
Miércoles 9 de diciembre de 2020
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1377 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

campeche

Más vuelos, menos sana distancia

LJM / P 19

▲ Tras la reactivación de Viva Aerobus, Interjet y las corridas de Aeroméxico, 
aumentó el número de viajeros a Campeche y las filas para salir del aeropuerto 

Alberto Acuña Ongay carecen de sana distancia, algo que no ha controlado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Foto Fernando Eloy

REPORTEROS LJM  / P 3 A 7

El agua cotiza en Wall Street; 
dos tercios del planeta tendrían 
escasez en próximos años

EFE / P28

La mitad de las mujeres 
campechanas no tiene derecho a 
decidir, afirma Nadine Gasman

Ninguna instancia federal ha sido 
notificada sobre suspensión de 
obras del Tren Maya

JAIRO MAGAÑA / P 15 JAIRO MAGAÑA / P 16

Vacunación: un horizonte
PRESENTA AMLO CAMPAÑA DE INOCULACIÓN CONTRA COVID-19; “MISIÓN CUMPLIDA”, EXCLAMA EBRARD

López Gattel advierte 
que no hay que bajar la 
guardia: el fármaco no 
acaba con la pandemia

de esperanza, no panacea
Para este mes, 250 mil 
dosis de Pfizer; personal de 
Salud, prioritario; atención 
universal, en un año

Contrario al inicio de 
contingencia, mujeres 
embarazadas no son grupo 
de riesgo: subsecretario

El plan, en 5 etapas; 
van primero grupos 
vulnerables, según sector, 
edades y comorbilidades

REPORTEROS LJM  / P 31 A 34



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de diciembre de 20202 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

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

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

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

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

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

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

Yucatán, México

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

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1377

Los huracanes Eta e Iota, 
que azotaron varios paí-
ses de Centroamérica 
y partes del territorio 

mexicano en semanas recientes, 
dejaron a su paso un grave saldo 
de destrucción, especialmente 
en las zonas más deprimidas y 
marginadas de Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua. Se calcula 
que en las naciones menciona-
das los fenómenos climáticos 
provocaron el desplazamiento 
de alrededor de 500 mil per-
sonas, las cuales perdieron sus 
viviendas, sus sembradíos e in-
cluso sus tierras.

A esos damnificados se su-
man los que en el curso de 
este año han perdido sus me-
dios de subsistencia, debido a 
la brutal contracción econó-
mica local que generaron la 
medidas de mitigación de los 
contagios de COVID-19 y por 
la caída de la economía mun-
dial en su conjunto. En esas 
circunstancias desesperadas, 
miles de personas se aprestan 
a unirse a grupos de migran-
tes que pretenderán alcanzar 
el territorio estadunidense en 
busca de trabajo.

En Honduras, uno de esos 
grupos se prepara para partir 
hacia el norte con el signi-
ficativo nombre de Caravana 
del damnificado; en Tenosique, 

Tabasco, localidad próxima a 
la frontera sur de México es-
tán llegando cada día unas 20 
personas procedentes de Hon-
duras y Guatemala, informó 
Gabriel Romero, director de 
un albergue para migrantes.

Resulta inevitable, pues, 
considerar que en las próximas 
semanas el flujo migratorio 
que llega a nuestro territorio 
procedente de Centroamérica 
tenderá a incrementarse, lo 
que hace prudente y necesario 
plantearse los escenarios a los 
que deberán hacer frente el go-
bierno y la sociedad de México.

Por principio de cuentas, 
es claro que si la perspectiva 
mencionada se concreta –y es 
muy probable que así sea–, las 
autoridades migratorias debe-
rán adoptar las medidas perti-
nentes para darse abasto, tanto 
en el manejo administrativo 
como en la atención humani-
taria, el cuidado de la seguridad 
y la integridad de una nueva 
oleada de refugiados en con-
diciones doblemente adversas: 
por un lado, con la observancia 
de las precauciones sanitarias 
que impone la persistencia de 
la pandemia del coronavirus y, 
por el otro, en una economía 
devastada y contraída.

La sociedad, por su parte, 
deberá redoblar su espíritu fra-

terno para ayudar, en lo que 
esté a su alcance, a personas 
que lo han perdido todo, salvo 
la voluntad de salir adelante.

Por otra parte, no debe 
perderse de vista que el pre-
visible incremento de la mi-
gración en tránsito ocurrirá 
en momentos en que la situa-
ción política estadunidense es 
particularmente compleja, a 
consecuencia de la acciden-
tada y áspera transición entre 
la administración saliente del 
republicano Donald Trump y 
la llegada a la Casa Blanca del 
demócrata Joe Biden.

Una de las diferencias más 
marcadas en la enconada dis-
puta sostenida por ambas fi-
guras políticas ha sido su ma-
nera de abordar el asunto mi-
gratorio: mientras el primero 
mantuvo a lo largo de la cam-
paña presidencial su brutal 
tono despectivo y calumnioso 
hacia los extranjeros que lle-
gan a Estados Unidos en busca 
de trabajo, el segundo fue pró-
digo en promesas de una po-
lítica menos represiva y per-
secutoria hacia los migrantes.

Tal situación añade un factor 
de incertidumbre sobre la ma-
nera en la que las autoridades es-
tadunidenses habrán de abordar 
la llegada de damnificados cen-
troamericanos a su frontera sur.

Centroamérica: 
damnificados migrantes

▲ A los damnificados por los huracanes Eta e Iota en Guatemala, Honduras y Nicaragua, hay que 
sumar a los que han perdido sus medios de subsistencia. Foto Ap
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Declarada como Área Prote-
gida desde 1993, la Reserva 
Cuxtal alberga en su inte-
rior a productores yucatecos 
que gozan de la tranquilidad 
y clima característico que 
ofrece la naturaleza. Sobre 
su conservación y la afec-
tación que causaría el Tren 
Maya a la flora y fauna de 
la reserva, Rogelio Jiménez 
Pons, director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), indicó 
que el convenio firmado con 
el municipio de Mérida con-
templa habilitar mil hec-
táreas más para la reserva, 
además, aseguró que se va a 
limpiar la zona.

Anselma Pech Tzab, de 
la subcomisaría  Dzoyaxché, 
es meliponicultora; desde 
hace 10 años se dedica a la 
crianza y cultivo de la an-
cestral abeja melipona. Pro-
duce miel para vender como 
alimento y remedio de algu-
nas enfermedades respira-
torias. La mujer demuestra 
una conexión casi espiritual 
con sus abejas, pues éstas sa-
ben cuando ella está triste, 
molesta, incluso se sienten 
abandonadas cuando ella 
las deja por algunos días.

A pesar de su cerca-
nía, la Reserva Ecológica 
Cuxtal parece ser ajena 
al desarrollo urbano e in-
mobiliario que devoran la 
ciudad de Mérida. Abunda 
un color verde, propiciado 
por sus montes. El aire se 
siente diferente, se respira 
mejor, hace menos calor. Es 
un mundo completamente 
diferente en medio del caos 
urbano y vehicular.

Además de ser un pul-
món de la ciudad, y alber-
gar gran cantidad de flora 
y fauna, también es un lu-
gar donde viven grandes 
productores y artesanos. 
Durante un recorrido por 
las comunidades que con-
forman la Reserva, La Jor-
nada Maya platicó con tres 
de ellos sobre su trabajo, sus 

productos, cultivos, y la ma-
nera de comercializarlos.

Uno de los puntos fue el 
hogar de Anselma, quien en 
el patio de su casa tiene sus 
colmenas, algunas colonias 
están en jobones,( troncos 
de madera) y otras en ca-
jas de madera. La apicultora 
comenta que su abuelo, y 
su madre le enseñaron los 
principios básicos, cómo 
reconocer a la abeja reina 
cuando hace las divisiones, 
si está haciendo su trabajo 
en cada colmena o no está 
reproduciendo, y otras cosas 
las fue aprendiendo en el 
camino.

La mujer ya vende a per-
sonas de Progreso, Ticul, 
Tekax, y otras comunida-
des que vienen en busca de 
su producto para comer o 
para tratar el asma, la tos, 
neumonía, sinusitis, entre 
otros malestares, con ayuda 
del polen. “Lo revuelvo y se 
convierte en un líquido muy 
rico, está dulce y al mismo 
tiempo ácido, se toman una 

cucharada al día y ayuda a 
los bronquios y fortalece las 
vías respiratorias”, comentó.

Además de comerciali-
zar su miel, trabajar con las 
abejas le sirve para deses-
tresarse y olvidar sus pro-
blemas: “Me gusta escuchar 
el zumbido que hacen en 
las noches, son como carri-
tos de carreras, y cuando 
vengo aquí, si algo me ago-
bia o me preocupa, siento 
que me desestresa, como 
que el atenderlas me ayuda 
bastante”.

También ha logrado un 
vínculo especial con sus 
meliponas, tan es así que 
ellas sienten el abandono; 
recuerda que hace unos 
años dejó un momento la 
apicultura para terminar su 
carrera en Educación y tra-
bajar en Mérida, por lo que 
dejó las 45 colmenas que te-
nía entonces, su hermana se 
hizo cargo de ellas.

Sin embargo, al poco 
tiempo las abejas sintieron 
la ausencia de Anselma; las 

colmenas estaban enfermas, 
la miel se estaba derramando 
y perdió 40 colmenas, por 
lo que dejó su trabajo en la 
ciudad y volvió a comenzar 
con sólo dos. Las abejas em-
pezaron a mejorar. Era evi-
dente que la necesitaba para 
seguir trabajando. Desde ese 
día no las ha vuelto a aban-
donar. “Ellas sintieron que no 
tenía el tiempo para ellas, son 
como hijos, pensaron que no 
las quería”.

Aunque en un principio 
se sentó a llorar todas las 
noches en su meliponario,  
salió adelante con la frente 
en alto. “Se siente hermoso, 
necesitas mucha paciencia, 
tiempo y amor para cultivar 
y producir la miel; si no le 
tienes afecto no se quedan, 
se van”, agrega.

Hombre bordador

Luis Tun Xool, de 20 años, 
originario de San Pedro Chi-
may, rompe con los estereo-
tipos y paradigmas sociales, 

pues es el único hombre bor-
dador de su comunidad. Con 
sus manos y aguja realiza di-
versas creaciones y modelos 
con la técnica del punto de 
cruz, para ternos e hipiles.

Demuestra que este arte 
no es sólo para las mujeres, 
también para los varones; el 
único requisito es el gusto y 
demostrar amor al bordar.

Empezó a costurar a los 
17 años, su madre y abuela 
le enseñaron para poder 
reparar sus pantalones y 

Apicultores, artesanos y productores, 
los rostros de la Reserva Cuxtal
Convenio con Mérida implica habilitar mil hectáreas para la ANP: Jiménez Pons

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Pedro Chay compró unas cabras para limpiar su terreno, y éstas se convirtieron en su principal actividad económica en 
el rancho Carpián El Regalo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Necesitas mucha 
paciencia y amor 
para cultivar 
y producir la 
miel; si no las 
meliponas se van

CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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playeras, de ahí fue apren-
diendo a costurar sobre ma-
lla para ayudar en las ventas 
a su madre, su meta a corto 
plazo es costurar sobre la 
tela un terno completo.

“Los hombres de aquí 
ninguno costura, soy el 
único porque me gusta. No 
les llama la atención”.

Es un trabajo que re-
quiere paciencia, pero sobre 
todo amor y pasión, tarda 
hasta tres meses en termi-
nar un bordado. Todo lo 
hace a mano y con aguja. 
Su talento es ya reconocido 
en la subcomisaría y actual-
mente trabaja en un bor-
dado para el hipil de la comi-
saria, impregnado de colores 
llamativos, flores, un carde-
nal entre otros símbolos.

Quiere ser un ejemplo 
para la juventud, para que 
más personas de su edad 
o más jóvenes empiecen a 
retomar esta tradición yu-
cateca, que no se vaya per-
diendo el legado de nuestras 
abuelas y antepasados.

También quiere que más 
personas usen el traje típico 
del estado, ya que en las ciu-
dades como Mérida muchas 
han dejado de hacerlo; sólo 
en los pueblos se usa con 
frecuencia.

 
Leche de cabra

Pedro Chay Vela, propie-
tario de la granja Carpian 
El Regalo, de Tahdzibichén, 
se dedica a la producción 
de leche de cabra, quesos, 
yogur y demás derivados 
lácteos desde hace ocho 
años. Al principio compró 
unas tres cabras para que 
comieran la hierba y así 
limpiar su terreno, pero 
se dio cuenta que podría 
aprovechar su leche para 
comercializar.

Empezó como un pasa-
tiempo, pero por lo deman-
dante del trabajo, pues tiene 
que ordeñar, procesar la le-
che y otras actividades, se 
ha vuelto su ocupación for-
mal. Su producto es comple-
tamente natural: no usa co-
lorantes ni conservadores, 
y el estiércol de las cabras se 
vuelve abono.

Luego de ordeñar las ca-
bras, explicó, cuela la leche 
y la pasteuriza, es decir, 
eleva su temperatura y la 
baja rápidamente; queda 
estéril, sin microorganis-
mos que puedan ocasionar 

una enfermedad. Luego 
procesa el queso o los dife-
rentes derivados.

Comentó que la leche de 
cabra es muy solicitada por 
sus beneficios, es parecida a 
la leche materna; hay gente 
con alguna enfermedad 
como asma, o problema de 
nutrición como intolerancia 
a la lactosa, y buscan esta le-
che para su consumo diario.

Apoyo a comercialización

El Ayuntamiento de Mérida 
apoya a los productores de 
Cuxtal a través de Círculo 
47, para poder comerciali-
zar sus productos y cultivos 
a un precio justo. Ahora, por 
la pandemia del COVID-19, 
forman parte del programa 
Caja de Campo, un catálogo 
en línea (https://cajadel-
campo.com.mx/) donde las 
personas pueden acceder a 
una gran gama de insumos 
y productos y hacer sus pe-
didos; estos se entregan una 
vez a la semana en los domi-
cilios y puntos estratégicos. 
Cada semana se actualiza 
el menú.

También los apoyan 
chefs profesionales que 
usan sus productos en sus 
recetas, las que promueven  
en sus redes sociales; tam-
bién suelen preparar un 

platillo especial empleando 
los insumos de los produc-
tores locales.

27 años de Cuxtal 

La Reserva Cuxtal surgió el 
14 de julio de 1993, cuando 
se publicó en el Diario Ofi-
cial del Gobierno del Estado 
de Yucatán el decreto decla-
rándola Área Natural Prote-
gida (ANP) en la modalidad 
de zona sujeta a conserva-
ción ecológica denominada 
“Reserva Cuxtal” del muni-
cipio de Mérida, Yucatán.

Es la primera ANP pro-
movida y decretada direc-
tamente por un municipio 
en el estado de Yucatán 
durante la administración 
1991-1993.

En este lugar se encuen-
tran los mantos acuíferos de 
los que se extrae casi el 50 
por ciento del agua potable 
que surte a Mérida, por lo 
que la conservación de la 
flora y fauna son de vital 
importancia para asegurar 
en parte la existencia de es-
tos mantos.

En la zona se encuentra 
selva baja caducifolia, ceno-
tes, cavernas y vegetación 
secundaria; ahí conviven 
424 especies de plantas, 56 
de mamíferos como el oso 
hormiguero, la musaraña 

yucateca, murciélago do-
rado, murciélago orejudo, 
yaguarundí, venado de cola 
blanca. También se encuen-
tran 161 especies diferentes 
de aves, de las cuales nueve 
son endémicas, como la co-
dorniz yucateca, pavo oce-
lado, tapacaminos yucateco, 
tapacaminos huil, carpin-
tero yucateco, loro yuca-
teco, papamoscas yucateco, 
así como 61 especies de rep-
tiles y 13 de anfibios y 472 
de invertebrados.

Tren Maya

Sobre los posibles impactos 
que podría ocasionar el paso 
del Tren Maya Rogelio Ji-
ménez Pons, director gene-
ral del Fonatur, indicó que 
el convenio firmado con el 
municipio de Mérida con-
templa habilitar mil hec-
táreas más para la reserva, 
además se va a limpiar la 
zona; se van a construir 
pasos de fauna, sistemas de 
advertencia que emiten una 
señal y espantan a los ani-
males, entre otras acciones 
para mitigar los impactos.

Además, recordó que se 
va invertirán 278 millones 
de pesos, para mantener sa-
ludable la reserva.

El ingeniero agrónomo 
especialista en bosques, 

Fernando Patiño Valera, re-
conoció que en la Reserva 
Cuxtal ha existido la defores-
tación desde hace tiempo, ya 
sea para agricultura, creci-
miento de la mancha urbana 
u otras obras como vías de 
comunicación, líneas eléctri-
cas o gasoductos.

Comentó que no es lo 
mismo deforestar para des-
pués construir viviendas que 
deforestar y luego sembrar 
maíz u otro cultivo agrícola y 
después abandonar el terreno 
para que crezca nuevamente 
la vegetación. Todo esto ge-
neró una estructura hetero-
génea y fragmentación del 
paisaje forestal creando sec-
ciones de vegetación separa-
das con diferentes estados de 
sucesión vegetal.

“En mi particular punto 
de vista la presencia del 
Tren Maya, que por cierto 
pasará sobre áreas en el 
norte impactadas por los 
derechos de vía actuales (lí-
neas eléctricas y gasoducto), 
no generará un impacto 
considerable. La zona más 
importante de captación 
de agua se encuentra al sur 
de la reserva, rodeada por 
vegetación forestal mucho 
más conservada. Más bien 
representa una oportuni-
dad, pues habrá mucha más 
atención que en el pasado”.

▲ Las abejas meliponas de Anselma Pech responden a su estado de ánimo, y ella también se desestresa cuando está entre 
las colmenas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Anselma Pech Tzab, de la subcomisaría de Dzoyaxché, se dedica a la meliponicultura desde hace 10 años. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Luis Tun Xool, de San Pedro Chimay, rompe con los estereotipos pues es 
el único hombre bordador de su comunidad. 

▲ Los productores de Cuxtal reciben apoyo del Ayuntamiento meridano a 
través del programa Círculo 47. 

▲ Pedro Chay Vela, de Tahdzibichén, se dedica a la producción de leche de 
cabra, quesos, yogur y derivados lácteos desde hace 8 años. 

▲ La leche de cabra que producen en la Granja Carpian El regalo es muy 
solicitada por su alto contenido nutrimental, refiere Pedro Chay. 

PROYECTOS SUSTENTABLES
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Comerciantes y compradores celebran 
la reapertura de los tianguis en Mérida
Cada uno de los oferentes deberá cumplir con los protocolos sanitarios que 
marca la SSY, como respetar la sana distancia y desinfectar su espacio 

Luego de que el ayunta-
miento de Mérida anunciara 
la reactivación de algunos 
de los tianguis que se insta-
lan en la ciudad, oferentes 
y compradores celebraron el 
regreso a sus actividades. La 
afluencia, por lo menos en el 
de La Esperanza, fue nutrida.

Como hemos informado, a 
partir del lunes de la semana 
en curso, estos escaparates re-
abrieron sus puertas bajo los 
protocolos sanitarios emiti-
dos por la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY). Es respon-
sabilidad de cada locatario el 
desinfectar su espacio.

Al ingresar al tianguis de 
La Esperanza, personal de la 
comuna se encarga de tomar 
la temperatura y suministrar 
gel antibacterial. Al interior, 
los tianguistas procuran 
mantener la sana distancia 
entre sus puestos, aunque no 
siempre les es posible.

Tampoco se avistaron los 
acostumbrados puestos de 
comida con su respectivo 
mobiliario. A pesar de que 
“hay de todo”, la ropa enca-
beza la lista de los productos 
más demandados en el bazar, 
seguida de los cosméticos e 
insumos de higiene personal.

Las y los tianguistas ven 
con buenos ojos la medida y 
se dijeron dispuestos a cum-
plir cabalmente con los pro-
tocolos de sanidad. De otro 

modo, correrían el riesgo de 
que los cancelen de nueva 
cuenta, lo que sería insoste-
nible para sus bolsillos.

Bertha Pasos es una de 
las oferentes, que, tras nueve 
meses de inactividad, cambió 
de giro. Por una temporada 
apoyó a su hermana en la co-
cina económica que empren-
dió, pero las ganancias no eran 
las mismas que en el tianguis.

“Hasta 2 mil pesos pode-
mos llevarnos en un buen día. 
La gente ya nos conoce y nos 
visita en este tianguis y en 
el de la Madero, en donde se 
puede llegar a vender todavía 
más”, detalló la comerciante 
de pantalones de mezclilla. 

Pese a las recomendacio-
nes del ayuntamiento que 
encabeza Renán Barrera, 
observamos la presencia de 

niñas, niños y personas de 
la tercera edad en las in-
mediaciones del parque de 
La Esperanza. A nadie se le 
niega la entrada al complejo.

