k’aaba’ob 
wa máaxo’obi’ yéetel ku 
k’a’abéetkunsiko’ob jump’éel 

perfil chéen de tuus.
Beey túuno’, tu 

ya’alaje’, ts’o’ok xan u 
yojéelta’ale’ yaan xan 
doxing, ku yúuchul le ken 
ch’a’abak u k’aaba’ yéetel 
ba’alo’ob u ti’al juntúul 
ko’olel yaan ti’ Internet, 
“ti’al u ya’alale’ ku 
meyajtik sexual ba’alo’ob”.

U mola’ayil 
Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
tu ya’alaje’ síiberakosoe’ 
tu lu’umil Méxicoe’ ku 
beetik u yantal k’aas tak 
yóok’ol 9.4 millonesil 

ko’olel, u ya’abile’ ichil 
18 tak 30 u ja’abil. Tu 
ya’alaj xane’ ko’olele’ 
láayli’ asab ya’ab u 
ch’a’apachtalo’ob yóok’lal 
sexual ba’alo’ob, je’el bix 
le kéen ch’a’achibta’ak 
wa ba’ax yóok’lal (40.3 
por ciento) yéetel oochel 
wa cha’ano’ob ma’ táan 
u k’áata’al ba’ale’ ku 
túuxta’alo’obi’ (32.8 
por ciento), ts’o’okole’ 
ya’abach juntéenake’ 
loobilaje’ ku beeta’al 
tumen u k’ajóolalo’ob le 
ko’olelo’obo’. 

Tu k’iinilo’ob k’albe’en kuxtale’ ya’abchaj diijital loobilaj yóok’ol ko’olel, ku ya’alik ONU

JESSICA XANTOMILA 
CIUDAD DE MÉXICO

Yanchaj xwo’okinil Capitolio tumen máaxo’ob 
táakmuk’tik Trump, mix juntéen ila’ak ba’al beyo’

U Congresoil Estados 
Unidose’ yanchaj u 
xchukul jáawsik u meyaj 
le miércoles máanika’, 
tu’ux yaan ka’ach u 
je’ets’el náajal yanchaj 
ti’ Joe Biden, ti’al u 
beetik u jala’achil le 
lu’umo’, tumen yanchaj 
máako’ob táakmuk’tik 
Donal Trump ooko’ob u 
beeto’ob xwo’okino’ob 
ichil Capitolio. 

Ka’ap’éel kaamarae’, 
Senado yéetel Cámara 
de Representantese’, 
yanchaj u k’a’alal, 
le beetik k’áata’ab 
ti’ léejisladooro’obe’ 
ka u ts’áajo’ob áanti-
gaas k’ojo’ob yéetel ka 
pach’lako’ob lu’um.  

Yóok’lale’, u  jala’achil 
u lu’umil Estados Uni-
dos, Donald Trump, tu 
túuxtaj t’aan ti’ máaxo’ob 
táak’muk’tik úuchak u 
yantal jejeláas líik’saj 
t’aano’ob yéetel loobilajil 
ichil Capitolio, le beetike’ 
tu k’áataj ti’ máak ka bin 
xi’ik tu yotoch, ba’ale’ 
kex beyo’ tu ya’alaj 
tuka’atéene’ “okolta’ab 
to’on yéeytambal”.  

“Kin na’atik ku yaatal 
ta wóole’ex, beeta’an a yaj 
óolale’ex. Yanchaj yée-
ytambal ka okolta’abo’on. 
Jujump’íitil úuchik u 
ya’abtal u wóowolal 
knáajal (yéeytambalo’ob) 

ts’o’okole’ tuláakal máak 
u yojel, tak le máaxo’ob 
ketiko’on. Ba’ale’ unaj a 
bine’ex ta wotoche’ex. 
Unaj u yantal to’on 
jets’óolal, ktáak’al ti’ 
ba’ax jeets’el ti’ a’almaj 

t’aan yéetel ma’ u yantal 
xwo’okinili’. Unaj kchíim-
poltik máaxo’ob beetik u 
yantal jets’óolal”, tu ya’alaj 
jala’ach; Twittere’ tu tslej u 
kueenta jala’ach yóok’lal 

Ichil xwo’okinil 

yanchaje’, ts’o’on jun-
túul ko’olel ka kíimij, 
beey úuchik u ts’a’abal 
k’ajóoltbil tumen kúuchil 
k’a’aytik péektsilo’ob 
NBC. Beyxan láayli’ 
te’e k’iino’, u jo’olpóopil 

Washingtone’ tu jets’aj 
u ch’éenel u máan máak 
ich kaaj ken u chuk 6 tu 
taal u yáak’abtal yéetel u 
páajtal u jóok’olo’ob tak 
las 6 tu taal u piik’il ti’ le 
juevesa’.  

▲ Jo’oljeak miércolese’ yanchaj xwo’okinil ichil Capitolio, tumen  máaxo’ob táakmuk’tik Donald Trumpe’ ma’ ki’imak u yóolo’ob ikil 
yaan ka’ach u je’ets’el u náajalil Joe Biden ti’ le ts’ook yéeytambal yanchajo’, ti’al u beetik u jala’achil Estados Unidos. Oochel AP

AFP, DLR Y SPUTNIK 
WASHINGTON
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Tras hechos acontecidos
veremos cambio de peso:
Tendrán Estados Unidos
gritonas en su Congreso
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Tu k’iinilo’ob k’albe’en kuxtale’ ya’abchaj 
diijital loobilaj yóok’ol ko’olel, ku ya’alik ONU

¡BOMBA!

Se agravó en la pandemia el acoso digital contra las mujeres, advierte Naciones Unidas

12 nuevas especies de criaturas marinas en el fondo del Atlántico
Kaxta’ab túumben kuxtal tu jach taamil k’áak’náab Atlántico

JESSICA XANTOMILA / P 33

▲ Lajka’ túul u túumben jejeláasil ba’alche’ kaxta’ab yóok’ol kaab, tu jach taamil u 
ja’il Atlántico Norte úuchik u máan jo’op’éel ja’abo’ob táan u beeta’al u xaak’al me-
yajil Proyecto ATLAS, bota’an tumen UE. Ichil ba’ax kaxta’abe’ ti’ yaan aalgao’ob, 

moolusko’ob yéetel kooralo’ob mix juntéen yáax ila’ako’obi’ tumen ma’ ya’ab ojéelta’an 
ti’ le kuxtal yaan tu jaach taamil le ja’o’, ts’o’okole’ ma’ xan wa sajbe’entsil yanik u 
kuxtalo’ob yóok’olal u seen chokotal yóok’ol kaab. Oochel IFREMER / ATLAS project

Ningún museo de Yucatán corre riesgo de cerrar sus 
puertas por recortes de presupuesto: Sedeculta

Rechazan feministas propuesta de AMLO sobre 
consulta para legalizar aborto

Indígenas mayas denuncian discriminación 
institucional del INE y el Iepac 

Mix jump’éel kúuchil e’esajil bíin 
k’a’alak úuchak u xo’ot’ol u taak’inil 
meyaj: Sedeculta

Feministaobe’ ma’ táan u éejetiko’ob u 
tuukul AMLO ti’al u k’áatchibta’al kaaj 
yóok’olal u yéensa’al chaampaal

Maayaobe’ tu takpoltajo’ob u 
péech’óolta’alo’ob tumen INE yéetel Iepac

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 11 JESSICA XANTOMILA / P 19 ITZEL CHAN / P 10
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