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▲ Tanto en los aeropuertos como en otros lugares públicos, personal de Salud aplica medidas desinfectantes para reducir la posibilidad de contagio del nuevo coronavirus. 
La imagen corresponde a la terminal aérea de Cancún. Foto Juan Manuel Valdivia
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Un estudio efectuado 
por la empresa de 
análisis de datos cien-
tíficos Airfinity puso 

cifras a un aspecto digno de 
atención en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19, el de 
los ingentes recursos destinados 
por los gobiernos para la inves-
tigación de una cura para la en-
fermedad causada por el coro-
navirus. De acuerdo con dicho 
informe, los Estados han apor-
tado cerca de 8 mil 600 millones 
de dólares, las compañías far-
macéuticas aproximadamente 
4 mil 400 millones y las fun-
daciones de asistencia privada 
alrededor de mil 900 millones; 
es decir, que el sector público ha 
aportado prácticamente el doble 
que el privado, pese a que será 
este último el que recoja todas 
las ganancias derivadas de la co-
mercialización de las vacunas y 
las posibles curas.

Impulsadas, en parte, por 
esa masiva inyección de recur-
sos públicos, las farmacéuticas 
se han visto entre las grandes 
ganadoras en medio de la cri-
sis económica provocada por 
la pandemia: la cotización de 
sus acciones en bolsa muestra 
que durante el año pasado in-
crementaron su valor de mer-
cado en casi 90 mil millones de 
dólares, una cantidad que casi 
triplica el presupuesto anual 
de salud de México. En nú-
meros absolutos, la compañía 

más beneficiada fue Johnson 
& Johnson, con un alza de 37 
mil 934 millones de dólares, 
pero Moderna tuvo el creci-
miento más espectacular con 
una ganancia de casi 600 por 
ciento en su valor de mercado, 
al pasar de 7 mil 609 a 45 mil 
348 millones de dólares.

A lo que puede verse, es un 
caso más de enriquecimiento 
privado auspiciado con dinero 
público, el cual debe ser objeto 
de especial escrutinio por produ-
cirse en torno a una cuestión de 
vida o muerte: los esfuerzos para 
superar la pandemia más devas-
tadora en la historia reciente. 
Cierto es que en la actualidad 
ningún gobierno cuenta con los 
recursos humanos, informáticos 
y logísticos de que dispone la in-
dustria farmacéutica para enca-
rar retos como la elaboración, en 
tiempo récord, de distintas va-
cunas que, se espera, reducirán 
drásticamente el nivel de conta-
gios y defunciones. Sin embargo, 
tal situación no deriva de una 
fatalidad, sino de décadas de des-
mantelamiento deliberado del 
Estado y de promoción de la ini-
ciativa privada como respuesta a 
todos los desafíos sociales.

Por mencionar un ejem-
plo concreto de los mecanis-
mos usados para inflar a las 
empresas a expensas de toda 
la sociedad, la organización 
Médicos Sin Fronteras ha de-
nunciado que las farmacéuti-

cas gozan de acceso libre a las 
investigaciones realizadas en 
los laboratorios gubernamen-
tales y universitarios, pero no 
tienen ninguna obligación de 
compartir los beneficios ob-
tenidos al patentar y vender 
los medicamentos resultantes 
de la investigación financiada 
por los impuestos de todos 
los contribuyentes. Por si no 
fuera suficiente con la apro-
piación gratuita del insumo 
más valioso en la economía 
contemporánea –la informa-
ción–, estas compañías reci-
ben todo tipo de incentivos 
fiscales y financieros por el 
“riesgo de inversión” que co-
rren al desarrollar fármacos.

El contexto de emergencia 
debiera hacer más evidente la 
necesidad de contar con un 
aparato robusto de salud pú-
blica, desde la primera aten-
ción hasta la investigación de 
avanzada, mediante el cual 
puedan canalizarse de manera 
eficiente los recursos del Es-
tado. Así, los caudales captu-
rados por las farmacéuticas en 
forma de ganancias exorbitan-
tes para sus accionistas, pudie-
ron haberse empleado en am-
pliar los servicios sanitarios, 
en apoyar a los trabajadores 
y pequeños empresarios gol-
peados por la pandemia y las 
medidas de confinamiento y, 
a mediano plazo, en impulsar 
la reactivación de la economía.