“Ya teníamos muchas ga-
nas de venir a hacer compras”, 
sentenció la señora Martha 
Chacón cuando le pregunta-
mos su opinión sobre la rea-
pertura de los tianguis. Mien-
tras su pequeña hija come una 

paleta, la mujer hurga entre 
montañas de textiles en busca 
de la mejor oferta.

Entre los puestos que 
se distribuyen a lo ancho 
del parque la gente recorre 
los pasillos. Dan hasta tres 
vueltas procurando que no 
se escape nada a sus mi-
radas curiosas, lo que en 
ocasiones complica que se 
mantenga la sana distancia.

▲ En estos bazares callejeros es posible encontrar un poco de todo, sin embargo, destacan los puestos que ofrecen 
prendas de vestir. Foto Juan Manuel Contreras

La pandemia cobra la vida de ocho personas más en el estado

Este martes 8 de diciembre, 
las autoridades sanitarias 
detectaron 60 nuevos casos 
positivos de COVID-19 en 
Yucatán, 54 de ellos en Mé-
rida (en donde ya suman 14 

mil 666), y seis al interior del 
estado. Asimismo, durante 
el parte médico diario infor-
maron que el virus cobró la 
vida de ocho personas más 
en territorio yucateco, cinco 
de ellas su capital.

Patricia Muñoz Miranda, 
titular estatal del programa 
de Enfermedades Respi-

ratorias e Influenza de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) informó que se 
reportaron ocho nuevos fa-
llecimientos, por lo que ya 
suman 2 mil 758 los decesos 
relacionados al virus.

Se trata de cuatro hom-
bres y cuatro mujeres, cu-
yas edades oscilaban en-

tre 39 y 88 años. Entre sus 
principales comorbilidades 
se registró hipertensión, 
diabetes, obesidad y cardio-
patía. Cinco eran de Mérida 
y los demás de Chichimilá, 
Motul y Valladolid.

De los casos confirma-
dos, 20 mil 880 (84 por 
ciento) se han recuperado 

satisfactoriamente, no pre-
sentan síntomas ni pue-
den contagiar; 877 están 
estables, aislados, y moni-
toreados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. Son 145 los 
pacientes positivos a CO-
VID-19 los que están hospi-
talizados y en aislamiento.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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La pandemia del COVID-19 
no fue impedimento para 
que cientos de jóvenes eli-
gieran a la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY) 
como su primera opción. A 
pesar del impacto que ha 
generado la emergencia sa-
nitaria en varios sectores, la 
demanda de estudiantes que 
presentaron al bachillerato y 
licenciaturas de la máxima 
casa de estudios del estado 
para el nuevo ciclo escolar, 
no varió considerablemente.  

El número de aspiran-
tes para las preparatorias 
de la universidad dismi-
nuyó sólo tres por ciento, 
mientras que para las li-
cenciaturas hubo ligero in-
cremento, también del tres 
por ciento, informó Carlos 
Estrada Pinto, director ge-
neral de Desarrollo Acadé-
mico de la UADY.  

En total, la participación 
fue de 15 mil 840 aspiran-
tes a los 45 programas de 
licenciatura en Mérida y los 
4 programas de la Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín, 
y 4 mil 656 para el nivel ba-
chillerato. En la Prepa Uno, 
aplicaron mil 815; 2 mil 293 
a la Prepa 2 y a la Unidad 
Académica Bachillerato con 
Interacción Comunitaria 
(Uabic) 548 jóvenes.

Por su parte, el porcentaje 
de aspirantes que desertaron 
también fue muy bajo. En 
el caso de bachillerato, se-
gún expuso Estrada Pinto, 
alrededor del 8 por ciento 
de los aspirantes registrados 
no llegó a su examen de ad-
misión, y en el caso de licen-
ciatura, fue de aproximada-
mente 11 por ciento  

El funcionario precisó que 
el registro para presentar el 
examen de admisión se hizo 
antes de la pandemia y éste 
fue programado para mayo, 
pero lo tuvieron que posponer 
e incluso abrieron la opción de 
que fuera en línea, pero al fi-
nal se hizo de manera presen-
cial durante el mes de agosto.

En cuanto a los acepta-
dos, detalló que para las  di-
ferentes carreras que oferta 
la UADY este ciclo fueron 
aceptados alrededor de 
4 mil personas, y todavía 
quedan pendiente los que 
se van aceptar a otros es-
tudiantes en el mes de fe-
brero, lo que representa un 
aumento del 4 por ciento en 
relación al año pasado. “La 
Universidad todos los años 
hace un esfuerzo de aumen-
tar un poco el cupo en va-
rias carreras”, comentó.   

En las preparatorias, in-
dicó Estrada Pinto, se acep-
taron a 2 mil 900 alumnos; 
mil 300 para la Pera Uno y 
Dos, y 300 para Uabic. De 
todos los que presentaron 
para las carreras, sólo in-
gresó el 30 por ciento, es 
decir, más de 3 mil 800 no 
fueron admitidos, y en ba-
chillerato, el 67 por ciento 
logró su ingreso.   

Las carreras más deman-
dadas siguen siendo Dere-
cho, Medicina, Arquitectura, 
Contaduría y Sicología.   

De todos los aspirantes, 
el 12 por ciento son de fuera 
de Yucatán, 88 por ciento 
son del estado; de ésta cifra, 
90 por ciento provienen de 
Mérida, Umán y Kanasín.  

 
Educación en línea

La máxima casa de estudios 
cuanta con la plataforma de 
bachillerato en línea desde 
el 2014, y a la fecha cuentan 
con 500 personas registra-
das; en cuanto a licenciatura 
en línea, existen los progra-
mas de Educación y el de 
Gestión Pública, con un in-
greso al año, entre ambas ca-
rreras, de 300 alumnos.   

Carlos Estrada indicó 
que hay proyectos de abrir 
otras licenciaturas, pero no 
han conseguido el recurso 

para concretarlas. Están en 
la mira Ciencias Políticas y la 
de Gestión Turística, pero de 
momento se encuentran en 
negociaciones para conseguir 
los fondos necesarios y los 
planes de estudio para ofre-
cerlas en un futuro cercano.   

Por otro lado, comentó 
que durante la pandemia uno 
de los retos educativos de la 
máxima casa de estudios fue 
la reconvención de las clases 
presenciales a en línea, capaci-
tación a los docentes, cambiar 
sus planes de clases, actuali-
zar el modelo educativo, que 
quedó pendiente. “Tuvimos 
que cambiar prioridades y al-
gunos proyectos se tuvieron 
que dejar pendientes, pero se 
están retomando”, señaló.   

 
Obras pendientes

En cuanto a las obras pen-
dientes, indicó que existe una 
incertidumbre en cuanto a 

la conclusión de la Facultad 
de Contaduría y Administra-
ción (FCE) en el Campus de 
Ciencias Sociales Económico, 
Administrativas y Humani-
dades, pues hay un avance 
del 85 por ciento, pero fal-
tan los acabados principales, 
conexión de red de inter-
net, pavimentar el estacio-
namiento, detalles de aires 
acondicionados, entre otras 
cosas, pero faltan recursos 
federales para terminar.  

Además, otro factor es 
que dicho centro escolar 
no cuenta con acceso a un 
sistema de transporte de 
calidad y que garantice el 
acceso a los estudiantes. 

Asimismo, indicó que 
la FCA es la que tiene más 
cantidad de alumnos, con 
más de 2 mil 500, entonces, 
el problema de la falta de 
transporte se agravaría con 
la llegada de esta cantidad 
de estudiantes, agregó.

La UADY incrementa demanda de 
aspirantes pese a pandemia
La máxima casa de estudios recibió más de 20 mil aplicaciones para prepa y licenciaturas

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Derecho, Medicina, Arquitectura, Contaduría y Sicología son las carreras que tienen mayor número de estudiantes dentro 
de la UADY. Foto Enrique Osorno
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Yucatán se suma a aval para 
eliminación del fuero presidencial 

En el Congreso de Yucatán, 
los diputados aprobaron el 
dictamen proveniente de 
la Cámara de Senadores, a 
fin de reformar la Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para 
permitir que el Presidente 
de la República pueda ser 
juzgado por corrupción, de-
litos electorales y otros por 
los que se enjuiciaría a cual-
quier ciudadano.

En la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Goberna-
ción se aprobó este martes la 
reforma de los artículos 108 
y 111 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
fuero.

Luego de ser aprobadas 
tales reformas dentro de 
la Comisión, el paso si-
guiente será la discusión 
en el pleno del Congreso.

En caso de que se llevara  
cabo tal aprobación, Yucatán 
sería la decimosegunda enti-
dad en aprobar que el Presi-
dente pueda ser juzgado sin 
tomar en cuenta su cargo.

Estas reformas esta-
blecen que, para proceder 
penalmente contra el Presi-
dente de la República, sólo 
habrá lugar a acusarlo ante 
la Cámara de Senadores en 
los términos del Artículo 
110, y para ello, los integran-

tes de este organismo debe-
rán resolver con base en la 
legislación penal aplicable.

En caso de que las reformas 
se presentaran, el segundo pá-
rrafo del Artículo 108 queda-
ría de la siguiente manera:

“Durante el tiempo de su 
cargo, el Presidente de la Re-
pública podrá ser imputado, 
juzgado por traicionar a la 
patria, por hechos de corrup-
ción, delitos electorales y to-
dos aquellos delitos por los que 

podrá ser enjuiciado cualquier 
ciudadano y ciudadana”.

De igual forma, el Artículo 
11, será el que señale que para 
proceder penalmente, sólo 
habrá lugar de acusarlo ante 
la Cámara de Senadores.

La iniciativa de eliminar 
el fuero presidencial fue pro-
puesta por López Obrador y 
él ha expuesto que se trataría 
sólo en casos de gravedad y 
que causaran daños al Estado 
y a la ciudadanía.

▲ Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, se deberá hacer a través de una acusación ante la 
Cámara de Senadores. Foto Congreso de Yucatán

Vecinos del fraccionamiento Las Palmas, en Kanasín, 
acusan de fraude a la constructora Hogares Unión 

Vecinos del fraccionamiento 
Las Palmas, al oriente de Mé-
rida, realizaron una mani-
festación pacífica este 8 de 
diciembre a la entrada de 
la colonia, en contra de la 
constructora Hogares Unión 
Grupo Parnell, pues indican 
que ésta cometió fraude al 

venderles viviendas de pé-
sima calidad.

Los manifestantes señala-
ron que las recientes lluvias 
evidenciaron las deficiencias 
de las viviendas, pues se fil-
tra el agua, hay acumulación 
de hongos en las paredes, hay 
fallas en el servicio de elec-
tricidad y la constructora no 
ha atendido sus demandas, no 
hacen válida las garantía, sólo 
“parchan” las irregularidades.

Exigen a la empresa y a 
las autoridades municipales 
que se garantice el derecho 
a una vivienda digna y que 
solucionen las problemáti-
cas. Ante la falta de aten-
ción, los vecinos colocaron 
lonas con la leyenda “Hoga-
res Unión es un fraude”.

María Aguilar García co-
mentó que su casa es nueva, 
la adquirió hace unos cinco 
meses y el agua de las llu-

vias se metió por las venta-
nas. “Es una casa que costó 
un millón 34 mil pesos y no 
tendría que meterle dinero 
porque es nueva” manifestó.

Además, indicó que 
la tubería está rota, en-
tra agua por las puertas. 
“Con una simple lluvia me 
inundó”, explicó. Cuando 
pasaron las tormentas, 
agregó, se dañaron sus 
muebles por la humedad.

Queja ante Profeco

Los vecinos informaron que 
han metido quejas ante la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco), sin embargo, 
no han tenido respuesta. “No 
puede ser que la empresa se 
deslinde, quiero que me arre-
glen mi casa...fue un fraude, 
me prometieron una vivienda 
digna y no cumplieron”, se-
ñaló uno de los vecinos.  

ITZEL CHAN
MÉRIDA

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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IP reitera su confianza en Yucatán con el 
impulso de nuevos proyectos de inversión

La iniciativa privada re-
frenda su confianza en 
Yucatán con proyectos de 
inversión como la recons-
trucción de la planta pro-
cesadora “Sahé” de Kekén, 
en el municipio de Tix-
péual, obra que anuncia-
ron el gobernador, Mauri-
cio Vila Dosal, y el director 
de Grupo KUO, Alejandro 
de la Barreda Gómez, la 
cual se traducirá en una 
inversión de 2 mil millones 
de pesos y la generación 
de más de 10 mil empleos, 
entre directos e indirectos.

Junto con Barreda Gó-
mez y el director de Grupo 
Porcícola Mexicano Kekén, 
Claudio Freixes Catalán, 
el gobernador encabezó la 
presentación de esta obra 
de reconstrucción, la cual 
surge tras la pérdida de una 
de sus plantas procesadoras 
en el estado, lo que reitera el 
firme y seguro compromiso 
de esta firma con la reacti-
vación económica Yucatán, 
al generar nuevas fuentes 
de trabajo y una impor-

tante derrama económica 
durante su construcción y 
para su funcionamiento.

Este proyecto propiciará 
la activación de cerca de mil  
empleos durante la etapa de 
construcción y, una vez que 
la planta alcance su pleni-
tud operativa, estará gene-
rando más de 2 mil fuentes 
de trabajo directas y 7 mil 
indirectas. Se prevé que esté 
listo para finales del 2021. 

Hay que señalar que, la 
obra se encuentra dentro de 
los más 6 mil millones de pe-
sos que Grupo KUO estará 
invirtiendo para expandir 
sus granjas multiplicadoras 
de cerdos, las comerciales y la 
ampliación de nuevas líneas 
en su planta procesadora 
de alimentos, proyectos que 
están contemplados como 
parte de la inversión total de 
40 mil millones de pesos que, 

como anunció Vila Dosal, 16 
empresas locales, naciona-
les e internacionales estarán 
realizando en el estado, gene-
rando con ello 30 mil nuevos 
empleos en Yucatán.

Productos de 
exportación

La planta en reconstrucción 
complementará y poten-
ciará el suministro de la red 

de más de 500 tiendas ubi-
cadas en diversos estados 
de la República Mexicana, 
así como la oferta para el 
mercado local, nacional y de 
exportación, gracias a que 
mantendrá la misma capaci-
dad de producción de 40 mil 
cerdos a la semana.

Al hacer uso de la pa-
labra, el director de Grupo 
KUO, Alejandro de la Ba-
rreda Gómez, afirmó que, 
con esta obra, se refrenda la 
alianza de esta agrupación 
con Yucatán y sus familias, 
pero también se reitera la 
confianza en el estado, como 
una entidad fértil para la in-
versión competitiva y con 
visión sustentable.

En su mensaje, el gober-
nador agradeció la confianza 
en Yucatán para levantar esta 
planta de procesamiento en el 
mismo sitio, luego de que un 
siniestro acabó con la cons-
truida anteriormente.

“Lo que ha pasado en 
este lugar es parte de lo que 
ha pasado en todo el año en 
Yucatán, pues además de 
llevar 9 meses con la pande-
mia, estamos saliendo todos 
los días a trabajar, a dar la 
batalla”, indicó Vila Dosal.

DE LA REDACCIÓN
TIXPÉUAL

Gobierno estatal presenta iniciativa para garantizar el 
pleno respeto al principio del interés superior de la niñez

A fin de impulsar un mejor 
cuidado, protección y resti-
tución de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes, así 
como su atención integral, el 
gobierno del estado presentó 
ante el Congreso local una ini-
ciativa de Ley de los Derechos 
de este sector de la población, 
la cual, de ser aprobada, con-
tribuirá a garantizar el pleno 
respeto al principio del interés 
superior de la niñez.

Por instrucciones del go-
bernador, Mauricio Vila Do-

sal, el consejero Jurídico del 
estado, Mauricio Tappan Sil-
veira, junto con la directora 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yuca-
tán (DIF), María Cristina Casti-
llo Espinosa, y el subsecretario 
de Gobierno y Asuntos Reli-
giosos, Víctor Hugo Lozano, 
entregó dicha propuesta, con 
la cual se promueven cambios 
trascendentales en la legisla-
ción sobre este tema.

La iniciativa, además de 
reconocer a esta parte de la 
población como sujeta de 
derecho y regular la compe-
tencia de las autoridades lo-
cales, conforme a lo estable-

cido por la Ley General en la 
materia, marca un capítulo 
nuevo en la historia de Yu-
catán, al otorgar más y mejo-
res atribuciones al órgano de 
protección, garantizando el 
pleno respeto al principio del 
interés superior de la niñez.

Derecho a una  
vida en familia

La nueva Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes contribuirá a agilizar la 
restitución del derecho a una 
vida en familia y a generar 
sinergia con el Poder Judicial, 
pues la Procuraduría, a través 

de un acta circunstanciada, 
podrá tener la tutela cuando 
madre, padre o algún familiar 
no reclame la custodia.

“Con este avance, niñas, ni-
ños y adolescentes podrán ser 
integrados a una nueva red 
familiar de forma más ágil, ga-
rantizando en todo momento 
su derecho a una vida en fa-
milia”, aseguró el funcionario.

Asimismo, la propuesta 
plantea la posibilidad de 
abrir la puerta al modelo 
de familia de acogida, para 
brindar cuidado, protección, 
crianza positiva y promoción 
del bienestar social del sec-
tor por un tiempo limitado, 

hasta que se pueda asegurar 
una opción permanente con 
la familia de origen, extensa 
o adoptiva, limitando la ins-
titucionalización.

En segundo lugar, se ex-
pone en el documento, se 
propone que la llamada Pro-
curaduría de la Defensa del 
Menor y la Familia pase a 
ser la Procuraduría de Pro-
tección a Niñas, Niños y 
Adolescentes, organismo 
con autonomía técnica y 
de gestión, para garantizar 
la protección de estos dere-
chos, coordinar los procesos 
de restitución de los mismos 
y seguir su evolución.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Grupo KUO invertirá 2 mil millones de pesos para reactivar la granja multiplicadora de cerdos. 
Foto gobierno de Yucatán

Reconstrucción de planta Kekén, en Tixpéual, generará 10 mil empleos
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El 9N “me cambió la vida por completo”, 
relata víctima de represión policiaca

“No tienen a los responsa-
bles y aún no hay avances 
en la investigación; somos 
nosotros los que hemos ejer-
cido presión, yo tuve que pe-
dir que tomaran evidencias, 
nosotros como víctimas no 
sabemos nada… la vida me 
ha cambiado por completo”, 
cuenta Wendy Andrea Ga-
larza Herrera, a un mes de la 
represión policial en la plaza 
cívica del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, en la que re-
cibió dos disparos.

Hoy se cumple un mes de 
la protesta por el feminici-
dio de Alexis en Cancún. Se 
acumulan también 31 días 
desde la noche en que po-
licías municipales dispersa-
ron la manifestación con el 
uso de armas de fuego, gol-
pes y detenciones ilegales 
en contra de quienes partici-
paban en la protesta, la cual 
se tornó violenta a causa de 
grupos infiltrados.

Sobre la indagatoria ini-
ciada por la Fiscalía General 
del Estado (FGE), la última in-
formación se emitió el pasado 
16 de noviembre, cuando el 
fiscal Óscar Montes de Oca 
informó que “continúa robus-
teciéndose la carpeta de in-
vestigación a fin de determi-
nar la probable responsabili-
dad de los servidores públicos 
que -de manera irresponsa-
ble- accionaron sus armas, 
incurriendo en un exceso 
del uso de la fuerza que dejó 
como saldo dos periodistas y 
cinco civiles lesionados”.

Indicó que no sólo la FGE 
estatal investiga estos hechos, 
sino también la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
con la intervención de la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y su 
homóloga estatal (Cdheqroo).

Por la represión fue ce-
sado el secretario munici-
pal de Seguridad Pública de 
Benito Juárez y el Ejecutivo 

estatal aceptó la separación 
del cargo de Alberto Capella 
Ibarra, titular de Seguridad 
Pública de la entidad, hasta 
esclarecer los hechos.

Noche de pesadilla

Esa noche del 9 de noviem-
bre, Wendy, de 29 años, re-
cibió dos disparos: uno en su 
muslo derecho de entrada 
por salida, y el segundo en 
un glúteo que salió a un cos-
tado de su vulva; hoy, cuatro 
heridas la mantienen inca-
pacitada para retomar sus 
actividades laborales, pero 
sobre todo enfrentando los 
estragos emocionales que 
esto le causó. 

En entrevista para La Jor-
nada Maya, Wendy relata 
que ve con impotencia como 
las autoridades continúan 
evadiendo su responsabili-
dad; mientras, ella y su pareja 
no pueden recuperarse. 

“Queremos que se nos re-
paren todos los daños, sicoló-

gicos y económicos; cambió 
mi vida, tengo miedo todo el 
tiempo, lloro todo el tiempo 
… económicamente estoy 
acabada, no puedo trabajar, 
nadie me está apoyando eco-
nómicamente, yo no tengo 
familia aquí”, cuenta. 

La joven, integrante de 
colectivos feministas que 
aquel lunes acuerparon la 
rabia de amigos y familia-
res de Alexis para gritar y 
protestar por su asesinato, 
cuenta que a un mes de 
haberse registrado esos he-
chos, el proceso legal se ha 
paralizado, aunque conti-
núan a la espera de avances. 

“Somos nosotros (vícti-
mas) que ejercemos presión 
para saber cómo va el pro-
ceso, nosotros como agravia-
dos no tenemos esta parte 
aclarada, porque no ha ha-
bido responsables, aunque 
haya sido noticia en medios 
internacionales, no tenemos 
certeza de si se va a hacer 
justicia o no”, relata. 

Tampoco han recibido 
ningún tipo de apoyo para su 
recuperación; el 9 de noviem-
bre, en el Hospital General en 
Cancún, salió a las dos horas de 
haber ingresado pues sólo se le 
practicaron unas radiografías 
y una curación en la herida de 
la pierna causada por una de 
las balas, pues no se le detectó 
el segundo impacto.

 
Los disparos

El 9 de noviembre, Wendy y 
su pareja alcanzaron la pro-
testa en la sede del Ayunta-
miento; ya había pasado por 
la Fiscalía General. 

“Íbamos en motocicleta, 
nos estacionamos del lado 
izquierdo, nos incorporamos 
a la manifestación, llevába-
mos como 10 o 15 minutos 
de haber llegado y cuando 
empiezan a quitar los tablo-
nes de palacio escuchamos 
primero tres detonaciones y 
de ahí empezó todo el de-
sastre”, relata. “Empezamos 

a correr, tratamos de man-
tener la calma y regresa-
mos a nuestra motocicleta, 
huíamos de los policías, que 
empezaron a salir del lado 
derecho del palacio y no 
imaginamos que saldrían 
más del otro lado, de donde 
estábamos estacionados”. 

Al tratar de salir en su mo-
tocicleta, un policía les obs-
truyó el paso y con ambos 
encima del vehículo fueron 
acorralados; uno de los ele-
mentos policiales golpeó el 
automotor y los pasajeros ca-
yeron al piso. 

Tirados, ella y su pareja 
comenzaron a ser golpeados 
con objetos que los policías 
traían consigo: recibieron 
agresiones en la cabeza y 
piernas; fueron pateados y 
arrastrados con la intención 
de separarlos mientras ellos 
se aferraban uno a otro. 

“Como no pudieron se-
pararnos, por lo mismo que 
recibíamos golpes y agresio-
nes verbales, fue horrible”, y 
sostiene que fue hasta que 
llegaron otros civiles y re-
porteros a documentar el 
hecho cuando un policía se 
dirigió a ellos para advertir-
les que tenían tres minutos 
“para largarse”. 

“No puedo decirte en qué 
momento recibí los dos dis-
paros”, sostiene Wendy, pero 
advierte que la médico legista 
de la Fiscalía dijo que habían 
sido “de cerca”. 

La mujer, junto con el 
resto de las víctimas, asegura 
que incluso en la Fiscalía se 
están borrando las eviden-
cias y son ellos quienes llevan 
las pruebas para agregarlas a 
la carpeta de investigación. 

“Estamos abandonados, 
no tenemos llamadas de na-
die para recibir algún tipo de 
apoyo económico o moral y 
no es justo que se levanten 
el cuello cuando ni siquiera 
estoy en el radar, sólo se diri-
gen a los compañeros que sa-
ben que están en los medios”, 
acusa la joven en su frus-
trante exigencia de justicia.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 “Estamos abandonados”, lamenta Galarza Herrera, quien asegura que en la Fiscalía están borrando 
las evidencias de lo ocurrido en el palacio municipal de Benito Juárez. Foto EFE

La joven Wendy recibió dos disparos durante la protesta por el feminicidio de Alexis

A UN MES DE LOS HECHOS EN CANCÚN, AÚN NO HAY AVANCES EN LAS PESQUISAS
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Los colegios de arquitectos 
de la Riviera Maya, Cancún, 
Chetumal y Cozumel, en 
conjunto con la Federación 
de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana 
(FCARM), celebraron la Ter-
cera Bienal de Arquitectura 
del Caribe Mexicano con la 
participación de 42 obras 
arquitectónicas; se otorgó la 
medalla de oro a Glass House, 
obra ubicada en la Ruta de los 
Cenotes de Puerto Morelos.

Alfredo Solorio Molina, 
presidente del Colegio de Ar-
quitectos de la Riviera Maya, 
agradeció la participación “de 
la federación y de los cuatro 
colegios hermanos del estado 
para la realización de este 
certamen que cumplió con el 
objetivo de ser una vitrina 
para reconocer la calidad y la 
esencia de la arquitectura del 
Caribe Mexicano”.

Aldo Paul Ortega Molina, 
presidente de la FCARM, y  
Carlos Ríos Castellanos, se-
cretario de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable 
del estado, en representación 
del gobernador Carlos Joa-
quín González, entregaron el 
máximo galardón de este cer-
tamen bianual en la categoría 
de arquitectura sustentable 
al despacho del arquitecto 
Daniel Cota Tirado, autor 
de Glass House, una casa de 
cristal en medio de la selva 
maya con arquitectura van-
guardista, seleccionada por 

el jurado calificador por su 
calidad, impacto, trascenden-
cia social y aportación a la 
arquitectura.

“Me gustaría decir que 
hay otro turismo que hay 
que voltear a ver en el es-
tado. No solamente están las 
playas que son hermosas, 
hay otra parte que podemos 
sacarle mucho provecho y 
que es la selva. Creo que hay 
que voltear a ver a la selva y 
a la sustentabilidad, porque 
hay mucho que aprovechar 
de la naturaleza”, comentó 
Cota Tirado.

Glass House se promo-
ciona en Airbnb como un 
ejemplo de “glamping expe-
rience” y está a la renta a dos 
mil 864 pesos por noche.

En esta Tercera Bienal 
de Arquitectura del Caribe 
Mexicano se inscribieron 
42 obras y se entregaron 
nueve menciones honorí-
ficas: OCEANA, Copal Tu-
lum, Funeraria Playa del 
Carmen, Amaka, Bungalos 
Tulum, Casa Abierta, CASA 
7, Restaurante Cachito y 
Meet Point.

Fueron galardonadas con 
medallas de plata: Brava Es-
tudio, Huachinango 36, Al-
dea KAA, Hotel Casa Agape 
y Casa MP. Las categorías 
participantes incluyeron 
diseño de interiores, arqui-
tectura sustentable, edificio 
vertical de uso mixto, vi-
vienda multifamiliar, hote-
lería y vivienda unifamiliar 
en proyectos y obras ubi-
cadas en Cancún, Tulum y 
Puerto Morelos.

Bienal de arquitectura del Caribe 
Mexicano está en Puerto Morelos
La obra Glass House fue elegida por su calidad, impacto y trascendencia social

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Glass House se 
promociona 
como un ejemplo 
de glamping 
experience; está 
a la renta a 2 mil 
864 pesos la noche

▲ Glass House es una casa de cristal en medio de la selva maya con arquitectura vanguar-
dista. Foto Airbnb

Creo que hay 
que voltear a ver 
a la selva y a la 
sustentabilidad; 
hay mucho que 
aprovechar de la 
naturaleza
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Calentamiento global ya afecta el mar 
de la península, señala Rubén Treviño

Con más de 30 años de ac-
tivismo en distintas orga-
nizaciones, Rubén Treviño 
Friederichsen, secretario 
de Cooperativa por un Am-
biente Biodiverso y Susten-
table CAMBIOS, S.C. de R.L., 
emprendió una expedición 
por la península de Yucatán; 
durante un mes, visitó la re-
serva de Sian Ka’an, Celestún, 
Río Lagartos y Calakmul para 
hacer mediciones y regis-
tros del impacto del calenta-
miento global en la zona,

“Se vislumbra difícil el 
futuro de esta zona por el 
derretimiento de los polos, 
que es un proceso muy ace-
lerado. Es grave lo que está 

sucediendo a nivel plane-
tario. Tomamos muestras 
del PH y temperatura del 
océano y fotografías para 
detectar la diferencia en la 
elevación del mar. Segura-
mente vamos a ver cam-
bios”, destacó.

En entrevista, señaló 
que en general están en-
contrando que no hay su-
ficiente concentración de 
oxígeno en el agua del mar 
y las especies marinas están 
viéndose afectadas, pues 
la carencia de este gas les 
impide tener un desarrollo 
natural completo; “están pa-
deciendo estas especies”.

Treviño Friederichsen, 
con formación en ingenie-
ría química metalúrgica, 
explicó que hacen medicio-
nes que puedan servir a los 

científicos y sean referen-
cia para hacer comparati-
vos en diferentes periodos 
de tiempo: “entre cinco y 
10 años pueden apreciarse 
cambios más evidentes”.

El ambientalista acudió a 
Akumal invitado por Nancy 
de Rosa, quien tiene el cam-
pamento tortuguero SAVE 
(Salvamento Akumal Vida 
Ecológica) desde hace 15 años. 
A este respecto, de Rosa men-
cionó que en esta temporada 
de anidación, que concluyó 
en noviembre, eclosionaron 
más de 62 mil tortuguitas, 
principalmente de dos espe-
cies: caguama y verde. 

Previó que cada año haya 
un mayor número de nidos, 
por lo cual necesitan más 
voluntarios para las labores 
de patrullaje y monitoreo. 

“Los rondines o patrullajes 
durante toda la noche son 
muy importantes, gracias a 
la voluntaria Isabel Guada-
lupe Lucero los mapaches 
no pudieron atacar a las tor-
tuguitas recién nacidas, lo 
que hubiera sido una grave 
situación para la especie”, 
manifestó.

Los nidos, que contienen 
un promedio de 100 hue-
vos cada uno, son marcados 
con estacas y para evitar su 
saqueo colocan rejillas me-
tálicas.

Nancy de Rosa señaló 
que tienen varios inconve-
nientes para llevar a cabo 
su labor, una de ellas que 
los hoteles de la zona me-
ten maquinaria pesada 
conocida como “mano de 
chango”, la cual está prohi-

bido emplear en las playas 
donde anidan las tortugas 
marinas, pues compactan 
gravemente la arena. 

Por este tema ya han 
hecho las denuncias corres-
pondientes ante la Secre-
taría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Se-
marnat) y llamó de nuevo 
a la dependencia a revisar 
la NOM 162, que establece 
las especificaciones para la 
protección, recuperación y 
manejo de las poblaciones 
de las tortugas marinas en 
su hábitat de anidación.

“También falta regular el 
uso de focos o luces en la 
costa, porque la luz puede 
desorientar a las tortugas 
que anidan y a sus crías, este 
es un problema frecuente”, 
mencionó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Capacitan a Carlos Joaquín, gabinete 
y alcaldes sobre violencia de género

El gobernador Carlos Joa-
quín González y su ga-
binete participaron en 
el curso de capacitación 
Violencia  estr uct ural 
contra las mujeres y la es-
trategia para erradicarla, 
impartida por Alicia Leal 
Puerta, titular del Área de 
Protección Integral para 
las Mujeres de la Unidad 
de Apoyo al Sistema de 
Justicia de la Secretaría 
de Gobernación Federal.

También participaron 
el magistrado presidente 
del Tribunal Superior 
de Justicia José Antonio 
León Ruiz; el presidente 
de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), Gustavo 
Miranda; el fiscal Óscar 
Montes de Oca; los alcal-
des Víctor Mas (Tulum), 
Mara Lezama (Benito Juá-
rez), Pedro Joaquín (Cor-
zumel), así como la direc-
tora del Instituto Muni-
cipal de las Mujeres como 
representante del munici-
pio de Solidaridad.

Posterior al curso, Car-
los Joaquín participó en 
una mesa de diálogo con 
autoridades federales, es-
tatales y municipales a fin 
de coordinar estrategias 
para atender la violencia 
de género. 

Resaltó el trabajo que se 
realiza coordinadamente 
con el gobierno federal 
para garantizar la seguri-
dad de mujeres y niñas y 
refrendó su compromiso 
para erradicar y atender 
la violencia contra las mu-
jeres en el estado.

La reunión tuvo como 
objetivo generar acuerdos 
para la implementación de 
esta estrategia a nivel esta-
tal y municipal. Se acordó 
unir esfuerzos entre los 
tres niveles de gobierno 
y la sociedad civil para la 
implementación de estra-
tegias y prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las muje-
res en Quintana Roo.

En la reunión estu-
vieron presentes Anabel 
López Sánchez, directora 
general para Una Vida Li-
bre de Violencia y para la 
Igualdad Política y Social 
del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres); 
Sayda Yadira Blanco Mor-
fín, directora de atención 
y seguimiento de Alerta 
de Violencia de Género 
de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim) y Ma-
ría Antonia González del 
Castillo, directora general 
adjunta de igualdad de gé-
nero del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Social 
(Indesol). 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El presidente municipal 
de Tulum, Víctor Mas Tah, 
junto a su esposa Celia 
Mas, presidenta honoraria 
del DIF Tulum, realizaron 
el encendido de luces del 

árbol de Navidad en las co-
munidades de Cobá, San Pe-
dro y Manuel Antonio Ay.

“Mi compromiso es se-
guir trabajando de la mano 
de todos ustedes para que 
Tulum siga siendo un mu-
nicipio próspero, este 2021 
será de mucho trabajo para 
las comunidades”, indicó el 

edil ante las familias que 
se congregaron para cele-
brar el inicio de la época 
decembrina.

Recalcó que a pesar 
de las circunstancias que 
marcaron este 2020, el 
gobierno municipal a su 
cargo impulsó el mejora-
miento de las familias de 

la zona rural del munici-
pio, por ello se construye-
ron domos en sitios como 
Macario Gómez.

“El encendido de lu-
ces marca el inicio de una 
temporada de sensibilidad, 
donde la paz y la armonía 
deben prevalecer, disfrute-
mos estas fechas en familia 

y veamos con ánimo de pros-
peridad el próximo 2021”, 
agregó Celia Mas.

Todas las comunidades 
tendrán motivos navi-
deños y uno de ellos es 
el árbol y la iluminación 
para que todas las familias 
disfruten del ambiente de 
la época decembrina. Du-
rante los festejos, el edil y 
las familias compartieron 
alimentos en una convi-
vencia amena y con los 
protocolos de salud y pre-
vención ante el COVID-19.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Se acordó unir esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para la implemen-
tación de estrategias y prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

Con la federación, el gobernador coordinará estrategias para atender el tema

Inician los festejos decembrinos en 
comunidades de Tulum
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Tras dos días de paro, profesores de 
Bachilleres regresarán a laborar

Como un acto de “buena fe”, 
el Sindicato de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres 
(Sitacobaqroo), que dirige 
Gabriel Sulu Martínez, re-
anudará actividades este 
miércoles, tras dos días de 
paro. Los trabajadores mar-
charon este martes hacia la 
dirección general para pro-
testar por los adeudos del 
incremento salarial de este 
año y el retroactivo, además 
de otros conceptos. 

El líder del Sitacobaqroo, 
Gabriel Sulu Martínez, in-
dicó que tras la marcha este 
martes, se reunieron con el 
director general, Isaías Ro-
dríguez González, con quien 
firmaron una minuta de 
acuerdos preestablecida el 
pasado 1º de diciembre.  

“El problema es que el 
dinero depende de la fede-
ración”, señaló el dirigente, 
al agregar que seguirán pre-
sionando, ahora buscando 
adherirse a la Federación de 
Sindicatos Unidos del Cole-
gio de Bachilleres, buscando 
presionar al gobierno federal.

De la misma manera, dijo, 
la dirección general hará su 
trabajo de presión a través de 
la Secretaría de Educación, 
y en ese sentido, Sulu Mar-
tínez anticipó una reunión 
con la titular de los Servicios 
Educativos de Quintana Roo. 

“Regresamos a dar clases, 
pero seguimos con la pre-
sión de trabajo con el direc-

tor. No hay dinero ahorita, 
es cuestión de la federación, 
el compromiso de ir viendo, 
pero también hay otros te-
mas que vamos a trabajar 
ahorita respecto a cuestio-
nes de clases”, dijo. 

De acuerdo con el diri-
gente, en la mayoría de los 
estados del país persiste este 
problema, porque la Unidad 
del Servicio Profesional Do-
cente, que antes era el Ser-
vicio Profesional Docente, 

es donde van emitidos los 
lineamientos y los criterios 
para la asignación de diver-
sas horas, basificaciones y 
recategorizaciones. 

Además, el aumento al 
pago salarial “supuesta-

mente está en el tintero en 
la federación”, por lo que 
sólo esperan. “Como un 
acto de buena fe mañana 
estaremos ya laborando 
para crear conciencia con 
los alumnos”, precisó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Aborto no es la solución para erradicar la violencia: Frente Pro Vida

Este martes, integrantes del 
Frente Pro Vida Quintana 
Roo hicieron entrega de un 
pliego petitorio al Poder Le-
gislativo: “El aborto no es la 
solución para erradicar la 
violencia, no se puede erra-
dicar la violencia con un 
acto de violencia”, y acusan 
que “es discriminatorio y 
perjudicial legislar en razón 

de grupos e intereses colec-
tivos que no representan los 
intereses ni necesidades de 
la sociedad”, al referirse a la 
despenalización del aborto 
en el estado. 

Un grupo de personas 
convocado por agrupacio-
nes como el Comité Nacional 
Pro Vida, Juventud Celeste, 
Profesionales por la Vida y 
la Red de Jóvenes Pro Vida 
Quintana Roo, bajo el lema 
“Por el derecho a Vivir”, mar-

charon por el bulevar Bahía 
hasta el Centro de Conven-
ciones de Chetumal, que es 
la sede alterna de la XVI 
Legislatura, ante la toma de 
las instalaciones por parte 
de colectivas feministas que 
piden la despenalización del 
aborto.  

Ahí presentaron un 
“pliego petitorio”, aunque la 
redacción supone un pro-
nunciamiento, en el que 
aseguran que “hoy nos en-

contramos en un momento 
en que la que busca (sic) ideo-
logizar nuestras leyes me-
diante intereses de grupos 
que no nos representan”. 

En otro de los puntos 
sostienen que “los quintana-
rroenses buscan verdadera 
salud para las mujeres” y en 
ese sentido sostienen que el 
aborto no es la solución para 
erradicar la violencia. En el 
pronunciamiento los grupos 
pro vida manifiestan su re-

chazo a las iniciativas legis-
lativas que proponen despe-
nalizar el aborto en el estado.  

Afirmaron estar cons-
cientes de la “presión que 
ejercen organismos interna-
cionales y grupos de cabil-
deo abortistas que disfrazan 
sus motivaciones bajo una 
supuesta promoción de dere-
chos sexuales, falsa libertad 
y la no criminalización” y 
advierten que “estarán vigi-
lando sus iniciativas”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Miembros del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres marcharon este martes para protestar por los adeudos del incre-
mento salarial de este año y el retroactivo. Foto Joana Maldonado
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El trabajo no remunerado 
en el país representa 5.6 bi-
llones de pesos, poco más de 
una quinta parte de la acti-
vidad económica de México 
del año pasado y está recar-
gado en las mujeres, reportó 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Aunque hay una mayor 
discusión sobre el trabajo do-
méstico y de cuidados, con el 
componente de género que lo 

define, no ha dejado de crecer 
en el país. Su valor como pro-
porción del producto interno 
bruto (PIB) aumentó entre 
2008 y 2019, al pasar de 19.3 
a 22.8 por ciento. Es el más 
alto en 11 años.

Tres cuartas partes del tra-
bajo no remunerado lo reali-
zan las mujeres, en suma los 
ingresos que no llegan a ellas 
por este tipo de actividades 
alcanzan los 4.1 billones de 
pesos, dado aportaron valor 
por 16.8 por ciento del PIB en 
estas actividades y los hom-
bres el restante 6 por ciento.

Inegi explicó que en 2019 
cada persona que realizó tra-
bajo no remunerado domés-
tico y de cuidados generó 
el equivalente a 44 mil 507 
pesos anuales, alrededor de 3 
mil 708 pesos por mes.

Sin embargo, cuando este 
valor se desagrega según el 
género de quien lo realiza, las 
mujeres aportaron el equiva-
lente a 62 mi 288 pesos, alre-
dedor de 5 mil 190 pesos por 
mes; mientras la contribución 
realizada por los hombres fue 
de 24 mil 289 pesos anual, sólo 
2 mil 24 pesos por mes.

Esta situación varía de-
pendiendo de las condicio-
nes socioeconómicas y de-
mográficas de la población, 
es decir dependiendo de sus 
ingresos, de su estatus mari-
tal o de su nivel de estudios. 
En todos los escenarios des-
taca la brecha de género.