Vacunas: inversiones públicas, 
ganancias privadas

▲ Las farmacéuticas son de las grandes ganadoras en medio de la crisis económica provocada 
por la pandemia. Foto Efe
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A partir de mañana, 12 de 
enero, y hasta el 1 de fe-
brero, llegarán a Yucatán 
27 mil 300 vacunas contra 
COVID-19 de la farmacéu-
tica estadunidense Pfizer 
y serán aplicadas priorita-
riamente a personal de la 
salud. El gobernador del es-
tado, Mauricio Vila Dosal, 
subrayó que “no hay tiempo 
que perder” e indicó que esta 
etapa es “un reto histórico”.

Vila Dosal encabezó el fin 
de semana la primera sesión 
del Consejo Estatal de Vacu-
nación para preparar el es-
quema para la aplicación de 
las vacunas.

En dicha reunión estuvie-
ron presentes autoridades 
militares, representantes de 
instituciones de salud y cen-
tros de investigación del es-
tado. El gobernador destacó 
que la prioridad será proteger 
al personal de salud.

“En el tema de la vacuna-
ción no puede haber colores, 
aquí lo que existe es Yuca-
tán, lo que existe es México 
y todos tenemos que poner 
de nuestra parte sin regatear 
un centímetro para que esto 
pueda salir bien y pueda 
ser una vacunación rápida 
y eficiente, que le permita 
a nuestro personal de salud 
tener la certeza de que ellos 
van a estar seguros, que no 
van a estar contagiando a su 
familia”, precisó.

El esquema, ya definido 
por el gobierno del estado, 
marca que las dosis serán 
aplicadas de manera ur-
gente a quienes laboran en 
las áreas COVID-19 de los 
hospitales y seguirán los de-
más trabajadores del sector.

Sobre el protocolo que 
debe seguir el personal de 
salud para recibir la vacuna, 
el coordinador estatal para 
la Vacunación COVID-19, 
capitán de Corbeta Carlos 
Gómez Montes de Oca, del 
Servicio de Sanidad Naval, 
detalló que la aplicación de 
las dosis será en los hospi-
tales que laboran y ya no 
en instalaciones militares, 
como se había considerado 
inicialmente.

En los hospitales, el per-
sonal de las áreas COVID-19 
será informado a través de 
los pases de vacunación di-
gitales que les llegarán a los 
correos electrónicos que pro-
porcionaron cuando sus cen-
tros laborales los registraron 
en la plataforma. Posterior-
mente pasarán el respectivo 
filtro sanitario y la mesa de 
registro, para presentarse al 
puesto de vacunación, luego 
al área de observación y fi-
nalmente a la salida.

Gómez Montes de Oca 
puntualizó que en este pro-
ceso, por norma de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) los menores 
de 16 años y mujeres em-
barazadas no podrán ser 

vacunados, además de que 
la aplicación está sujeta a 
protocolos establecidos por 
la propia vacuna.

 
Vacuna para pobla-
ción abierta

El esquema contempla que 
tras la vacunación al perso-
nal médico serán inmuni-
zados otros grupos priorita-
rios como personas adultas 
mayores y personas con 
comorbilidad; es decir, con 
obesidad, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial sisté-
mica, asma, enfermedades 
cerebrovasculares, cáncer, 
enfermedad renal crónica, 
entre otras, y personal do-
cente en clase presencial 

cuando el semáforo epide-
miológico esté en verde.

Con base en lo progra-
mado, se prevé que del 12 al 
18 de enero lleguen al terri-
torio estatal 10 mil 725 va-
cunas; del 19 al 25 del mismo 
mes, otras 6 mil 825; y del 
26 de enero al 1 de febrero 
nueve mil 750, lo que hacen 
un total de 27 mil 300.

De febrero a abril podrán 
ser vacunadas las personas 
mayores a 60 años; de abril a 
mayo, personas entre los 50 y 
59 años; entre mayo y junio, 
personas de entre 40 y 49 años.

Finalmente, de junio de 
2021 a marzo de 2022 se 
hará la aplicación de la va-
cuna a los que están en el 
rango de entre 16 y 39 años.