Por ejemplo, entre las mu-
jeres de la población con me-
nores ingresos, las que se en-
cuentran en el decil I hicieron 
una contribución promedio 
68 mil 41 pesos en promedio 
al año con el trabajo no remu-
nerado; en el extremo del de-

cil X –el de mayor ingreso- las 
mujeres generaron lo equiva-
lente a 56 mil 507 pesos.

En los mismos grupos de 
población por ingresos la con-
tribución de los hombres al 
trabajo doméstico y de cuida-
dos fue de 25 mil 607 y 26 mil 
132 pesos, respectivamente.

Los datos son previos a la 
crisis laboral que desató el 
confinamiento por la pan-
demia de COVID-19 y que 
—como lo han exhibido di-
versos estudios de Inegi— ha 
tenido una mayor repercu-
sión en la mujeres.

Trabajo no remunerado representa 22.8% de 
actividad económica en México
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

En Campeche, una entidad 
cuya población está confor-
mada en 56 por ciento por 
mujeres y donde 24 por 
ciento trabaja en la infor-
malidad, al menos la mitad 
se dedica a las labores del 
hogar, carece de autonomía 
para decidir y tiene mayo-
res probabilidades de sufrir 
violencia de cualquier tipo, 
señaló Nadine Gasman Zyl-
bermann, directora del Ins-
tituto Nacional de la Mujer 
(Inmujer), quien estuvo de 
visita en el estado.

El objetivo de gira fue 
trazar la ruta en pro de la 
igualdad de género, siendo 
que hace un par de meses 
Campeche cumplió con 21 
de los 25 requerimientos 
de observaciones sobre la 
alerta de género que la Co-
misión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Conavim) 
emitió en 2019.

Pese a los avances, la fun-
cionaria federal sostuvo que 
la violencia de género per-
siste y se ha cotidianizado al 
grado que aún hay personas 

que piensan que la obliga-
ción de una mujer es atender 
su casa, a los hijos, “y sí, pero 
hoy es tarea también del lado 
masculino, para que los hijos 
crezcan en un ambiente de 
mutuo respaldo; al entender 
este equilibrio, las mujeres 
tienen derechos para decidir 
en qué ocupar su tiempo”.

También argumentó que 
los datos observables datan 
de años atrás incluso, pues 
mencionó que en cuestiones 
agrarias, del total de registros 
de ejidatarios en 2014, 87 por 
ciento era para hombres y 13 
por ciento para mujeres.

Consideró de lo peor las 
cuestiones laborales, pues 
retomó que 24 por ciento de 
la población femenina eco-
nómicamente activa está 
como informal y que este 
aspecto las vuelve víctimas 
de las autoridades, de arren-
datarios, incluso de des-
igualdad de pensamiento 
al creer que una mujer no 
puede realizar las mismas 
actividades que un hombre 
en diferentes aspectos.

Dentro de sus peticiones 
a los gobiernos municipales 
y estatal, destacó la crea-
ción de comités de igualdad 
de género y que los puestos 

administrativos de decisión 
sean equilibradamente con-
formados por hombres y mu-
jeres capaces, para entender 
el concepto de perspectiva 
de género que mucha falta 
hace en el país, sin vulnerar 
los derechos de los hombres 

pero equilibrando el campo 
de oportunidades a ambos.

En representación del 
gobernador, el secretario 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, destacó que 
con la solicitud de levantar 
la alerta de género en la en-

tidad han trabajado paralela-
mente con todos los organis-
mos federales dedicados a la 
observación de los términos 
en perspectiva de género, in-
cluyendo las capacitaciones 
a los servidores de los diver-
sos organismos estatales.

La mitad de las campechanas, sin 
derecho a decidir: Nadine Gasman
Violencia de género se ha cotidianizado en la entidad, indica directora de Inmujer

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En Campeche, 24 por ciento de las mujeres en edad productiva labora en la informalidad, 
lo que las hace vulnerables ante autoridades o arrendatarios. Foto Fernando Eloy
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Tren Maya espera notificación 
para suspender obras

Los trabajos del Tren Maya 
serán suspendidos a partir 
que los involucrados en el 
proyecto -el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 
(INPI) y la división del Tren 
Maya- sean notificados del 
amparo directo que el Juz-
gado Primero de Distrito 
concedió a organizaciones 
en defensa de los derechos 
de las comunidades indí-
genas, costeras y urbanas 
que serán afectadas por el 
proyecto, pero esto no ha 
ocurrido, señaló el enlace 
territorial y coordinador del 
Tren Maya en Campeche, 
Xavier García Romero.

El Juzgado en cuestión 
ordenó el pasado 3 de di-
ciembre la suspensión defi-
nitiva de obras en el tramo 
2 del Tren Maya, por entre-
gar una Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) a 
un proyecto fragmentado y 
por falta de información a 
las comunidades indígenas, 
urbanas y costeras de la pe-
nínsula de Yucatán, en espe-
cífico de Campeche.

Esto quiere decir que 
esas comunidades -donde 
aún están discutiendo la 
viabilidad y el impacto que 

traerá el proyecto del Tren 
Maya, una de las obras más 
importantes del gobierno 
federal que encabeza An-
drés Manuel López Obra-
dor-, podrán sobrellevar un 
juicio sin la preocupación 
que los enlaces territoriales 
autoricen obras nuevas que 
impacten de manera irre-
versible esas zonas.

En conferencia virtual, 
y con la participación del 
Consejo Regional Indí-
gena y Popular de Xpu-
jil (CRIPX), el colectivo 

Tres Barrios y abogados 
encargados del caso, ex-
plicaron que su amparo 
iba dirigido con las más 
de 120 observaciones que 
han hecho los organismos 
no gubernamentales a los 
representantes del Tren 
Maya, pues cada que hay 
reunión presentaban mo-
dificaciones al proyecto.

Durante la mañanera de 
este martes, el presidente 
López Obrador dijo descono-
cer la situación jurídica del 
amparo otorgado para la sus-

pensión de los trabajos del 
tren maya, pero le atribuyó 
el obstáculo a intereses polí-
ticos de la oposición.

En Campeche, Pedro 
Armentía López, secretario 
general de Gobierno, afirmó 
que los campechanos están 
a favor del proyecto y espe-
ran que el gobierno federal 
resuelva el tema a favor de lo 
que quiere la mayoría, que es 
el desarrollo de un proyecto 
que tiene un objetivo de be-
neficiar a las comunidades 
indígenas y a sus habitantes.

▲ El amparo concedido a las comunidades afectadas por el proyecto implica la realiza-
ción de obras nuevas a lo largo del tramo 2 del Tren Maya. Foto Fernando Eloy

Federación dice sí a clases presenciales, Campeche se niega

Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, San Luis Potosí, 
Quintana Roo, Chiapas, 
Guanajuato, Michoacán 
y Morelos ya quieren ini-
ciar las clases presenciales. 
Mientras en Campeche, 
donde hay semáforo verde, 
se alega que las autoridades 
están privilegiando la salud 
de los niños. Al respecto, el 
secretario de Educación (Se-

duc) de Campeche, Ricardo 
Koh Cambranis, afirmó que 
aún no tienen fecha y en los 
próximos días harán algún 
anuncio al respecto.

Las declaraciones del fun-
cionario estatal fueron antes 
del Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas (Conaedu), 
donde el titular de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma Barra-
gán, anunció que, de manera 
voluntaria, aquellos estados 
que estén en semáforo ama-
rillo, podrán regresar a activi-

dades presenciales de asesoría 
pedagógica y socioemocional 
en enero de 2021, a través de 
los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA).

Agregó que para la asisten-
cia de los alumnos solicitarán 
a sus tutores, que redacten 
una carta responsiva mani-
festando que bajo su propia 
responsabilidad tienen interés 
en participar, y aseguró que 
el retorno mitigará problemas 
socioemocionales que pade-
cen los estudiantes a causa del 
aislamiento preventivo. 

El proyecto de los CCA fue 
diseñado junto con el Sector 
Salud, ya que resulta impres-
cindible construir alternati-
vas para el apoyo y asesoría 
pedagógica, sicológica y so-
cial a los educandos e inclu-
sive a los docentes, señaló.

Estos contarán con me-
didas como operar los filtros 
escolares, sana distancia 
(dos metros entre asientos), 
uso de cubrebocas o pañuelo 
sobre nariz y boca, asisten-
cia escalonada, límite de 40 
por ciento diario de la po-

blación escolar, establecer 
un máximo de educandos y 
docente dentro de cada sa-
lón de clases, priorizar el uso 
de espacios abiertos, limpiar 
permanentemente mobi-
liario y equipo después de 
cada clase, evitar asistir a las 
sesiones del CCA en caso de 
algún síntoma de sospecha 
de COVID-19, entre otras.

Además, dijo que cuando 
reporten algún caso de CO-
VID-19, el Centro Comunita-
rio de Aprendizaje suspen-
derá sus actividades.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Parte brigada 
campechana 
a CDMX, a 
combatir Covid

Un grupo de profesionales 
conformado por ocho mé-
dicos y 16 de enfermería 
de la Secretaría de Salud de 
estado de Campeche partió 
este domingo a la capital del 
país para integrarse al so-
porte de reforzamiento de 
la atención médica en los 
hospitales COVID-19.

Carlos Miguel Aysa 
González, gobernador de 
Campeche, agradeció pú-
blicamente la disposición, 
vocación y solidaridad del 
personal que aceptó ad-
herirse a los Equipos de 
Respuesta COVID que son 
requeridos en algunos es-
tados de la república.

Desde el edificio central 
de la Institución, el secretario 
de Salud, José Luis González 
Pinzón, reconoció y agrade-
ció a los brigadistas “por man-
tener ese ímpetu y respon-
der al llamado de apoyo para 
quienes hoy lo necesitan”.

El Equipo de Respuesta 
está conformado por dos 
equipos, liderados por los 
doctores José Luis Ramí-
rez Castro y Candelario 
Ramón Hoil Dzib. Se en-
cargarán de dar soporte y 
aumentar la capacidad de 
atención en las clínicas que 
están recibiendo a pacien-
tes con esta enfermedad en 
la Ciudad de México.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Actualmente se están ha-
ciendo visibles aquellos 
interesados por un cargo 
de elección popular. Para 

ampliar el número de posibilida-
des de voto a favor se escuchará 
otra vez el argumento de sumar 
y multiplicar, no restar ni dividir. 

Es una expresión pegajosa, con 
buena intención, pero mal apli-
cada. Y no solo en política, sino en 
muchos aspectos donde se simula 
el consenso. La mala aplicación 
puede explicar los retrasos o au-
sencia de logros, conflictos inter-
nos y, finalmente, afectaciones 
severas a la sociedad. 

Imaginemos los siguientes es-
cenarios en dos diferentes con-
textos.

Un candidato a cargo popular 
habla con sus enlaces territoriales 
y les pide que incorporen a X o Y 
persona a las actividades prose-
litistas. La persona recomendada 
es conocida por sus antecedentes, 

desde maltrato a personas hasta 
abuso de alcohol. La primera re-
acción de los enlaces es negarse 
porque mancharía los principios 
básicos sobre los cuales tratan de 
cimentar la narrativa de la candi-
datura. Político al fin, el candidato 
echa mano de argumentos para lo-
grar su cometido; el más socorrido 
es el de la necesidad de sumar y 
multiplicar, no de restar ni divi-
dir. Bajo estas circunstancias los 
escenarios más probables serían: 1. 
Que los enlaces cedan y se dificulte 
muchísimo su trabajo tanto por el 
desequilibrio entre ellos como por 
la enorme dificultad de justificar la 
“adición”; 2. Que los enlaces renun-
cien dejando el proselitismo a mer-
ced de personas con antecedentes 
negativos. En ambos escenarios el 
resultado será desastroso, con muy 
alto costo financiero y emocional 
para triunfar. La sociedad pierde 
porque no hay condiciones para 
que se cumplan los compromisos 
de campaña.

Una institución educativa con-
trata a un consultor para reformar 

el plan de estudios de una carrera. 
Se llevan a cabo reuniones, se pre-
sentan buenas bases teóricas que 
son aceptadas por todos los ac-
tores. En la práctica, al diseñar el 
listado de cursos por periodo aca-
démico, el grupo dominante lleva 
a cabo acciones y toma decisiones 
que claramente se alejan de las 
bases teóricas. Entre los actores 
hay quienes tienen experiencia y 
conocimientos sólidos para ma-
nifestar su desacuerdo porque no 
hay claridad en el modelo educa-
tivo ni pedagógico, mucho menos 
en costos y, especialmente, en que 
se darán a los estudiantes las he-
rramientas necesarias para garan-
tizar una formación de calidad y 
competitiva en esa carrera. La res-
puesta del consultor es que el plan 
de estudios se está construyendo 
con la suma de propuestas, no res-
tando. En otras palabras, la preo-
cupación es la suma de propuestas, 
no su sólida fundamentación, ni, 
mucho menos, el interés social de 
garantizar una formación de ca-
lidad de los egresados. Ante estas 

circunstancias, los actores experi-
mentados tienen exactamente los 
mismos escenarios que en el caso 
del candidato a cargo de elección.

Lo anterior suena como evi-
dencia del efecto Dunning-Kru-
ger, sicólogos de la Universidad 
de Cornell, especialistas en el 
razonamiento lógico detrás de 
las conductas sociales. En 1999 
publicaron un ensayo donde 
concluyeron que “aquellos con 
conocimiento limitado sobre 
algo sufren una carga dual: no 
solo llegan a conclusiones erró-
neas y cometen errores lamenta-
bles, sino que su incompetencia 
les quita la habilidad de darse 
cuenta de ello”. 

Es decir, el argumento mal 
usado de sumar y multiplicar en 
lugar de restar y dividir podría 
ser una cortina de humo para es-
conder el efecto Dunning-Kruger.

Toda semejanza de lo ante-
rior con la realidad podría no ser 
coincidencia.

fjrmay@hotmail.com

Sumar para restar y multiplicar para dividir
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Para ampliar el número de posibilidades de voto a favor, aquellos interesados por un cargo de elección popular volverán a repetir el argumento de 
sumar y multiplicar. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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LIKE MANY OF you, I 
think a lot about the de-
vastation that COVID-19 is 
causing around the world 

and the impact that it is having 
on the poor who cannot afford to 
quarantine, miss work or avoid 
taking crowded public transport.

I THINK ABOUT the society of 
complainers that we are beco-
ming. Complaining about wea-
ring masks. Complaining about 
social distancing. Complaining 
about staying at home. Yet filling 
bars and beaches, shopping malls 
and cafés, while refusing to take 
responsibility for a lack of posi-
tive action to avoid being infected 
and to avoid infecting others. 

IN RECENT ARTICLES, I have po-
sited that each of us must cons-
ciously break out of our normal 
patterns of consistency and ex-
plore our depths. We can be well 
served by making the effort to 
allow our emotional intelligence 
to grow and lead us in new di-
rections. I have discussed min-
dfulness, and its empowerment to 
deepen our connection with our 
inner selves and how it can impact 
on our feelings of peace and tran-
quility when facing challenges.

THIS ARTICLE FOCUSES on the 
fact that, while we may have 
many material things missing in 
our lives these days, communities 
can and must come together to 
share the good and mitigate the 
bad.

EMOTIONAL INTELLIGENCE IS 
something that we build within 
ourselves by taming our negative 
reactions and focusing on the po-
sitive.

IT RESULTS FROM our ability to 
face and manage change, realize 
and use our good fortune despite 
life’s vicissitudes.

EMOTIONAL INTELLIGENCE 
IS something that we all have 
to develop not only to survive 
this pandemic but also to thrive 
throughout our lives.

JOHN F. KENNEDY once said 
that the Chinese character for cri-
sis is composed of two elements: 
one signifying danger, the other, 
opportunity.

SO, WHAT WE must ask oursel-
ves at each turn is: is COVID only 
a danger or is it also an opportu-
nity?

IS IT A threat to our individual 
needs, or an opportunity for us to 
develop community actions that 
support everyone?

CAN WE MOVE forward through 
adversity, or is it going to stifle us 
at every turn?
 
IF YOU ARE reading this article, 
chances are that you are well off 
enough to enjoy a life that many 
around the world can’t even ima-
gine. You may miss travel, holi-
days at the beach, meals in res-
taurants, a night at the theater, 
or Christmas dinner with family 
and friends.

A YEAR INTO the pandemic, 
there seem to be a good many 
people who believe that they 
are its victims. Some march 
against the wearing of masks 

and against the impact of so-
cial measures on their pre-
vious lifestyles. Yet, compared 
to those who have contracted 
COVID and the poorer ele-
ments of global society, are we 
really victims?

IT IS WHAT it is, and we must do 
what we must do. 

MANY GOVERNMENTS HAVE 
mismanaged a pandemic about 
which we knew and know little; 
only time and hindsight will tell us 
for sure. As Individuals however, 

we must each behave responsibly 
and be conscious of the potentially 
devastating impact that our poor 
behavior can have on others.

WHAT IF RATHER than feeling 
sorry for our limited losses we de-
cide to find ways to help those who 
face destitution, homelessness, and 
starvation? We could become bet-
ter people who share compassion 
and empathy rather than withdraw 
into anger and self-pity. 

MAHATMA GANDHI ONCE 
said: “Be the change that you 
want to see in the world”. We 
can change the world if we begin 
by changing ourselves – our at-
titudes, our needs, and our goals, 
and reach out to those who really 
need us – at home or thousands of 
kilometers away.

AND THIS CAN be an opportu-
nity for us all to share our com-
mon humanity.
 
edelbuey@gmail.com

Be the Change
IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ I think about the society of complainers that we are becoming. Complaining about wearing masks, about 
social distancing and complaining about staying at home. Photo Reuters

EDUARDO DEL BUEY

What we must ask 
ourselves at each 
turn is: is COVID 
only a danger or is it 
also an opportunity?
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Polvo y rocas de la Luna, listos en cápsula 
china para su expedición al planeta azul

LA ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ ALGO SIMILAR FUE EN DICIEMBRE DE 1972

Un radar de microondas fue de los dispositivos más cruciales durante el atraque

Las muestras lunares reco-
lectadas por la sonda ro-
bótica Chang’e 5 de China 
pronto comenzarán su 
viaje hacia la Tierra. Rocas 
y polvo fueron entregados 
desde el ascendedor de la 
misión procedente de la 
superficie a su anfitrión fi-
nal: la cápsula de rentrada 
de la sonda que los llevará 
a la Tierra.

El ascendedor, de 400 
kilogramos, se acopló con la 
combinación de cápsula de 
rentrada y orbitador, de 2.3 
toneladas métricas, tem-
prano el domingo y luego 
transfirió un contenedor 
sellado con 2 kilogramos 
de muestras lunares a la 
cápsula. La operación fue 
el primer encuentro y aco-
plamiento automatizados 
realizados por una nave 
espacial en órbita lunar, 
según la Administración 
Nacional del Espacio de 
China, citada por China 
Daily. La última vez que 
ocurrió algo similar fue en 
diciembre de 1972 durante 
la última misión Apolo.

Uno de los dispositi-
vos más cruciales durante 
la maniobra de atraque, 
un radar de microondas, 
montado en el orbitador, 
trabajó con su transpon-
dedor en el ascendedor 
para medir la distancia 
que cambia rápidamente y 
proporcionó comunicación 
entre los dos vehículos en 
movimiento para permi-
tirles ajustar su posición 
durante el acoplamiento.

Los ingenieros del Ins-
tituto de Ciencia e Indus-
tria Aerospaciales de China 
diseñaron y construyeron 
los dispositivos. Aplicaron 
múltiples tecnologías avan-
zadas al aparato, lo que lo 
convierte en el mejor de su 
tipo en el mundo, sostuvo 
Sun Wu, diseñador jefe de 
equipos en el instituto.

EUROPA PRESS
MADRID
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Ante exigencia de su renuncia, Frausto 
responde con un “grupo de diálogo”
La secretaria federal de Cultura anuncia también el cese de dos funcionarios menores

La secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto Guerrero, 
respondió a la comunidad 
cultural –que desde la se-
mana pasada exige su re-
nuncia a raíz del chatgate– 
con una disculpa pública 
por el nombre de aquel 
grupo de WhatsApp (“Des-
activación colectivos”).

Mencionó que se despidió 
a dos funcionarios menores 
(de los que no dio nombres) 
y anunció la creación de otro 
“grupo de diálogo y cons-
trucción”, integrado por la 
subsecretaria de Desarrollo 
Cultural, Marina Núñez Bes-
palova; el director y produc-
tor de cine Juan Carlos Bo-
net; el coordinador nacional 
de Desarrollo Infantil Alas 
y Raíces, de la Secretaría de 
Cultura (SC), Jesús Antonio 
Frino Rodríguez; el director 
del Centro de Producción de 
Programas Informativos y 
Especiales (Cepropie) del go-
bierno federal, Erwin Neu-
maier de Hoyos, y la secreta-
ria técnica de la oficina de la 
SC, Katia Vanessa López.

En rueda de prensa vía 
Zoom, la funcionaria calificó 
de “error”, “omisión” y “des-
afortunado suceso” lo ocu-
rrido: en plena reunión con 

representantes de 11 colecti-
vos artísticos se observó en 
pantalla la conversación que 
mantenían servidores públi-
cos de esa dependencia, en-
tre ellos Esther Hernández, 
directora de Vinculación Cul-
tural; Pablo Raphael, director 
de Promoción y Festivales; 
Ángeles Castro, directora del 
Centro Nacional de Artes, y 
Paula Vázquez, asesora ju-
rídica de la subsecretaría de 
Desarrollo Cultural.

En las capturas de pan-
talla del chat “Desactivación 
colectivos” se lee a Vázquez 
decir: “No. No vamos a seguir 
negociando nada”, a lo que 
Pablo Raphael responde: “Ya 
me desconocieron como in-
terlocutor”, seguido del emoji 
de guiño. De los cuatro fun-
cionarios de alto rango que 
presidían el encuentro y que 
integraban el chat, sólo Her-
nandez se disculpó a través 
de su cuenta de Twitter.

En su encuentro con la 
prensa, Frausto cayó en con-
tradicciones al asegurar pri-
mero que, como mencionó 
en su comunicado del mar-
tes 1º de diciembre, no tenía 
conocimiento de que existía 
ese grupo con ese nombre.

Luego, ante la insistencia 
de la prensa por aclarar de-
talles del suceso, rectificó y 
aseguró que por supuesto que 
tenía conocimiento de que 

las personas que estaban en 
ese grupo de trabajo estaban 
avanzando con los colectivos 
y otros grupos alrededor del 
país. “No conocía el nombre 
de ese chat … recibieron un 
apercibimiento de mi parte”.

Salió en defensa de sus 
colaboradores: “Son funcio-
narios que han dialogado y 
puesto su esfuerzo y ética 
profesional al servicio de 
esta comunidad. Fue un 

error haber tenido esta omi-
sión en el nombre (del chat) 
que no correspondía al tipo 
de acciones que se estaban 
haciendo, así se asume, y 
por eso doy la cara.”

Reiteró que el grupo “Des-
activación colectivos”, salvo 
por el nombre, era “total-
mente operativo entre un 
equipo que está en este tra-
bajo cotidiano de atender. Lo 
importante son las posibili-

dades que hay de construir 
de la mano de todos”.

Más tarde, en un co-
municado de prensa, la SC 
aseguró que el caso de las 
dos personas que crearon 
el chat y que fueron cesa-
das de sus cargos fue pre-
sentado ante el Comité de 
Ética de la dependencia, sin 
informar si se realizará una 
investigación o habrá otras 
sanciones a más personas.

▲ Frausto Guerrero salió en defensa de sus colaboradores y reiteró que el grupo “Desactivación 
colectivos”, salvo por el nombre, era “totalmente operativo”. Foto Cristina Rodríguez

Mayoría de colectivos rechazan “el 
remedo de disculpa de la funcionaria”

La mayoría de los integrantes 
de los 11 colectivos artísticos 
que sostenían pláticas con 
funcionarios de la Secretaría 
de Cultura federal cuando 
ocurrió el llamado chatgate 
rechazaron “el remedo de dis-
culpa” que ofreció la titular de 
esa dependencia, Alejandra 

Frausto, este lunes en una 
rueda de prensa a la que no 
fueron convocados.

Informaron que entre to-
dos discutirán la respuesta 
que darán a la funcionaria y 
las acciones a seguir los próxi-
mos días porque “el problema 
no es el nombre que tenía el 
chat de WhatsApp (‘Desacti-
vación colectivos’), sino la ac-
titud de todos los funcionarios 
de la SC hacia la comunidad 

desde hace dos años”.
El muralista Polo Cas-

tellanos, integrante de la 
Asamblea por las Culturas 
de la Ciudad de México, dijo 
a La Jornada que “Frausto 
cree que somos tontos y con 
entregar a dos de sus fun-
cionarios va a tapar el sol 
con un dedo. Ese chat sólo 
vino a comprobar lo que ve-
nimos diciendo desde hace 
rato: es demagogia pura”.

El artista explicó que fun-
cionarios de la Secretaría de 
Gobernación son testigos de 
la ruptura de esas pláticas y 
acuerdos de los servidores pú-
blicos que Frausto ha enviado 
a enfrentar a los colectivos, 
“porque ella nunca ha dia-
logado con nosotros. El pro-
blema aquí no es el nombre 
de un chat, sino la política que 
desarrolla la SC, no sólo hacia 
la comunidad artística y cul-
tural, sino hacia la nación”.

Castellanos mostró su ex-
trañeza ante el cese de dos 
empleados menores “de los 
que ni siquiera se dijeron sus 
nombres y que no son a los 

que deberían de cesar, porque 
en el chat estaba el equipo 
de trabajo de la subsecretaria 
Marina Núñez, y ahora re-
sulta que ella va a estar frente 
al nuevo grupo de trabajo”.

Añadió que “nadie sabe 
cómo se está gastando el di-
nero de la dependencia y to-
davía hay impagos. Frausto 
miente a la Organización 
de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, viola acuerdos y trata-
dos internacionales, además 
de unos ocho artículos de la 
Constitución mexicana, por 
eso está denunciada, y nadie 
le pone un fin”.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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Retornar a Simone de 
Beauvoir siempre será 
un lujo. Pero encontrar 
un texto desconocido, 

publicado apenas este año, de 
cuando Beauvoir dejaba de ser 
niña pero aún no era la mujer que 
fue, resulta un privilegio. Y tene-
mos ahora el privilegio de leer 
Las inseparables (Lumen, 2020) 
editado por su hija adoptiva y he-
redera Sylvie Le Bon de Beauvoir.

Escrita en 1954, cuatro años an-
tes de Memorias de una joven for-
mal, la gran filósofa, cimiento del 
feminismo tal como hoy lo enten-
demos, nunca se decidió a publi-
carla tal vez por lo íntimo del tema, 
por el dolor que seguía causándole 
la insólita muerte de su amiga de 
infancia y primera juventud.

Es desde luego la historia de la 
fascinación, del auténtico amor 
que ella siente por su amiga. Un 
primer, quizás único amor que no 
pasa de ser platónico quizás por 
no haber sido correspondido de la 

misma manera, pero que dejaría 
una marca indeleble en la revolu-
cionaria existencia de una escri-
tora que aún hoy es fundamental 
para la construcción de una nueva 
manera de entender el mundo que 
sigue confrontando convicciones 
a derecha, izquierda y aun hacia 
los lados del espectro ideológico.

Zaza es el objeto de la pasión de 
Sylvie (Simone de Beauvoir), una 
pasión contenida, como debe hacer 
una niña formal, al darse cuenta 
de que no es correspondida en la 
carne. Pero no por ser platónica 
resultaba menos intensa y trascen-
der la muerte de la amada hasta 
convertirla en presencia constante 
en la vida de la genial pensadora. 

Sin embargo, aun siendo una 
bellísima historia de amor, lo 
que a mí me parece más intere-
sante de Las inseparables es la 
historia de la relación de amor y 
odio tan presentes como simul-
táneos que Zaza sostiene, hasta 
su último aliento, con su con-
cepción de Dios.

Una concepción que iba mu-
cho más lejos de una cuestión so-

cial o psicológica como la relación 
frente a lo religioso de Simone de 
Beauvoir, quien muy pronto per-
dió la fe sin mayores problemas, 
al dejar de ser simplemente una 
de “esas jóvenes cristianas, a las 
que habían adiestrado demasiado 
bien en olvidarse del cuerpo”. 
La propia Simone de Beauvoir 
explicaba tranquilamente que 
“todo habría sido más sencillo si, 
como yo, hubiera perdido la fe en 
cuanto su fe perdió el candor”. Sin 
desgarramientos mayores o me-
nores en Zaza, simplemente como 
una etapa más de su crecimiento, 
al enfrentar un conocimiento fi-
losófica y moralmente más pro-
fundo del mundo.

En cambio lucha que sostuvo 
Zaza fue una batalla de propor-
ciones bíblicas o, cuando menos, 
épicas. Fue la lucha con el Ángel 
que Jacob sostuvo en el Génesis o 
el temor y temblor que atravesó la 
existencia toda de Sören Kierke-
gaard. No eran simples convencio-
nes sociales, no era la obediencia 
debida a sus padres, era una ago-
nía con todo el sentido del ritual 

trágico que está en el origen del 
teatro y de la cosmología griega 
que llega hasta nosotros.

Es el catolicismo francés que 
hace surgir a Pascal y a Port Ro-
yal. Un Dios implacable, terrible y, 
como en el Antiguo Testamento, 
celoso a grado sumo, al grado de 
los diluvios y los fuegos, de las 
plagas contra Egipto y al grado de 
provocar una meningitis fatal en 
una adolescente como Zaza.

No creo que Sylvie enten-
diera el pathos de su amada (ni 
lo entendiera Simone de Beau-
voir) y muchísimo menos, los 
convencionales padres de la jo-
ven. Tampoco Zaza misma y por 
eso, con toda su inteligencia y 
su carnalidad en los puntos más 
álgidos llegó a exclamar que “No 
hay más que una fe posible: la 
fe del carbonero”, la que no hace 
preguntas, la del patriarca que 
lleva a su primogénito al sacri-
ficio por su propia mano, con 
“temor y temblor” antes de con-
vertirse en Abraham. 

enriquezjoseramon@gmail.com

Simone de Beauvoir: fe y candor
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ Zaza es el objeto de la pasión de Sylvie (Simone de Beauvoir), una pasión contenida, como debe hacer una niña formal, al darse cuenta de que no es 
correspondida en la carne. En la imagen, Zaza (izquierda) y Simone. Foto Asociación Elisabeth Lacoin
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Louise Glück recibió el Nobel con 
evocaciones a Dickinson y Blake

COMPRENDÍ LOS PELIGROS Y LIMITACIONES DEL PENSAMIENTO JERÁRQUICO, RELATA

La Academia “honra la voz íntima y privada que la expresión pública no puede remplazar”

La Academia Sueca ha ele-
gido honrar la voz íntima 
y privada, que la expre-
sión pública puede a ve-
ces aumentar o extender, 
pero nunca remplazar, 
sostiene la poeta estadu-
nidense Louise Glück en 
su discurso de recepción 
del Premio Nobel de Lite-
ratura 2020.

La galardonada añade 
que aquellos de nosotros 
que escribimos libros desea-
mos llegar a muchos. Pero 
algunos poetas no ven la 
posibilidad de llegar a mu-
chos en términos espaciales, 
como en el auditorio lleno.

Glück refiere que 
cuando tenía unos cinco 
años organizó en su ca-
beza un concurso para 
decidir el mayor poema 
del mundo, que tuvo como 
finalistas a El pequeño 
niño negro, de Blake, y Río 
Suwannee, de Foster. Con-
cursos de este tipo, por ho-
nor, por alta recompensa, 
me parecían naturales; 
los mitos que fueron mi 
primera lectura estaban 
llenos de ellos. Más tarde 
empecé a comprender los 
peligros y limitaciones del 
pensamiento jerárquico.

Reconoce que los poe-
mas a los que he sido más 
ardientemente atraída du-
rante toda mi vida son de 
selección íntima o confa-
bulación; poemas a los que 
el oyente o el lector hace 
una contribución esencial, 
como receptor de una con-
fianza o de una protesta, a 
veces como coconspirador.

Por ejemplo: “‘No soy 
nadie’, dice Dickinson. ‘¿Tú 
también eres un don na-
die? / Luego hay un par de 
nosotros –no lo digas...’ O 
Eliot: ‘Vayamos entonces, 
tú y yo, / cuando la noche 
se extienda contra el cielo 
/ como un paciente eteri-
zado sobre una mesa...’

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO



ESPECTÁCULOS24
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de diciembre de 2020

La vida de John Lennon se 
acabó brutalmente hace 40 
años en Nueva York, pero su 
leyenda sigue viva, su mú-
sica se continúa escuchando 
en todo el mundo y su figura 
es aún una fuente de inspira-
ción para otros artistas.

Tal vez uno de los mayores 
tributos a Lennon vino de la 
mano de Bob Dylan, que en 
su album Tempest (2012) re-
cuerda al músico asesinado 
en Nueva York, el 8 de di-
ciembre de 1980 por un fan 
desequilibrado. Uno de los 
temas del disco, titulado Roll 
on John, era un tributo de 
siete minutos a Lennon y a su 
recorrido musical.

Desde entonces, los ho-
menajes son incontables y 
a menudo vienen de artis-
tas poco cercanos musical-
mente a él.

Por ejemplo, Ozzy Os-
bourne, líder de Black Sa-
bbath, grupo pilar del heavy 
metal, que hizo una versión 
muy personal de How?, in-
cluida en el álbum Imagine 
de Lennon. En el videoclip, 

el artista, vestido con un 
largo abrigo de cuero negro, 
cruza las calles de Nueva 
York para llevar un ramo 
de flores ante la placa con-
memorativa de Lennon, en 
Central Park.

También en el mundo 
musical hay dos escuelas: 
quienes se niegan a entrar 
en el juego de la supuesta 
rivalidad Lennon y Paul Mc-
Cartney, y quienes sí.

John ha pasado a la his-
toria como el provocador 
de la banda, por ejemplo 
con el terrible escándalo de 
la época, cuando dijo que 
los Beatles eran más cono-
cidos que Cristo. Pero no se 
politizó y solo comenzó a 
visitar galerías de arte con 
Yoko Ono. Al principio, el 
más apegado a la cultura, 
el que recorría las exposi-
ciones, era Paul”, recuerda 
a la Afp Stan Cuesta, autor 
de The Beatles.

“En Lennon hay un lado 
‘teddy boy’ (movimiento 
cultural juvenil surgido en 
Londres en los años 1950, 
con una estética asociada 
al rock y a la insatisfacción 
social), es alguien que tam-
bién tuvo un Rolls en un 

momento. Es alguien muy 
complejo”, asegura Cuesta.

Eric Burdon, ex líder de 
Animals cuenta por ejemplo 
en el documental Rock’n’roll 
animal que la canción I am 

the walrus de los Beatles, 
nació de una “orgía sexual” 
en la que ambos participa-
ron en Londres.

Pero volviendo a la mú-
sica, Stan Cuesta insiste en 

que Lennon era un “genio 
natural de la música, el más 
intuitivo de los Beatles y el 
único capaz de componer 
un clásico como Strawberry 
fields forever”.

A 4 décadas de su muerte, la leyenda y 
música de John Lennon siguen vivas
El compositor inglés era el más intuitivo de los Beatles, asegura Stan Cuesta

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ John ha pasado a la historia como el provocador de la banda, por ejemplo con el terrible 
escándalo de la época, cuando dijo que los Beatles eran más conocidos que Cristo. Foto Afp

El catálogo completo de can-
ciones de Bob Dylan fue ad-
quirido por Universal Music 
Publishing Group por una 
suma no revelada.

Es el acuerdo más impor-
tante en lo que va de este 
siglo y uno de los más rele-
vantes de todos los tiempos 
de la industria, señaló Uni-
versal en un comunicado, 
que se negó a declarar el 
valor del acuerdo, pero es 
probable que haya aumen-

tado las arcas del cantautor 
en muchads cifras. Según 
The New York Times, po-
dría superar 300 millones 
de dólares. La discográfica 
no especificó el monto, pero 
sí que lo negoció directa-
mente con Dylan.

El arreglo abarca más de 
600 canciones, incluidas las 
más famosas del único can-
tautor que ha recibido el 
Premio Nobel de Literatura 
(2016), así como temas icó-
nicos de los años 60 como 
Blowin’ In the Wind, The Ti-
mes They are a-Changing y 
Like a Rolling Stone.

También incluye sus crea-
ciones más recientes, como 
Murder Most Foul, una can-
ción-poema de 17 minutos 
que habla sobre el asesinato 
de John F. Kennedy.

El catálogo es un conjunto 
de obras quizá sólo compa-
rables con las de Los Beatles, 
cuyas canciones fueron read-
quiridas por Paul McCartney 
en 2017 tras cambiar de ma-
nos varias veces.

Dylan encabezó la lista de 
Rolling Stone de los 100 mejo-
res compositores de todos los 
tiempos en 2015 y su canción 
Like a Rolling Stone fue nom-

brada la mejor que jamás se 
haya escrito por esa revista.

Según Universal, las 
canciones de Dylan se han 
grabado más de 6 mil veces. 
Cada uso de sus composicio-
nes genera regalías.

Dentro del contrato no fi-
guran los siete temas que ven-
dió a principios de los años 
60 a Leeds Music, entre los 
que se encuentran Song for 
Woody y Talkin’ New York. 
Tampoco las composiciones 
que escriba en los próximos 
años, las cuales puede vender 
al sello discográfico que elija.

El acuerdo no incluye 

los derechos sobre nuevas 
grabaciones de Dylan de su 
propio material. En térmi-
nos culturales, el catálogo de 
Dylan es literalmente inva-
luable, afirmó Anthony De-
Curtis, un veterano perio-
dista y editor que colabora 
con Rolling Stone.

Brillantes y conmove-
doras, inspiradoras y her-
mosas, profundas y provo-
cadoras, sus canciones son 
eternas, las haya escrito 
hace más de medio siglo 
o ayer, expresó sir Lucian 
Grainge, director ejecutivo 
de Universal Music Group.

Las canciones de Dylan son eternas, afirma 
Universal tras compra del catálogo del músico
DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
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En tiempos de desastre recurrimos a la 
creatividad, no lloramos: Dolce y Gabbana

CUANDO ESTAMOS BAJO PRESIÓN, DAMOS LO MEJOR DE NOSOTROS, ASEGURAN

Los diseñadores preparan videos para colecciones de alta costura que remplazarán desfiles

Los diseñadores italianos 
Domenico Dolce y Ste-
fano Gabbana creen que 
la crisis provocada por la 
pandemia del coronavirus 
ha sido fuente de innu-
merables problemas, pero 
también una oportunidad 
para la creatividad.

Los célebres modistos se 
sintieron de nuevo como en 
sus inicios, a mediados de los 
años 80, según expresaron 
durante una entrevista rea-
lizada en su palacio milanés, 
donde se encuentran gra-
bando minivideos para las 
colecciones de alta costura.

Esos trabajos se van a 
transmitir en Internet y 
remplazarán al tradicional 
desfile debido al COVID-19.

–¿Cómo viven ustedes, 
como creadores, este pe-
riodo tan particular?

–Tanto Domenico como 
yo –responde Stefano, de 58 
años– somos personas posi-
tivas y no estamos decepcio-
nados por el hecho de que 
no podamos hacer algunas 
cosas, aunque, por supuesto, 
todo es más difícil.

Cuando nació la marca, 
en 1984, sólo teníamos 3 
millones de liras (unos mil 
800 dólares). Hicimos abri-
gos con vellón porque no 
podíamos confeccionarlos 
con cachemira y ropa con 
jersey por falta de dinero 
para comprar telas más 
valiosas. Esa situación se 
puede comparar con la ac-
tual: no podemos comprar 
esto o hacer aquello, así 
que se agudiza la inven-
tiva. Cuando Domenico y 
yo estamos bajo presión 
damos lo mejor de noso-
tros. Somos realmente mil 
por ciento italianos. En 
tiempos de desastres, re-
currimos a la inventiva, a 
la creatividad; no se para 
ni se llora por el destino, se 
reacciona con optimismo, 
siendo positivos.

AFP
MILÁN
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Cristiano y Juventus golean  
a Messi y al Barcelona: 3-0

El Manchester United 
montó una reacción bra-
vía que sin embargo fue 
insuficiente para conseguir 
el empate que evitaba la 
eliminación en la Liga de 
Campeones ayer, durante 
una jornada que incluyó 
un triunfo de Cristiano Ro-
naldo sobre Lionel Messi en 
un año de copiosos bochor-
nos para el Barcelona.

Los “Red Devils”, tres 
veces monarcas de Europa, 
marcaron dos tantos en los 
últimos 10 minutos para 
maquillar la derrota sufrida 
en Leipzig, que se impuso 
por 3-2 y los dejó fuera 
de los octavos de final. El 
club alemán se clasificó a 
la ronda siguiente, con una 
ventaja de tres puntos so-
bre el United en el Grupo H.

El equipo inglés tiene 
los mismos puntos que el 
París Saint-Germain, que, 
empero, goza de la ventaja 
en el criterio de desempate, 
los duelos directos.