Primera etapa de vacunación, “reto 
histórico” para Yucatán: Mauricio Vila
Todos tenemos que poner nuestra parte para que esto salga bien, indica el gobernador

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ A partir de mañana martes y hasta el 1 de febrero, deberán llegar a Yucatán 27 mil 300 vacuntas de la farmacéutica 
Pfizer, que se aplicarán al personal sanitario de las áreas COVID en hospitaes. Foto Notimex

De febrero a abril 
se vacunará 
a personas 
mayores de 60 
años; de abril a 
mayo, a quienes 
tengan entre 50 y 
59 años
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Inicia hoy tercera etapa de aplicación 
de pruebas rápidas en Quintana Roo

Este lunes 11 de enero ini-
ciará aplicación de pruebas 
rápidas de COVID-19 en los 
municipios Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, anunció el 
gobierno de Quintana Roo, 
al invitar a la ciudadanía a 
hacer uso de este servicio 
gratuito. Igualmente, esta 
semana comenzará la va-
cunación del personal del 
sector salud.

El gobierno del estado in-
vitó a quienes presenten sín-
tomas como fiebre, dolor de 
cabeza y tos, a acudir a los 
módulos que estarán instala-
dos, en Cancún, en plaza Las 
Américas, la terminal de ADO 
y la Megacomer de la avenida 
López Portillo, de 11 a 17 horas 
a partir del 11 de enero hasta 
el 17 del mismo mes.

Esas mismas fechas, y en 
el mismo horario, se aplica-
rán las pruebas rápidas en 
Chetumal, en la Multiplaza 
de avenida Constituyente 
y en plaza Las Américas. 
La semana pasada, la capi-
tal ocupó cinco de los diez 
primeros lugares en colonias 
con más contagios de CO-
VID-19: Adolfo López Mateos 
(8), Payo Obispo (7),  Centro (5), 
David Gustavo Gutiérrez (4) y 
Fovissste Cuarta Etapa (4).

Hasta el 9 de enero, la 
Secretaría de Salud estatal 
reportó 16 mil 460 conta-
gios de COVID-19 y 2 mil 

85 defunciones. La lista la 
encabeza Benito Juárez, con 
7 mil 661 infectados, mil 313 
muertes y ocupación hospi-
talaria del 28 por ciento. 

Le sigue Othón P. Blanco, 
con 4 mil 355 pacientes, 
241 fallecimientos y 13 
por ciento de camas Covid 
ocupadas. La mayoría de 
las muertes han ocurrido 
en hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(mil 58) y el índice de con-
tagio es de 0.17 en la zona 
norte y 0.19 en la zona sur.

Vacunación del sector 
salud

Está previsto que las vacu-
nas contra lleguen a la pe-
nínsula de Yucatán mañana 
martes y ese mismo día ini-
ciará la inmunización del 
personal del sector salud.

“Serán los médicos, el per-
sonal de enfermería y admi-
nistrativo, los laboratoristas, 
los químicos, los técnicos, 
los radiólogos, los camille-
ros, la gente de confianza, 
los trabajadores eventuales 

y por honorarios, el perso-
nal limpieza e higiene de los 
hospitales donde se atiende 
el COVID-19, los manejado-
res de alimentos y de am-
bulancias, y las trabajadoras 
sociales quienes recibirán 
las primeras dosis”, dijo el 
gobernador Carlos Joaquín 
en días pasados.

Explicó que la primera 
etapa de vacunación se ex-
tenderá de enero a febrero. 
A partir del 12 y hasta el 18 
de enero serán aplicadas 7 
mil 800 dosis. Del 19 al 25 

de enero, 2 mil 925, y del 26 
de enero al 1 de febrero, 5 
mil 850: un total de 16 mil 
575 dosis.