En la capital francesa, el 
encuentro entre París Saint-
Germain y Basaksehir de 
Estambul se interrumpió 
luego que los jugadores ale-
garon que el cuarto árbitro 
profirió un insulto racista 
hacia el entrenador asis-

tente del club turco. En res-
puesta, los futbolistas aban-
donaron la cancha a los 15 
minutos y con el marcador 
igualado sin goles.

Cristiano convirtió, por 
su parte, dos penales en la 
goleada de 3-0 que la Ju-
ventus le endilgó al Barça. 
El conjunto catalán no ha-
bía caído como local dentro 
del torneo en siete años. El 
triunfo dio a la “Juve” el pri-
mer puesto del Grupo G, por 
el criterio de choques direc-
tos ante el Barcelona, con el 
que igualó en 15 puntos.

Ambos equipos llegaron 

ya clasificados al compro-
miso en el Camp Nou, que 
sigue vacío en medio de la 
pandemia de coronavirus. 
Messi y Cristiano se abra-
zaron brevemente e inter-
cambiaron algunas palabras 
antes del puntapié inicial.

El astro portugués abrió 
el marcador a los 13 minu-
tos y logró el tercero, al co-
mienzo del complemento, 
y también desde los 11 
pasos. Evidentemente, fue 
quien más disfrutó esta re-
dición de los duelos que 
libraba con Messi durante 
su estadía de casi una dé-

cada con el Real Madrid, 
de cuyas filas emigró a Ita-
lia en 2018.

En las dos ocasiones, 
Cristiano realizó su festejo 
característico, con un salto 
y un giro de 180 grados, an-
tes de estirar los dos brazos 
hacia abajo y gritar jubiloso.

Messi no pudo, en cam-
bio, anotar en cinco dispa-
ros a puerta. El Barcelona 
vio cortada una racha de 
38 partidos como local sin 
derrota en el máximo tor-
neo europeo. La seguidilla 
se remontaba a septiembre 
de 2013.

AP

Manchester United, eliminado; incidente racista en encuentro en París

 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, previo al partido de ayer en Barcelona. Foto Ap

Sofia Kenin, ex 
Copa Yucatán, es la 
Jugadora del Año en 
la WTA

Hurts será titular con 
Filadelfia; Wentz, a la 
banca

No me gustaría un campeón con tantos foráneos: Trejo

Sofia Kenin, una de las más 
recientes estrellas del tenis 
que jugó en el Mundial Juve-
nil Yucatán, obtuvo el premio 
a la Jugadora del Año de la 
WTA ayer, después de con-
quistar el Abierto de Australia 
en enero, su primer título de 
“Grand Slam”, y terminar como 
subcampeona en el Abierto de 
Francia en octubre.
La joven de 22 años de Florida 
tuvo récord de 16-2 en los tres 
torneos principales disputados 
en 2020 (Wimbledon fue can-
celado por primera vez desde 
la Segunda Guerra Mundial 
debido a la pandemia de coro-
navirus) y acabó la temporada 
abreviada con el mejor ránking 
de su carrera (4).
En otros honores anunciados 
ayer, en base a la votación 
de los integrantes de los me-
dios internacionales, Victoria 
Azarenka fue elegida como el 
regreso del año, Iga Swiatek 
se quedó con la distinción de 
jugadora más mejorada, Nadia 
Podoroska con la de debutante 
del año, y Kristina Mladenovic 
y Timea Babos fueron nom-
bradas el equipo de dobles del 
año. El entrenador de Swiatek, 
Piotr Sierzputowski, fue distin-
guido como mejor couch. 
Kenin comenzó este año con 
marca de 11-11 en su carrera 
en los torneos de “Grand Slam” 
y cero viajes más allá de la 
cuarta ronda en cualquiera de 
los cuatro eventos principales

Jalen Hurts será el quarterback 
titular el domingo con las Águi-
las de Filadelfia (3-8-1), que 
relegaron a Carson Wentz a 
la banca.
El entrenador en jefe Doug Pe-
derson hizo el anuncio ayer 
mediante un comunicado.
“No estamos en donde quere-
mos en la ofensiva”, reconoció 
Pederson. Filadelfia recibirá a 
Nueva Orleans (10-2). Peder-
son había insistido que la de-
cisión era suya, pese a que 
Wentz tiene contrato de cuatro 
años y 128 millones de dóla-
res que entrará en vigencia 
en 2021.

Ap

“No soy xenófobo, pero no me 
gustaría un campeón de la 
Liga Mx con tantos extranjeros, 
¡no puedes jugar con ocho 
o nueve foráneos, son dema-
siados!”, exclama Mario Trejo, 
quien como directivo hizo bi-
campeón a los Pumas de la 
UNAM. No obstante, reconoce 
que el León ha sido el mejor 
equipo del futbol mexicano, 
pero reprueba la composición 
de su plantel titular.
Un día después de la hazaña 
de haberse levantado de un 
adverso 4-0 y de eliminar al 
Cruz Azul, los auriazules rea-
lizaron un entrenamiento ligero 

en sus instalaciones de Can-
tera. Los Panzas Verdes, a su 
vez, alistan armas en León, 
donde el veterano Ignacio “Na-
cho” González recordó en re-
des sociales sus 11 años en 
el club. “Esta será mi última 
semana y como siempre en-
tregaré todo por el equipo que 
hoy es mi casa”, escribió.
El partido de ida de la gran fi-
nal del torneo Guardianes será 
mañana en el estadio Olímpico 
México 68, a partir de las 21 
horas. 
Trejo dijo que Pumas “mereció 
absolutamente el boleto a la 
final por la actitud mostrada” 

ante La Máquina, pero deseó 
que quede como “una alerta” 
lo que pasó en el estadio Az-
teca, cuando cayeron 4-0 en la 
ida, pues “deben estar concen-
trados desde el principio”.
Criticó además que la directiva 
universitaria esté promoviendo 
la transferencia del atacante 
paraguayo Carlos González. 
“No me gusta que se hable 
de situaciones contractuales 
cuando estás peleando el tí-
tulo, es inadecuado. No es el 
momento, porque distrae a los 
jugadores, les pone la mente 
en otra cosa y ahora es tiempo 
de concentrarse en lo depor-

tivo”, manifestó.
Resaltó que el estilo de los pu-
pilos de Ignacio Ambriz “puede 
hacer mucho daño a Pumas, 
pero también la rapidez, inten-
sidad y decisión en la cancha 
que han mostrado los de la 
UNAM complicará la vida al 
León. Se pone interesante la 
cosa.
“Qué bonito sería que Pumas 
fuera campeón; demostraría 
que no es necesario gastar 
millones de dólares para que 
un equipo alce el cetro”.

MArlene SAntoS Alejo
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Motiva mucho a la Liga Mexicana 
la expansión a Jalisco y Veracruz 

Ayer se hizo oficial no sólo 
el regreso de la franquicia 
de Veracruz a la Liga Mexi-
cana de Beisbol, sino el re-
torno de Jalisco al circuito 
veraniego, pero no como 
Charros, sino como Maria-
chis. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
cibió en Palacio Nacional 
a representantes de las 
dos nuevas franquicias de 
expansión de la LMB: El 
Águila de Veracruz y Los 
Mariachis de Guadalajara.

López Obrador mani-
festó que seguirá impul-
sando a todos los deportes 
y aseguró que “todo lo que 
sea deporte es importante 
para la salud; es medicina 
preventiva” y recalcó que 
se debe utilizar el tiempo en 
propósitos recreativos, de 
acuerdo con información 
en el portal de ESPN. “Hay 
que hacer mucho deporte, 
tener mucha educación fí-
sica y en este caso también 
promovemos el beisbol”.

El primer mandata-
rio le dio la bienvenida a 
Horacio de la Vega, presi-
dente de la Liga Mexicana, 
y a los representantes de 
las flamantes franquicias. 
Dijo que estos equipos lle-
gan para fortalecer a la 
liga, que no pudo llevar 
al cabo su temporada este 
año debido a la pandemia 
de coronavirus.  

En su intervención, De 
la Vega recordó que eran 
16 equipos y a partir del 

próximo año serán 18, con 
la inclusión de El Águila y 
Los Mariachis.

“Muy contentos, muy 
motivados por el creci-
miento que estamos te-
niendo y muy agradecidos 
por ser recibidos por usted”, 
le dijo al presidente.

El circuito publicó el 
siguiente mensaje en sus 
redes sociales: ¡Le damos 
la bienvenida a los Maria-
chis de Guadalajara y al 
Águila de Veracruz! Con 
estas dos nuevas franqui-
cias crecemos la LMB a 18 
clubes y llegaremos a más 
de 67 millones de mexi-
canos en los 16 estados 
que son casa de algún 
equipo de la Liga”. Los 
Leones de Yucatán, en 
sus redes, dieron la bien-

venida también a ambas 
organizaciones.

Si bien la presenta-
ción de las franquicias es 
un motivo de esperanza y 
alegría en un año aciago 
para la LMB, hay muchas 
dudas por despejar. El cir-
cuito está en una situación 
complicada luego de la 
cancelación de la campaña 
2020 porque no le era ren-
table jugar sin público en 
las tribunas, además de que 
desde hace años cuenta con 
clubes poco competitivos y 
que no tienen gran peso en 
la taquilla, equipos a los que 
les urge un fortalecimiento. 

Durante el encuentro, 
López Obrador aseveró 
que en los terrenos donde 
se construiría el aeropuerto 
de Texcoco, se crearán 50 

campos de futbol, 20 de 
beisbol y muchas canchas 
de basquetbol. El mandata-
rio apuntó que en el caso de 
los Mariachis de Guadala-
jara, permitirán regresar a 
Jalisco a la liga de verano, 
pues los Charros juegan ya 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico. Por otro lado, destacó 
que el Águila de Veracruz es 
una franquicia histórica que 
ahora retornará con el apoyo 
del gobierno del estado, que 
trabaja en la remodelación 
del estadio. Comentó que 
en su reciente gira por Si-
naloa, cuando pasó por un 
campo de beisbol donde 
jugaban jóvenes “hasta me 
dieron ganas de bajarme 
para macanear, porque ahí 
donde me ven sigo bateando 
arriba de .300”.
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López Obrador recibe a representantes de los nuevos clubes

 El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al presidente de la Liga Mexicana de 
Beisbol, Horacio de la Vega, acompañado de los propietarios de las dos nuevas franquicias de ex-
pansión, Guadalajara y Veracruz. Foto tomada de un video a través del Twitter de @lopezobrador

Jaime y López 
conducen triunfo 
algodonero; Aguilar 
hace ganar a 
Monterrey

Santana, a los Reales 
por 17 millones

Abreu y Freeman coronan sus impresionantes campañas con el premio Hank Aaron

La de ayer fue otra sobresa-
liente jornada para peloteros 
de los Leones de Yucatán en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
Mientras en Navojoa, Marco 
Jaime (2B) y Alan López (BD), 
como 1 y 2 en el orden al bate 
de los Algodoneros de Gua-
save, se combinaron para co-
nectar cinco hits, producir dos 
carreras y anotar cuatro en una 
victoria de 11-7 sobre los Mayos, 
José Juan Aguilar, en su re-
greso a la actividad con los Sul-
tanes, bateó sencillo en el cierre 
de la novena entrada que hizo 
ganar a los Sultanes frente a 
los Venados, 2-1, en Monterrey.
El joven López, quien se ha 
visto como una bujía ofensiva 
para unos Algodoneros en as-
censo, se fue de 5-3, con dos 
remolcadas. Otro selvático, Je-
sús Barraza (3.00), sacó dos 
entradas con un incogible y un 
ponche por Guasave.
J.J. Aguilar, quien estuvo fuera 
de acción unos días, se mostró 
de inmediato como el elemento 
de impacto que fue en la primera 
vuelta, cuando dio otro batazo 
para dejar tendido al rival. Con 
un sencillo pegado a la raya 
del jardín derecho contra Juan 
Ramón Noriega decidió la ba-
talla. El michoacano (.308), de 
primero en el orden y jardinero 
izquierdo, bateó de 3-2, con pa-
saporte. Fue su remolcada 12. 
El yucateco Roberto Espinosa 
colgó una argolla por Mazatlán y 
dejó su efectividad en 2.05.

Los equipos de la División Cen-
tral de la Liga Americana empe-
zaron a calentar las reuniones 
invernales virtuales en el beis-
bol de Grandes Ligas. Después 
de que los Medias Blancas ad-
quirieron de Texas al confiable 
y durable abridor Lance Lynn 
y adquirieron al jardinero Adam 
Eaton, los Reales de Kansas 
City alcanzaron un acuerdo con 
el veterano primera base domi-
nicano Carlos Santana por dos 
años y 17 millones de dólares, 
y que cubre una de sus más 
grandes necesidades ofensivas 
y también brinda liderazgo en 
un equipo en reconstrucción.

De la reDacción

El toletero cubano de los Me-
dias Blancas, José Abreu, y 
el inicialista de los Bravos, 
Freddie Freeman, fueron re-
conocidos con el premio Hank 
Aaron en las ligas Americana 
y Nacional, respectivamente. 
El galardón reconoce a los 
mejores a la ofensiva tanto 
en el Joven como en el Viejo 

Circuito.
Abreu y Freeman también fue-
ron premiados como los Juga-
dores Más Valiosos este año 
en sus respectivos circuitos. 
Además, ambos ganaron el 
Bate de Plata.
Abreu tuvo una línea ofen-
siva de .317/.370/.617, con 15 
dobles, 19 jonrones y 60 im-

pulsadas en 60 partidos en la 
pasada temporada.
Freeman, quien tuvo una dura 
batalla con el COVID-19 a 
comienzos del año, se recu-
peró de una forma asombrosa. 
Bateó .279/.415/.903, con 13 
cuadrangulares y 53 carreras 
producidas en 60 encuentros.
Este año marca la cuarta vez 

desde que se implementó el 
premio en 1999 -y primera vez 
desde el 2017 (el venezolano 
José Altuve y Giancarlo Stan-
ton)-, que los “MVP” de una 
campaña también se destaca-
ron con el prestigioso premio 
al mejor bateador.

De la reDacción



El agua, la base de la vida 
en la Tierra, comenzó este 
lunes a cotizar en el mer-
cado de futuros de materias 
primas debido a la escasez 
de este bien, cuyo precio 
fluctuará ahora como lo ha-
cen el petróleo, el oro o el 
trigo, informó CME Group.

El índice Nasdaq Veles 
California Water Index, 
con el “ticker” NQH2O, se 
basa en un indicador de 
precios de los futuros del 
agua en California que este 
martes cotizaba a unos 
486,53 dólares por acre-pie, 
una medida de volumen 
utilizada normalmente en 
Estados Unidos equivalente 
a 1.233 metros cúbicos.

El precio del agua en Ca-
lifornia se ha duplicado en 
el último año según este 
indicador y con la mayor 
escasez de este bien, junto 
al aire clave para la vida, 
la llegada al mercado de 
materias primas permitirá 
según los expertos una me-
jor gestión del riesgo futuro 
vinculado a este bien.

Según CME Group, los 
nuevos contratos permiti-

rán una mejor gestión del 
riesgo asociado a la escasez 
del agua y realizar una me-
jor correlación entre oferta 
y demanda en los mercados.

Aunque el índice está 
basado en los precios de las 
principales cuencas fluvia-
les de California, donde la 
escasez del agua ha aumen-
tado, este valor podrá ser 
usado como referente para 

el resto del mundo en los 
mercados del agua.

Los contratos de futu-
ros no requieren entrega 
física de agua y son pu-
ramente financieros, ba-
sados en el precio sema-
nal promediado entre las 
cinco principales cuencas 
de California hasta 2022.

El nuevo índice permi-
tirá no tener que recurrir 

a una estimación “a ojo” del 
precio futuro del agua, sino 
a cuáles son las expectati-
vas de los principales acto-
res de este mercado.

China y Estados Unidos 
son los principales con-
sumidores del mundo de 
agua y según la ONU 2 mil 
millones de personas vi-
ven en países con graves 
problemas de acceso a ella.

El agua comienza a cotizar en Wall 
Street, en el mercado de futuros

La productividad laboral del 
país, medida en horas traba-
jadas, tuvo una disminución 
de 6.4 por ciento en térmi-
nos reales durante el tercer 
trimestre de 2020 respecto 
al perdido previo, reveló el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Lo anterior, destacó el 
instituto, se da en un con-
texto de importante au-
mento del producto interno 
bruto (PIB), pero de mayor 
crecimiento proporcional de 
las horas trabajadas.

El Índice Global de Pro-
ductividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) por hora 
trabajada, resulta de la re-
lación entre el PIB a precios 
constantes y el factor tra-
bajo de todas las unidades 
productivas del país.

Dicho indicador regis-
tró un nivel de 110.6 pun-
tos en el tercer trimestre, 
6.4 por ciento inferior a 
los 103.5 puntos del se-
gundo trimestre de 2020.

Por grupos de actividad 
económica, la productividad 
laboral en las actividades pri-
marias registró una caída de 
12.6 por ciento, en las secunda-
rias de 10.5 y en las actividades 
terciarias de 3.8 por ciento.

Por sector de actividad 
económica, la producti-
vidad laboral con base en 
las horas trabajadas en los 
establecimientos manufac-
tureros se incrementó 10.2 
por ciento; en tanto, en las 
empresas constructoras 
descendió 1.2 por ciento.

Productividad 
laboral 
cayó 6.4% 
en el tercer 
trimestre: Inegi

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

México 
experimenta 
un importante 
aumento del 
Producto 
Interno Bruto

EFE
NUEVA YORK

CONTRATACIONES ●  MAGÚ

▲ El vital líquido fue valorado en 486.53 dólares por 1.233 metros cúbicos, según el 
índice Nasdaq. Foto AP
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El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
advirtió que se espera un 
largo proceso de extradi-
ción en el caso del ex secre-
tario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, debido 
a que el presunto responsa-
ble tiene derecho a realizar 
todas las acciones jurídicas 
en contra de la petición.

En la conferencia pre-
sidencial de ayer martes, 
Ebrard señaló que la can-
cillería gestionó el procedi-
miento ante el gobierno de 
Estados Unidos, a petición 
de la Fiscalía General de 
la República (FGR), a partir 
de que existe ya una orden 
de aprehensión en México 
contra el ex funcionario, 
que lleva además un pro-
ceso legal en ese país.

De acuerdo con el Tratado 
de Extradición vigente entre 
ambos países, se puede dife-

rir la entrega del reclamado 
cuando existan procedimien-
tos en curso contra él o cuando 
se encuentre cumpliendo una 
pena en el territorio de la 
parte requerida por un delito 
distinto, hasta la conclusión 
del procedimiento o la plena 
ejecución de la sanción que le 
haya sido impuesta.

García Luna es procesado 
por un tribunal federal en 
Estados Unidos.

El 27 de noviembre la 
FGR obtuvo una orden de 
aprehensión contra el ex 

funcionario por el delito 
de enriquecimiento ilícito. 
Esta orden fue librada por 
un juzgado con sede en To-
luca, luego de que encon-
tró que el inculpado tiene 
bienes inmuebles por más 
de 27 millones de pesos 
que no corresponden con 
sus ingresos legales.

García Luna fue dete-
nido en diciembre del año 
pasado en Dallas, Texas, a 
petición de una corte de 
distrito de Nueva York. 
Entre las acusaciones que 

tiene en Estados Unidos 
está haber protegido al 
cártel de Sinaloa.

En aquel momento la 
FGR informó que el ex fun-
cionario tenía en el país 
una carpeta de investiga-
ción por su probable res-
ponsabilidad en los delitos 
de conspiración para trafi-
car cocaína, declaraciones 
falsas a autoridades judi-
ciales federales, cohecho, 
coparticipación en diver-
sos delitos contra la salud 
y delincuencia organizada.

Aunque dijo desconocer el 
fondo de los términos en que 
se otorgó la suspensión de-
finitiva a un recurso legal 
relacionado con el tramo 2 
de la construcción del Tren 
Maya, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se-
ñaló que acatará las disposi-
ciones judiciales que corres-
pondan. Sin embargo, dijo 
que se analizará la situación 
destacando que en muchos 
casos, tienen propósitos polí-
tico electorales.

Aseveró que hay muchos 
intereses inmiscuidos “en 
todo lo que hacemos de obras. 
Acuérdense de los cientos de 
amparos que promovió la or-
ganización de Claudio X Gon-
zález”. Consideró que en el caso 
del Tren Maya ocurre igual, 
aunque se han ido resolviendo 
pero, dijo, “no hay nungún 
atropello a derechos humanos, 
no se cometen injusticias”.

Reconoció que no conoce 
el fondo del asunto asociado 
con ese recurso legal “pero es 
probable que este vinculado 
con propósitos político elec-
torales. Tenemos que estar 
brincando obstáculos pero se 
cumple con la legalidad”.

Por mayoría de votos, la 
LXIII Legislatura del Con-
greso de Tlaxcala aprobó 
este martes un dictamen 
que reforma el Código Civil 
local, con lo cual se permite 
el matrimonio igualitario 
en la entidad. Los artículos 
objeto de la reforma son: 39 
primer párrafo, 41 primer y 
tercer párrafo y 46.

La propuesta, presen-
tada por el diputado del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Miguel 
Ángel Covarrubias Cervan-
tes, fue avalada en lo gene-
ral y particular por 16 de los 
19 legisladores presentes. 
Los diputados que votaron a 
favor argumentaron que la 
prioridad de la actual Legis-
latura es garantizar el dere-
cho a todas las personas y 
erradicar la discriminación.

Así, Tlaxcala se convierte 
en la entidad número 22 en 
aprobar la unión civil entre 
personas del mismo sexo.

El Centro de Derechos 
Humanos de las Minorías lo 
comunicó y celebró en sus 
redes sociales.

Aprueba 
Congreso de 
Tlaxcala el 
matrimonio 
igualitario
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Acatará AMLO suspensión de 
obras en Tramo 2 de Tren Maya
ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hay muchos intereses inmiscuidos en todo lo que hacemos de obras, aseveró López 
Obrador, durante su conferencia matutina.. Foto Presidencia

Se espera largo proceso de extradición de García 
Luna, advierte canciller Marcelo Ebrard
ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO



El Gobierno de Etiopía con-
firmó ayer que un equipo de 
la ONU fue objeto de disparos 
en la región de Tigray, esce-
nario desde hace un mes de 
un conflicto con las fuerzas 
del Frente Popular para la 
Liberación de Tigray (TPLF), 
después de que se saltó al me-
nos dos puestos de control.

El equipo se encontraba 
el domingo en Tigray para 
llevar a cabo una evalua-
ción de la seguridad y po-
der repartir ayuda entre los 
afectados por el conflicto.

El secretario de Estado 
de Exteriores y portavoz del 
Gobierno en esta emergen-
cia, Redwan Hussein, con-
firmó que los miembros de la 
ONU se saltaron los puestos 
de control y condujeron ha-
cia zonas restringidas.

“Se disponían a saltarse el 
tercero cuando fueron dis-
parados y detenidos”, aclaró 
Redwan en rueda de prensa 
en Adís Abeba. “Ahora ya 
están libres”, comentó.

La semana pasada, el Go-
bierno etíope y la ONU lle-
garon a un acuerdo para per-
mitir el acceso humanitario 
sin restricciones y seguro a 
Tigray, pero solo a las zonas 
bajo control gubernamental.

Según han denunciado 
diversas agencias humanita-
rias, hasta el momento no se 
ha producido dicho acceso.

“Una cosa tiene que que-
dar clara respecto al acceso 
de la ONU para asistencia hu-
manitaria”, afirmó Redwan 
en su Twitter, “el acuerdo fir-
mado es para que la asisten-
cia esté encabezada y coordi-
nada por el Gobierno etíope. 
Ninguna entidad, multila-
teral o unilateral, puede su-
plantar la responsabilidad del 

Gobierno”, finalizó.
Según las BBC, el equipo 

de la ONU atacado estaba in-
tentando llegar a un campo 
de refugiados eritreos en Ti-
gray. En la región vivían an-
tes del conflicto unos 96 mil 
refugiados del país vecino 
y ACNUR ya alertó que no 
tiene noticias de su situación 
y que podrían haberse que-
dado sin alimentos. También 
han circulado informaciones 
de que algunos de los des-
plazados fueron obligados a 
regresar a Eritrea.

Presencia de tropas 
eritreas

Los equipos de seguridad de 
la ONU que están evaluando 
la situación en Tigray con-
firmaron la presencia de 
soldados con uniformes de 
Eritrea en la zona, según 
contaron a Bloomberg dos 
fuentes locales. 

El TPLF denunció desde 
el inicio del conflicto la pre-
sencia de soldados eritreos 
apoyando al Ejército etíope, 
algo que Adís Abeba niega

Sin embargo, los equipos 
de la ONU vieron a personas 
con uniformes militares eri-
treos la semana pasada en el 
oeste de Tigray, en ruta ha-
cia la localidad de Shire, se-
gún indicó una de las fuen-
tes. La segunda confirmó 
que también vió a soldados 
con uniforme de Eritrea en 
Mekelle, la capital regional, 
y al oeste de la ciudad, si bien 
esa información no pudo ser 
verificada por completo.

Una tercera persona 
indicó que fuentes de se-
guridad regionales también 
han visto a soldados eri-
treos en las carreteras que 
llevan desde la frontera de 
Eritrea a las localidades de 
Adwa y Adrigat, en el norte 
de Tigray.

Unas 200 personas acudie-
ron el lunes al funeral del au-
tor del asesinato al profesor 
francés Samuel Paty, Abdu-
llakh Anzorov, quien lo deca-
pitó por mostrar caricaturas 
de Muhammad en clase. 

El atacante, que fue 
abatido por las fuerzas de 
seguridad de Francia, fue 
enterrado en la localidad 
chechena de Shashi, según 
informó el portal de noticias 
Kavkaz Uzel. Diversos me-
dios locales publicaron las 
imágenes del funeral, el cual 
fue vigilado por decenas de 
agentes de policía.

Según los medios cheche-
nos, el cuerpo del individuo, 
de 18 años y originario de la 
región rusa, fue trasladado 
desde Francia, donde vivía, el 
sábado pasado. Las autorida-
des locales siempre han ne-
gado cualquier conexión entre 
el atacante y su país de origen.

Cuestionado sobre el fu-
neral, el portavoz del Kre-
mlin, Dimitri Peskov, dijo a 
la agencia de noticias rusa 
Interfax que Moscú con-
dena el ataque.

Por su parte, el presi-
dente de Chechenia, Ra-
mzan Kadirov, negó con 
vehemencia las informa-
ciones que apuntan a una 
“pista chechena” en el ase-
sinato de Paty y acusó al 
presidente de Francia, Em-
manuel Macron, de utilizar 
sus políticas para hacer que 
las personas cometan crí-
menes y de ser “cien veces 
peor” que un terrorista.

Anzorov decapitó a Paty 
el 16 de octubre, después 
de que el docente enseñara 
unas caricaturas del profeta 
Muhammd que habían apa-
recido originalmente en el 
semanario Charlie Hebdo 
durante una clase sobre li-
bertad de expresión.

El crimen, investigado ac-
tualmente por las autoridades 
francesas, conmocionó a Fran-
cia y llevó a Macron a intensi-
ficar la represión contra el ac-
tivismo musulmán en el país.

Decenas acuden 
a funeral de 
joven checheno 
que decapitó a 
profesor francés

DPA/EP
MOSCÚ

Confirma Etiopía ataque a equipo 
humanitario de la ONU en Tigray
EUROPA PRESS
MADRID

ADÍS ABEBA ACUSA AL ORGANISMO DE SALTARSE DOS PUESTOS DE CONTROL

▲ La semana pasada, el Gobierno etíope y la ONU llegaron a un acuerdo para permitir el acceso humanitario sin restric-
ciones a Tigray. Foto Ap
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México aplicará la vacuna 
contra COVID-19 de la em-
presa estadunidense Pfizer, 
primero al personal de sa-
lud que trabaja en la aten-
ción directa a la pandemia 
y luego a la población gene-
ral en orden decreciente de 
edad, anunció el subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

En la conferencia matu-
tina presidencial, el funcio-
nario subrayó que “todas y 
todos tendrán acceso” al an-
tídoto, pero se aplicará con 
las prioridades señaladas.

Mencionó que la vacu-
nación empezará en la Ciu-
dad de México y Coahuila y 
desde febrero será en todo el 
territorio nacional.

Precisó que el criterio de 
prioridad será la edad, con 
independencia de las com-
borbilidades que las perso-
nas pudieran tener. Habrá 
una campaña para enfati-
zar para que la población 
considerada más vulnera-
ble acuda lo antes posible 
en función del periodo que 
le corresponda.

Las primeras dosis esta-
rán en el país en la ter-
cera semana de diciembre, 
cuando lleguen 250 mil 
unidades, que comprenden 
a 125 mil personas, pues la 
aplicación es doble. La dis-
tribución estará a cargo del 
Ejército y la Marina.

López-Gatell destacó que 
aunque el objetivo es el ac-
ceso universal a la vacuna, 
se considerarán las condicio-
nes sociales y económicas. 
“No todo el mundo tiene el 
mismo riesgo de infectarse, 
enfermar y de complicarse y 
la misma capacidad de resol-
ver su problema por diferen-
cias sociales es importante. 
Para que no haya confusión, 
todos tendrán acceso”.

Registro sanitario

Recordó que el candidato va-
cunal de Pfizer aún carece 
de registro sanitario, pero el 
próximo 10 de diciembre el 
regulador de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
emitirá su criterio, el cual 
revisará dos días después la 
autoridad mexicana equiva-
lente, la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Con base en el criterio 
estadunidense, la Cofepris 
realizará un “proceso expe-
dito de reflexión” para emi-
tir su propia autorización 
sanitaria, dijo López-Gatell. 

El mecanismo se basa 
en que la FDA, igual que 
la Agencia Europea de Me-

dicamentos, se consideran 
en la comunidad sanitaria 
mundial como entidades 
de “alto desempeño” y son 
referentes en la regulación, 
añadió el subsecretario.

 En el mundo hay cerca 
de 200 candidatos vacunales, 
pero sólo 12 están en fase III 
de ensayo clínico, la última 
y definitiva etapa de prueba 
masiva en seres humanos.

 Sin embargo, ninguna 
empresa ha reportado el fi-
nal de sus pruebas ni cuenta 
con registro sanitario. 

Para el acceso a la posible 
vacuna, México participa en 
la plataforma internacional 
Covax, auspiciada por las 
Naciones Unidas, y tiene 
además convenios bilatera-
les con consorcios como Pfi-
zer y la alemana BioNtech 
por 34.4 millones de dosis 
y el de AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, del 
Reino Unido, por 77 millones 
de dosis. Habrá otro contrato 
con el grupo chino-cana-
diense CanSino, por más de 
30 millones de dosis.

Logística del plan 

López-Gatell explicó que 
al inicio del plan habrá dos 

centros de aplicación de la va-
cuna en el país, debido a que 
el producto de Pfizer requiere 
de condiciones de ultracon-
gelación, una temperatura de 
menos 70 grados centígrados.

 Precisó que Pfizer di-
señó cajas especiales para 
mantener la temperatura 
requerida en el traslado. En 
la aplicación se necesita una 
temperatura de 8 grados.

El subsecretario pre-
cisó que posteriormente se 
modificará el esquema de 
distribución a cargo de mi-
litares, para que pase a una 
operación civil.

Adelantó que se realizará 
una campaña para concien-
tizar a la población de la im-
portancia de la vacuna como 
parte de una estrategia gene-
ral de atención de la pande-
mia, que implicará mantener 
las medidas de higiene per-
sonal y sana distancia, en la 
etapa de transición para redu-
cir la incidencia del contagio.

Asimismo, destacó que 
eventualmente, cuando una 
entidad o municipio tenga 
brotes importantes de CO-
VID-19, ahí se priorizará la 
vacunación.

Una posible aceleración 
de la campaña ocurrirá con-

forme haya mayor acceso a 
vacunas, dijo López-Gatell. 
Es decir, cuando las compa-
ñias tengan mas capacidad 
de producion y amplíen la 
dotación.

A pregunta expresa sobre 
el regreso a clases dijo que no 
necesariamene estaría aso-
ciada al la vacunación, sino 
se analizarían los factores 
que lo harían factible.

Vacuna irá primero a personal de 
salud, luego por edades: López-Gatell
Para que no haya confusión, todos tendrán acceso, señala subsecretario

ALONSO URRUTIA
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El plan de vacunación comprende cinco etapas, que inician este mes de diciembre y se espera concluir en marzo de 2022, 
según se presentó en la conferencia matutina presidencial del 8 de diciembre de 2020. Foto Secretaría de Salud

De acuerdo al Plan Na-
cional de Vacunación, la 
aplicación será en estas 
etapas:

-Diciembre a febrero, perso-
nal de salud directamente 
involucrado

-Etapa 2, el resto de los 
profesionales de la salud 
y población de más de 60 
años, entre febrero y abril

-Etapa 3, personas entre 50 
y 59 años, abril-mayo

-Etapa 4, personas entre 40 
y 49 años, mayo-junio

-Etapa 5 , menores de 40 
años, junio 2021-marzo 
2022

La inoculación 
comenzará 
en CDMX y 
Coahuila, por las 
condiciones de 
ultracongelación 
que requiere la 
vacuna
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“La vacuna (contra el CO-
VID-19) va a ser de aplica-
ción universal y gratuita, 
es un derecho de todos los 
mexicanos”, aseguró hoy el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien su-
brayó que el biológico llegará 
a todo el país, “hasta las co-
munidades más apartadas”. 
Vamos a contar con todas 
las dosis y el año próximo 
vamos a lograr que “todos es-
temos vacunados”, subrayó. 

Para adquirir la vacuna 
“no tenemos problemas fi-
nancieros. Esto es muy im-
portante, porque podría-
mos estar hablando de do-
sis millonarias de vacunas 
y cómo se va a financiar: 
informarle a la gente que 
ya tenemos los fondos para 
ese propósito, ya se tienen 
disponibles para iniciar 
20 mil millones de pesos. 
Eso fue lo que Hacienda 
reservó”, afirmó.

El mandatario reiteró 
que conforme al plan de 
vacunación se dará prefe-
rencia a médicos y enferme-
ras que están atendiendo a 
enfermos infestados por la 
pandemia y a las personas 
mayores “y esto incluye a 
quienes tienen enfermeda-
des crónicas”. Señaló que en 
su caso esperará “a que le 
toque para vacunarse”.

Mencionó que el secre-
tario y el subsecretario de 
Salud, Jorge Alcocer y Hugo 
López-Gatell, respectiva-
mente, seguirán informando 
los pormenores de la apli-
cación de la vacuna, que “es 
para todo el país, hasta las 
comunidades más apartadas. 

“Nos va a corresponder 
definir la estrategia. Ahora 
por ser una vacuna que re-
quiere de bajas tempera-
turas y por ser el primer 
envío (el de Pfizer) se está 
pensando en muy pocos 
centros para la vacuna-
ción, pero en la medida en 
que se vaya a llevando a 
cabo se va a ampliar y se va 
a vacunar en todas partes. 

Aplicación de vacuna será universal 
y gratuita, asegura López Obrador
No tenemos problemas financieros para la adquisición del biológico, agregó el Presidente 

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El inmunológico requiere temperaturas muy bajas para su almacenamiento, por lo que las autori-
dades sanitarias planean la estrategia para hacerla llegar a toda la población. Foto Pool vía AP

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
precisó que después de que 
Pfizer entregue a México 250 
mil dosis de su vacuna anti-
covid en diciembre, cada mes, 
de enero a marzo, arribarán 
al país un millón de dosis y 
en abril 12 millones, cuando 
habrá más producción.  

Afirmó que con el plan de 
vacunación “estamos en vís-
peras de hacer realidad” que 
México sea de los primeros 
países en contar con el bioló-
gico para aplicarlo de manera 

universal en territorio nacio-
nal. “Misión cumplida”, afirmó 
ante el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.  

Resaltó que México 
apartó 51.6 millones de dosis 
para cubrir a 20 por ciento 
de la población en el país, 
como parte del portafolio 
Covax, la iniciativa multila-
teral más importante para la 
obtención y distribución de 
al menos dos mil millones de 
vacunas para finales de 2021.

Ebrard añadió que el 
país ha logrado, además, 
acceso temprano a los pro-
yectos de las vacunas con 
alta efectividad.   

Tal es el caso de la de-
sarrollada por CanSino Bio-

logics (China-Canadá), con 
estudio clínico fase III en 20 
centros autorizados en di-
versos estados del país. El 
gobierno espera firmar esta 
semana el contrato para la 
compra de 35 millones de 
dosis e ingresar el expe-
diente ante la Cofepris.

El de Pfizer (EU)-BioN-
tech (Alemania), con quie-
nes se tiene un convenio fir-
mado por 35.5 millones de 
dosis y suministro a partir 
de diciembre de 2020

Y con AstraZeneca-Uni-
versidad de Oxford (Reino 
Unido), con quienes hayn 
un acuerdo de precompra 
de 77.4 millones de dosis, y 
con producción y distribu-

ción para América Latina. 
Se prevé que la entrega de 
este biológico empezará en 
marzo o abril. Esta vacuna, 
subrayó, se ofrece al costo 
y no tiene fines de lucro du-
rante la pandemia. Astra-
Zeneca y Oxford acordaron 
con Argentina, México y la 
Fundación Slim la produc-
ción de entre 150 y 200 mi-
llones de dosis  de la vacuna 
para América Latina. 

El canciller detalló que 
México tiene acceso a nueve 
proyectos a través del por-
tafolio de Covax y podría 
tener a otros nueve más, 
actualmente en evaluación 
e impulsados por la Funda-
ción Bill y Melinda Gates.  

Resaltó que el gobierno 
mexicano, a través de la Agen-
cia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desa-
rrollo, respalda 19 proyectos 
de vacunas, tratamientos y 
pruebas de investigadores 
mexicana. Se cuenta con 55 
millones en recursos de coo-
peración internacional para 
financiar proyectos mexica-
nos para mitigar la pandemia.  

Recordó que en el G-20, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó a la so-
lidaridad  y cooperación in-
ternacional para promover 
el acceso justo y equitativo, 
universal a las vacunas, in-
sumos y tratamientos mé-
dicos en tiempo y forma.

Entre enero y marzo recibiremos cada mes un 
millón de dosis, sostiene Marcelo Ebrard
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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Nonagenaria británica, primera 
occidental vacunada contra COVID-19

Una británica de 90 años se 
convirtió este martes en la 
primera paciente del mundo 
en recibir la vacuna contra el 
COVID-19 desarrollada por 
Pfizer y BioNTech, dentro de 
una campaña de vacunación 
lanzada por el Reino Unido 
que se augura larga y logísti-
camente complicada.

El Reino Unido, primer 
país occidental que co-
menzó a vacunar a su pobla-
ción contra el coronavirus, 
decidió dar prioridad a los 
ancianos, sus cuidadores y 
al personal sanitario.

Margaret Keenan, a 
punto de cumplir los 91 años 
y vestida con una camiseta 
con motivos navideños, fue 
la primera en recibir una 
dosis, poco después de las 
06h30 (locales y GMT) en un 
hospital de Coventry, en el 
centro de Inglaterra.

“Me siento muy privile-
giada por ser la primera per-
sona en ser vacunada contra 
el COVID-19, es el mejor re-
galo de cumpleaños por anti-
cipado que hubiera podido es-
perar”, declaró bajo los flashes 
de los fotógrafos y rodeada de 
cámaras de televisión.

La mujer se había mante-
nido aislada desde el inicio 
de la pandemia en marzo y 
gracias a la vacuna, de la que 
deberá recibir una segunda 
dosis en 21 días, “puedo 
plantearme pasar tiempo 
con mi familia y mis amigos 
en el año nuevo”, dijo citada 
por la agencia de noticias 

británica Press Association.
La casualidad quiso que 

el segundo vacunado fuera 
William Shakespeare, un 
hombre de 81 años que se 
declaró “encantado”.

“No podemos relajar-
nos”

El Reino Unido, país más 
castigado de Europa por la 
pandemia, con más de 6 mil 
.400 muertes confirmadas, 
fue la primera nación occi-
dental en autorizar el uso 
de una vacuna.

Rusia comenzó a admi-
nistrar la suya, denominada 
Sputnik V, el pasado fin de 
semana y en China se su-
ministró una vacuna expe-
rimental a un grupo muy 
pequeño de la población. Es-
tados Unidos y la Unión Eu-

ropea esperan aún la apro-
bación de sus reguladores.

En esta jornada que el 
ministro de Sanidad, Matt 
Hancock, bautizó como “día 
V”, de vacuna… o victoria, el 
primer ministro no dejó es-
capar la oportunidad de vi-
sitar un hospital en Londres 
y hablar con los primeros 
inoculados.

“Es increíble ver salir 
la vacuna, es increíble ver 
este tremendo impulso para 
toda la nación pero no po-
demos permitirnos relajar-
nos”, declaró. Todavía “no 
hemos derrotado al virus”, 
subrayó llamando a todo el 
mundo a aceptar la inyec-
ción sin miedo.

La vacunación comenzó 
sólo en hospitales, 50 en to-
tal, debido a la necesidad 
de mantener a muy baja 

temperatura, entre -70ºC y 
-80ºC, la vacuna de Pfizer/
BioNTech de la que en los 
últimos días llegaron las pri-
meras 800 mil dosis desde 
sus laboratorios de fabrica-
ción en Bélgica.