La siguiente etapa, entre 
febrero y abril, le tocará al 
personal de salud restante 
y personas mayores de 60 
años; de abril a mayo, per-
sonas de 50 a 59 años; en 
la etapa cuatro, que va de 
mayo a junio, personas de 
40 a 49 años, y en la etapa 
cinco, que va de junio de 
2021 a marzo de 2022, el 
resto de la población.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ En Benito Juárez y Othón P. Blanco se ofrecen pruebas rápidas de detección de COVID, sin costo alguno para la población. 
Foto gobierno de Quintana Roo

Continúa ensayo de vacuna de CanSino en Cancún

Aunque Red Osmos había 
previsdo previsto concluir 
el ensayo de la vacuna de 
CanSino a finales de diciem-
bre, en Cancún continuará 
aplicando dosis a volunta-
rios la siguiente semana do-
sis a voluntarios, informó el 
centro de investigación, que 
no especificó las causas del 
retraso en la aplicación de 
las mismas.

A finales de noviembre 
Víctor Bohórquez López, di-
rector general Red Osmos, la 
empresa encargada de aplicar 
las vacunas en Cancún, in-
formó que esperaban aplicar 
mil dosis antes de que finali-
zara 2020, con un promedio 
de 50 voluntarios por día.

“Lo más importante es 
que en el país estemos par-
ticipando en ensayos para 
vacunas; que México sea con-
siderado además nos va a per-
mitir saber cómo una vacuna 
interactúa en nuestro orga-

nismo, recordemos que todos 
somos genéticamente distin-
tos, la forma en que reaccio-
namos puede ser diferente a 
otros países, y eso es lo que 
se busca, conocer cómo inte-
ractúa en cierta población”, 
destacó el investigador.

Sin embargo, consultado 
este fin de semana sobre 
los resultados del ensayo, 
el centro de investigación a 
través de su departamento 
de comunicación dio a co-
nocer que aún no concluye 
y que durante la semana 

del 11 al 15 de enero conti-
nuarán la aplicación a las 
personas registradas como 
voluntarias.

Será tras ese proceso que 
den a conocer conclusiones 
del estudio, que es el pri-
mero en su tipo en Quin-
tana Roo. Cabe destacar que 
la persona que recibe la va-
cuna estará en observación 
durante un año, tiempo en 
el cual debe contactar se-
manalmente al laboratorio 
para reportar síntomas o re-
acciones alérgicas.

De acuerdo con la expli-
cación de Bohórquez López, 
los datos recabados en el en-
sayo son compartidos con la 
red de CanSino a nivel inter-
nacional, lo que permite a 
los investigadores contar con 
información para el desarro-
llo final de la vacuna, que 
estará disponible este año.

Estimó que habrá dispo-
nibles unas seis o siete vacu-
nas con diferentes porcen-
tajes de efectividad para ser 
adquiridas por los gobiernos 
y el sector privado.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Gobiernos invierten en vacunas y la 
IP se embolsa ganancias

SE DISPARA VALOR BURSÁTIL DE LAS SIETE FARMACÉUTICAS MÁS GRANDES

El 2020 fue un año econó-
micamente complicado para 
la mayoría de los sectores 
comerciales, no así para el 
farmacéutico. Las empresas 
de este ramo aumentaron su 
valor de mercado casi 90 mil 
millones de dólares, es decir, 
1.7 billones de pesos.

Para poner en contexto 
el beneficio, esta cifra es casi 
tres veces superior a los 653 
mil 400 millones de pesos 
que el gobierno mexicano te-
nía contemplados en el pre-
supuesto de salud para el año 
pasado, según datos oficiales.

Además, los 1.7 billones 
de pesos que ganaron en va-
lor de mercado las farma-
ceúticas equivalen a 27 por 
ciento de los 6.2 billones de 
pesos que estima la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público serán los ingresos 
de México en todo 2021.

Según datos oficiales, siete 
de las farmacéuticas más 
grandes del mundo (Johnson 
& Johnson, Pfizer, AstraZe-
neca, Moderna, Novavax, 
Biontech y CanSino) tienen 
un valor bursátil de 776 mil 
380 millones de dólares, 89 mil 
471 millones más respecto de 
los 686 mil 908 millones de 
dólares de hace un año.

Este monto es resultado 
del alza en el precio de sus 

acciones (el de algunas se ha 
multiplicado varias veces su 
valor original), las cuales se 
elevaron a medida que los 
inversionistas apostaron a 
que serían ellas las que desa-
rrollarían la vacuna contra 
el nuevo coronavirus.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, la farmacéutica más 
beneficiada hasta el momento 
ha sido la estadunidense Jo-
hnson & Johnson (la más 
grande del mercado), pues su 
valor bursátil pasó en un año 
de 384 mil 272 millones de 
dólares a 422 mil millones de 
dólares, un alza de 37 mil 934 
millones de dólares, equiva-
lente a 10 por ciento

Curiosamente, de las tres 
vacunas que hay aprobadas 
por distintas agencias regu-
ladoras a escala global, nin-
guna pertenece a J&J, pues 
una es de la mancuerna 
Pfizer-BioNTech, otra de 
Moderna y una más de As-
traZeneca-Oxford.

Según datos de mercado, 
Moderna es otra de las gran-
des ganadoras, pues su valor 
bursátil pasó de 7 mil 609 mi-
llones de dólares a 45 mil 348 
millones, esto gracias a que el 
precio de sus acciones se dis-
paró de 19 a 114 dólares.

Otras empresas farmacéu-
ticas de menor tamaño que 
vieron subir de forma consi-
derable su valor de mercado 
fueron Novavax, que pasó de 
63 millones a 8 mil millones 

de dólares; Biontech, que lo 
hizo de 8 mil 900 a 21 mil 700 
millones, y CanSino, que pasó 
de 2 mil a 6 mil 700 millones 
de dólares.

Un par de gigantes que 
no corrieron con la misma 
suerte fueron Pfizer y As-
traZeneca. La primera vio 
caer su valor de mercado 
de 217 mil 600 millones de 
dólares a 206 mil 219 mi-
llones, mientras la segunda 
bajó ligeramente de 66 mil 

126 millones a 65 mil 890 
millones de dólares.

Este par de farmacéuti-
cas sí tienen vacunas apro-
badas. En el año habían acu-
mulado importantes ganan-
cias, pero las perdieron.

Conversión

Ante el gran confinamiento 
provocado por la pandemia 
durante el segundo trimestre 
de 2020 muchas empresas se 

vieron seriamente afectadas, 
por lo que algunas optaron 
por transformar sus líneas de 
negocios y enfocarse en ar-
tículos necesarios, como gel 
antibacterial o cubrebocas.

En México por ejemplo, 
al inicio de la pandemia, 
cerveceras como Grupo Mo-
delo se enfocaron en fabri-
car gel desinfectante; a lo 
que se sumaron empresas 
de cuidado personal como 
Nivea o L’Oréal. 

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El valor bursátil de las farmacéuticas aumentó casi 90 mil millones de dólares; el precio 
de sus acciones se elevó a medida que los inversionistas apostaron que ellas desarrollarían 
la vacuna contra el coronavirus. Foto Efe

Que acceso a inmunización sea universal: CNDH

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
exhortó a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno 
a concentrar sus recursos 
materiales y humanos para 
proteger y garantizar el de-
recho a la salud, la atención 
medica oportuna y el acceso 

universal a la vacuna contra 
el COVID-19.

El organismo recordó que 
desde marzo del año pasado se 
ha pronunciado por la protec-
ción de los derechos humanos 
de todas las personas en el 
contexto de la pandemia.

Asimismo, indicó que ha 
vigilado la aplicación, con 
estricto respeto a la ley y a 
los derechos humanos, de 
las medidas de seguridad 

sanitaria anunciadas por el 
Consejo de Salubridad Ge-
neral para atender la emer-
gencia sanitaria en el país.

Agregó que también ha 
exhortado y anunciado la 
aplicación de medidas caute-
lares para proteger la salud 
de todas las personas ante la 
pandemia por COVID-19 y ha 
realizado diversas recomen-
daciones a instituciones fe-
derales de salud por la vulne-

ración de derechos humanos 
en materia de salud. Indicó 
que toda esa información está 
disponible en su portal insti-
tucional de Internet.

“No cesaremos en la vigi-
lancia y protección de la salud. 
El Estado mexicano debe ga-
rantizar la protección y el ac-
ceso a la salud de todas las per-
sonas. Estamos ciertos de que 
la pandemia por COVID-19 
es un contexto complejo y 

demanda la coordinación de 
todas las instituciones del Es-
tado para cumplir, de manera 
irrestricta, con el derecho de 
las personas a la salud”.