El orden de prioridades 
-que comenzó con residen-
tes y trabajadores de los 
geriátricos, personal mé-
dico y mayores de 80 años- 
proseguirá en los próximos 
meses por grupos de edad 
regresivos hasta los mayo-
res de 50 años.

Las autoridades advir-
tieron de que el grueso se 
realizará en 2021 y esperan 
haber vacunado a todas las 
personas vulnerables hacia 
abril, aunque esto depen-
derá del ritmo con el que 
vayan llegando las siguien-
tes entregas de vacunas.

Será “una carrera de 
fondo no de velocidad” ad-
virtió el director médico de 
la sanidad pública británica, 
Stephen Powis.

La reina y su marido

El Reino Unido ha com-
prado 40 millones de dosis 
a Pfizer/BioNTech, sufi-
cientes para 20 millones de 
personas.

Es menos de un tercio 
de su población (66.5 millo-
nes), pero el país cuenta con 
la próxima autorización de 
otras vacunas, entre ellas 
la del estdounidense Mo-
derna y, especialmente, las 
de los británicos de Astra-
Zeneca/Oxford.

De esta última, las auto-
ridades sanitarias británi-
cas tienen reservadas 100 
millones de dosis y como 
puede conservarse a una 
temperatura entre 2ºC y 
8ºC su distribución será 
más sencilla.

El éxito de la vacunación 
es crucial para el gobierno 
de Boris Johnson, muy criti-
cado por sus políticas erráti-
cas contra la pandemia y en-
frentado a una posición en 
sus propias filas conservado-
ras a las severas restriccio-
nes locales que entraron en 
vigor el 2 de diciembre tras el 
segundo confinamiento.

Para luchar contra las 
reticencias de algunos britá-
nicos a recibir la inyección, 
la reina Isabel II, de 94 años, 
y su marido, el príncipe Fe-
lipe, de 99, podrían ser va-
cunados en público en los 
próximos días.

AFP
LONDRES

Biológico de AstraZeneca y Universidad de Oxford 
muestra eficacia de 70.4%

Una vacuna para el CO-
VID-19 desarrollada por As-
traZeneca y la Universidad 
de Oxford mostró una efica-

cia media del 70.4 por ciento  
en un análisis conjunto de 
datos provisionales de prue-
bas de fase avanzada, anun-
ció el martes Oxford.

Los resultados del estudio, 
publicados en la revista mé-
dica The Lancet, mostraron 

que la eficacia de la vacuna 
candidata era del 62 por 
ciento para aquellos a los que 
se les dio dos dosis completas, 
y del 90 por ciento  en un sub-
grupo de participantes a los 
que se les dio la mitad de una 
dosis y luego una completa.

El presidente ejecutivo de 
AstraZeneca, Pascal Soriot, 
dijo que el fabricante del fár-
maco había comenzado a pre-
sentar datos a las autoridades 
reguladoras de todo el mundo 
para obtener una pronta apro-
bación de la vacuna.

“Nuestras cadenas de su-
ministro mundiales están 
en funcionamiento, listas 
para comenzar rápida-
mente a entregar cientos de 
millones de dosis”, dijo en 
un comunicado de la Uni-
versidad de Oxford.

REUTERS
LONDRES

 Margaret Keenan, de casi 91 años, recibió la vacuna de Pfizer y BioNTech, dentro de la campaña 
lanzada por Gran Bretaña. Foto Afp
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Avanza Rusia en la primera etapa 
de inoculación contra el COVID-19

Continúa la campaña de va-
cunación masiva en Rusia, 
que comenzó el lunes 7 de 
diciembre –Moscú reportó los 
primeros casos incluso desde 
el sábado anterior– en todo el 
territorio del país, a razón de 
unas 20 mil dosis para cada 
una de las 85 entidades que 
forman la Federación Rusa.

Salvo los negacionistas 
que creen que el coronavi-
rus es un invento de las far-
macéuticas, la mayoría de 
los rusos comparte, como 
es comprensible, el anhelo 
de que, por fin y cuanto 
antes, se tenga una vacuna 
que acabe con la pandemia, 
pero, también se entiende, 
son pocos los que están 
dispuestos a inocularse un 
biológico antes de que esté 
demostrado que es comple-
tamente seguro y eficaz.

Conviene aclarar, de 
entrada, que lo que en el 
mundo se conoce como 
la “vacuna rusa”, la Sput-
nik-V (con V de Victoria), 
elaborada por el Instituto 
Gamaleya y financiada por 
el Fondo de Inversiones Di-
rectas, es sólo uno de los ca-
torce proyectos de vacuna 
que en este momento se es-
tán desarrollando en Rusia.

Oficialmente, sólo dos 
han alcanzado la tercera 
fase de pruebas clínicas, la 
ya mencionada Sputnik-V 
y el biológico del centro Ve-
ktor, elaborado en la ciudad 
siberiana de Novosibirsk 
con financiamiento del 
magnate Vladimir Potanin.

Para que Rusia siga a 
la cabeza de la carrera por 
ocupar mejores posiciones 
en el mercado mundial de 
las vacunas –un negocio 
que el primer año puede 
alcanzar más de 40 mil 
millones de dólares, según 
algunas estimaciones–, el 
titular del Kremlin, Vla-
dimir Putin, ordenó la se-
mana pasada comenzar sin 
demora la vacunación con 
Sputnik-V de los llamados 
grupos de riesgo: médicos y 
maestros, en primer lugar, 

y más adelante trabajado-
res del transporte público, 
policías y otras personas 
que por su trabajo se expo-
nen más al contagio.

Los medios de comunica-
ción públicos destacan que 
la vacuna será gratis para los 
ciudadanos rusos y subrayan 
que el biológico tendrá un 
precio máximo que, al tipo 
de cambio de hoy, equivale 
a 521 pesos. Los críticos de la 
política del Kremlin reviran 
que los propios ciudadanos, 
con sus impuestos, pagarán 
las vacunas que el gobierno 
va a comprar al Fondo de 
Inversiones Directas.

El alcance de la primera 
etapa de vacunación, toda 
vez que las autoridades reco-
nocen que hay problemas de 
infraestructura para elabo-
rar uno de los componentes 
clave de esa vacuna, no po-
drá superar la capacidad para 

producir en Rusia la Sputnik-
V, que ahora es de dos millo-
nes de dosis al año. Por eso, el 
Fondo busca urgentemente 
socios extranjeros que pue-
dan fabricarlos bajo licencia.

Los optimistas aseguran 
que el Fondo ya tiene fir-
mados protocolos de inten-
ción con empresas privadas 
de cuarenta países, México 
incluido, y los pesimistas re-
cuerdan no olvidar la sabi-
duría popular rusa que reza: 
“están vendiendo la piel del 
oso antes de cazarlo”.

Por lo pronto, como requi-
sito para vacunarse se pide 
que los voluntarios –cada 
uno tiene que dar su acepta-
ción y muchos creen que es 
prematuro hacerlo– no sean 
mayores de 60 años y que no 
padezcan enfermedades car-
diovasculares, diabetes, aler-
gias, insuficiencia renal, entre 
otras dolencias de una larga 
relación de impedimentos.

Dicho de otra forma, en 
sentido estricto primero se 
busca vacunar a personas 
sanas y fuertes, que en teo-
ría podrían superar mejor 
algún efecto imprevisto. A 
la vez, no se explica por qué 
el grupo de los jubilados, el 
más disciplinado y ansioso 
de hacer cualquier cosa para 
no contraer el coronavirus, 
quedó excluido de la primera 
etapa de vacunación, mien-
tras la primera británica que 
recibió este martes la va-
cuna de Pfizer/BioNTech, de 

forma oficial y no en fase de 
pruebas, cumplirá la semana 
entrante 91 años.

Fase de experimen-
tación

Dicen los expertos que 
Moscú, a diferencia de Lon-
dres, no corrió el riesgo de 
aplicar a gente mayor una 
vacuna que está en fase de 
experimentación y que, en 
realidad, igual que pasa con 
los biológicos desarrollados 
en otros países, no se sabe qué 
efectos puede causar en las 
personas más vulnerables.

Tampoco se conoce 
cuánto tiempo durará la in-
munidad de la Sputnik-V. 
Desde el gobierno ruso men-
cionaron “seis meses, por lo 
menos” y el instituto Gama-
leya, los creadores del bioló-
gico, aventura que serán “dos 
años”, aunque sin precisar 
cómo lo averiguaron.

Llaman la atención los ca-
sos de quienes pudieron va-
cunarse sin pertenecer a los 
grupos de riesgo. De acuerdo 
con uno de estos testimonios, 
el del bloguero Serguei Dolia, 
quien cuenta que en la clínica 
de su colonia sólo dijo que era 
maestro de geografía, lo más 
desagradable fue que tuvo 
que esperar una hora hasta 
que se juntaron cinco perso-
nas, dado que le explicaron 
que el recipiente congelado 
contenía la vacuna para ese 
número de voluntarios.

JUAN PABLO DUCH  
CORRESPONSAL
MOSCÚ

Lanza Trump 
decreto para 
dar prioridad 
a EU con las 
vacunas

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
el martes un decreto “para 
garantizar que los ciudada-
nos estadunidenses tengan 
la prioridad para recibir va-
cunas estadunidenses”.

El texto, que Trump firmó 
frente a las cámaras durante 
una “cumbre de vacunas” en 
la Casa Blanca, no se hizo 
público de inmediato.

No está claro cómo se apli-
caría dado que los fabricantes 
de vacunas ya han firmado 
acuerdos con otros países.

Pero la medida sugiere 
que Estados Unidos está 
preocupado por una posible 
escasez de inmunizaciones, 
cuando prevé inocular a de-
cenas de millones de perso-
nas en los próximos meses.

Hay más de 330 millo-
nes de estadunidenses y el 
gobierno dice que puede 
cumplir su objetivo de pro-
porcionar una vacuna para 
todos para abril.

Pfizer/BioNTech, cuya 
vacuna podría ser autori-
zada por la agencia de medi-
camentos FDA en los próxi-
mos días, sólo tiene un con-
trato con Estados Unidos 
por 100 millones de dosis.

Moderna, cuya vacuna po-
dría aprobarse a finales de la 
próxima semana, también se 
ha comprometido a entregar 
100 millones de dosis en EU.

Cada contrato incluye 
opciones para dosis adicio-
nales, pero el tiempo para 
activar estas cláusulas 
podría retrasar la entrega 
varios meses.

Ambos fabricantes tie-
nen plantas en Estados 
Unidos y Europa, y exis-
ten leyes que, en teoría, 
permitirían al gobierno 
estadounidense ser prime-
ros en la producción que 
se genera, como la Ley de 
Producción de Defensa.

“De ser necesario, invoca-
remos la Ley de Producción 
de Defensa. No creemos que 
sea necesario”, dijo Trump.

AFP
WASHINGTON

 La Sputnik-V es uno de los catorce proyectos de inmunológicos que en este momento se 
están desarrollando en Rusia. Foto Afp

Los desarrolladores 
de la Sputnik-V 
desconocen cuánto 
tiempo durará la 
inmunidad de este 
biológico
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Báakunae’ yáax uti’al u ajmeyajilo’ob 
ts’akyaj, ts’o’okole’ tsoola’an ti’al kaaj: Ssa

U noj lu’umil Méxicoe’ yaan 
u káajsik u ts’áak u báakunail 
COVID-19 meyajta’an tumen 
estadunidenseil mola’ay 
Pfizer, ba’ale’ yaan u yáax 
ts’a’abal ti’ máaxo’ob ku 
meyajo’ob ti’ u kúuchilo’ob 
ts’akyaj ti’al u ts’aatáantiko’ob 
le pak’be’en k’oja’ana’, 
ts’o’okole’ yaan u ts’a’abal ti’ 
ch’ija’an máako’ob, ts’o’okole’ 
u maas chan táankelemil, tak 

kéen k’uchuk máak ti’ paalal, 
beey úuchik u k’a’aytik máax 
beetik u subsecretarioil 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

 Ichil tse’ek suuk u 
beeta’al ja’atskab k’iin 
sáansamal tumen jala’achile’,  
u ajmeyajil toj óolale’ tu 
ya’alaje’ “ti’ tuláakal máak 
bíin k’uchuk” le báakunaa’, 
ba’ale’ yaan u ja’atsal u k’iinil 
u bin u ts’a’abal.  

 Tu ya’alaje’ yaan 
u káajsa’al u ts’a’abal 
Ciudad de México yéetel 
Coahuila, yéetel kéen 

k’uchuk febreroe’ leti’ 
kéen k’ujsa’ak ti’ tuláakal 
u noj lu’umil México.  

Beey túuno’, u k’iinilo’ob u 
ts’a’abal báakunae’ kamp’éel 
u jaatsil jóok’sa’an beya’: 
yáax jaatse’ diciembre tak 
febreroe’: máaxo’ob ku 
meyajo’ob ti’ kúuchilo’ob 
ts’akyaj ku ts’aatáantiko’ob 
COVID-19; ka’a jaats, febrero 
tak abril: uláak’ máaxo’ob 
ku meyajo’ob ti’ u kúuchil 
ts’akyaj yéetel kajnáalo’ob 
maanal 60 u ja’abilo’ob; 
óox jaats, abril tak mayoe’, 
kajnáalo’ob yaan u ja’abil 

ichil 50 yéetel 59; kan jaats 
mayo tak junio, máako’ob 
yaan u ja’abil ichil 40 yéetel 
49; jo’o jaasts, junio 2021 tak 
marzo 2022, kajnáalo’ob ma’ 
k’ucha’an 40 u ja’abil.  

 Tu ya’alaje’ u ja’abil 
máak kun ilbil ti’al u 
páajtal u ts’a’abal, yéetel 
mix ba’al yaan u yil wa 
yaan uláak’ u k’oja’anil 
máak. Yaan xan u beeta’al 
k’a’aytajilo’ob ti’al u jach 
a’alal ti’ kaajo’ob tu’ux yaan 
máax k’a’anan u ts’a’abale’ 

Yáax báakunaobe’ 
yaan u k’uchul te’e lu’uma’ 

tu yóoxp’éel p’isk’iinil 
diciembre, 250 mil u p’éelel, 
ti’al u páajtal u ts’a’abal ti’ 
125 mil máak, tumen unaj 
ka’atéen ku ts’a’abal ti’ 
máak. Yaan u t’o’oxol tumen 
Ejército yéetel Marina.

López-Gatell tu tsolaje’ le 
kéen káajal u ts’a’abal je’el 
bix jóok’sa’an u k’iinilo’obe’, 
yaan u yantal ka’ap’éel 
kúuchil ti’al u ts’a’abal. 
tumen ts’aak beeta’ab tumen 
Pfizere’ ku k’a’abéetkunsik 
ka ts’a’abak tu’ux jach táaj 
síis, unaj meenos 70 grados 
centígrados.

▲ Luis Tun Xool, juntúul jxok chuuy ti’ u kaajil San Pedro Chimay. Oochel: Rodrigo Díaz Guzmán

U Reservail Cuxtal, ki’ichkelem k’áax tu’ux kaja’an ajmeyajil máako’ob 

Tu ja’abil 1993 ka je’ets’ Reserva 
Cuxtal beey Área Protegida, 
ba’ale’ ichile’ kuxa’an ya’abach 
ajmeyaj máako’ob síijo’ob tu 
lu’umil Yucatán yéetel jach 
ki’imak u yóolo’ob yaniko’obi’. 
Ba’ale’ yóok’lal ba’ax táan 
u tukulta’al u meyajta’al 
ti’al u beeta’al Tren Mayae’, 
jts’a’ab k’ajóoltbil tumen 
Rogelio Jiménez Pons, máax 
jo’olbesik Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), mokt’aan bin je’ets’ 
yéetel u méek’tankaajil Jo’e’ 
ku táakbesik u ch’a’abal 
mil hectáreas ti’ le k’áax 
kaláanta’ana’, ts’o’okole’ tu 
jets’aj yaan u laj p’ata’al tu beel. 

Anselma Pech Tzab, 
kaja’an tu chan kaajil 
Dzoyaxché, máakt’anta’an 
tumen le noj k’áaxo’, ts’o’ok 
lajun ja’abo’ob káajak u 
tséentik yéetel u beetik u 
meyajil kaab ti’al u konej 
yéetel ti’al u beetik u ts’aak 
jayp’éel k’oja’ano’ob. Leti’e’ u 
yojel nup’a’an yanik yéetel 
u yik’el kaab ku meyajtik, 
tumen kéen lúubuk u yóol 
wa kéen k’uuxinake’, u yik’el 
kaabe’ ku yu’ubiko’ob xan.  

Ichil Reserva Ecológica 
Cuxtale’ láayli’ ki’ u kuxtal 
máaki’, kex tumen naats’ 
yanik ti’ u noj kaajil Jo’ tu’ux 
óoli’ ts’o’ok u laj jaanta’al u 
k’áaxil tumen u seen beeta’al 

najo’obi’. Ya’abach k’áaxo’ob 
yéetel che’ob p’aatali’. Chika’an 
yaanal ba’al kuxtal yaan te’elo’.  

Te’e k’áaxa’ kuxa’an 
ya’abach che’ob yéetel 
ba’alche’obi’, ba’ale’ beyxan ti’ 
kaja’an ya’abach aymeyajo’obi’. 
La Jornada Maya tsikbalnaj 
yéetel óoxtúul ti’ leti’obi’, ti’al 
u yojéeltik jayp’éel ba’alo’ob 
yóok’lal u meyajo’ob yéetel 
ba’ax ku beetiko’ob, beyxan 
bix u koniko’ob.  

Beyxan ti’ kaja’an juntúul 
xi’ipal ku chuuyi’. Leti’e’, Luis 
Tun Xool, 20 u ja’abil, yéetel 
ti’ síij tu chan kaajil San Pedro 
Chimay, ts’o’okole’ ku laj tselik 
tuukul jets’a’an yóok’lal ba’ax 
unaj u beetik juntúul xiib wa 
juntúul ko’olel, tumen te’e 
kaajo’, chéen leti’ u xiibil ku 
xok chuuyi’, iipil yéetel terno 
ku chuyik. Beyxan ti’ yaan 
Pedro Chay Vela, u yuunmil 
Granja Carpian El regalo, ti’ 
u kaajil Tahdzibichén, tu’ux 
ts’o’ok waxakp’éel ja’abo’ob 
káajak u beeta’al u leecheil 
taman, beyxan keesos, yogur 
yéetel uláak’ ba’alo’ob ti’al 
xan u konej. Je’el bix leti’obo’ 
yaan uláak’ máako’ob ts’o’ok 
u suuktalo’obi’ yéetel ku 
beetiko’ob k’a’anan ba’alo’ob 
yéetel utstak ti’al kuxtal. 

Reserva Cuxtale’ síij tu 
k’iinil 14 ti’ julio ti’ u ja’abil 
1993, tumen leti’e’ k’iin 
ts’íiba’ab Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de 
Yucatán yéetel je’ets’ beey 
Área Natural Protegida (ANP). 

ALONSO URRUTIA
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Que llegará la vacuna
y se cumplió la misión,
y la recuperación
¿nos la bajan con la luna?
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U Reservail Cuxtal, ki’ichkelem k’áax 
tu’ux kaja’an ajmeyajil máako’ob

¡BOMBA!

Reserva Cuxtal, un paraíso verde lleno de productores y artesanos

t Úuchik u máan le 8 ti’ diciembre máanika’ jnáak 
ka’ak’áal ja’abo’ob kíinsa’ak jpaax John Lennon. 
U kuxtale’ úuch sa’atak ba’ale’ u k’ajla’ayile’ 
láayli’ kuxa’ane’, tumen yóok’ol kaabe’ láyali’ u 
yu’ubik u paax. 
Mantats’ u chíimpolta’al ba’ax tu beetaj tumen 
uláak’ ajpaaxo’ob yéetel ajk’aayo’ob. Jump’éel ti’ 
le je’elo’ jbeeta’ab tumen Bob Dylan, tu meyajil 
Tempest (2012) tu’ux ku k’a’ajsik jk’aay kíinsa’ab 
Nueva York tu ja’abil 1980, tumen juntúul máak 
jach t’u’ulpachtik ba’ale’ k’aschaja’an u tuukul. Ichil 
uláak’ máax u beetmajo’obe’ ti’ yaan  Ozzy Osbourne, 
máax jo’olbesik Black Sabbath. Oochel Afp

John Lennon, u paax yéetel u k’ajla’ayile’ kuxa’an

ABRAHAM BOTE / P 3 A 5

Aprueba Congreso de Tlaxcala el 
matrimonio igualitario

U Congresoil Tlaxcalae’ ku 
éejentik ts’o’okol beel xiib 
yéetel xiib, ko’olel yéetel 
ko’olel

Báakunae’ yáax uti’al u 
ajmeyajilo’ob kúuchilo’ob 
ts’akyaj, ts’o’okole’ kaaj 
yóok’lal bix u ja’abil: Ssa
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