Además, la CNDH instó 
a la sociedad en su con-
junto para que observe y 
atienda cabalmente las in-
dicaciones emitidas por las 
autoridades en la materia, 
enfocadas a prevenir y mi-
tigar los contagios.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Confirma la SSY aumento de ingresos 
hospitalarios y contagios por COVID-19 

La Secretaría de Salud del 
Estado reportó este domingo 
que hay 214 personas hospi-
talizadas enfermas por co-
ronavirus (COVID-19) y fue-
ron detectados 98 nuevos 
casos, cifras que confirman 
el incremento de contagios 
en la entidad.

De igual forma, confirma-
ron que hay 23 mil 588 pa-
cientes que ya se recupera-
ron, pues no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 

Esta cifra representa el 
86 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
son 27 mil 391. 

Los 98 nuevos contagios 
de coronavirus fueron de-
tectados en Mérida, Tizi-
mín, Progreso, Valladolid, 
Peto, Motul, Ticul, Umán, 
Kanasín, Tinum, Chichi-
milá, Conkal, Cuncunul, 
Dzitás, Muna, Tekax, Te-
mozón y Tzucacab. 

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 16 mil 572 personas 
contagiadas de COVID-19.

Sobre los fallecimien-
tos, la dependencia estatal 
dio a conocer que fueron 
detectados seis, en edades 
de 61 a 79 años.  

En total, son dos mil 
965 las personas fallecidas 
a causa del coronavirus.

Al respecto, el secre-
tario de Salud, Mauricio 
Sauri Vivas, confirmó que 
el incremento de casos se 
debe a los festejos navide-
ños y de Fin de Año.

“Pedimos a la población 
no bajar la guardia y con-
tinuar actuando con res-
ponsabilidad y siguiendo 
las medidas sanitarias, para 
evitar comprometer nuestra 
capacidad hospitalaria e in-
terrumpir el proceso de reac-
tivación económica”, señaló. 

Ante la situación, el fun-
cionario estatal hizo un  lla-
mado a la población a no 
bajar la guardia en estos días 
y a seguir evitando fiestas 
y reuniones, pues de lo con-
trario, la economía estatal se 
vería directamente afectada.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Este domingo, la pandemia cobró la vida de seis personas en Yucatán. Foto La Jornada / Marco Pelaez 

Casi tres mil 
personas han 
muerto en el estado 
por la pandemia

Autoridades 
sanitarias piden 
no bajar la 
guardia y evitar 
reuniones

 INACEPTABLE l HERNÁNDEZ
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En los últimos días de 2020, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) atendía a 100 
personas diariamente que 
realizaban el trámite de 

obtención o renovación de 
licencia. Sin embargo, de-
bido a la alta demanda, la 
dependencia proporciona 
hasta 150 citas.

De acuerdo con el Re-
gistro Estatal de Trámites 
y Servicios de la SSP, del 17 
de septiembre a la fecha, 9 

mil 326 las personas han 
solicitado el trámite para 
obtención o renovación de 
licencia de conducir.

“En noviembre eran 
atendidas hasta a 100 per-
sonas de lunes a viernes y 
ahora son hasta 150 citas 
diariamente”, dio a conocer 

la dependencia estatal.
En las primeras sema-

nas de enero, 750 personas 
realizaron este trámite.

También, la SSP detalló 
que en el último trimestre 
de 2020, diciembre fue el 
mes con mayor demanda, 
cuando al menos 2 mil 826 

personas renovaron este 
documento

Es posible hacer las citas a 
través del portal tramites.yu-
catan.gob.mx/tramite, pues 
por la pandemia por corona-
virus, las instrucciones del 
gobierno del estado consisten 
en evitar aglomeraciones.

Por aumento de demanda, SSP otorga hasta 
150 citas diarias para tramitar licencias
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Para las elecciones de 2021, 
por primera vez en Yuca-
tán, los partidos políticos 
están obligados a incluir en 
sus candidaturas a personas 
menores a 29 años, adultas 
mayores, indígenas, con dis-
capacidad y de la comuni-
dad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transgénero, Travesti, Tran-
sexual, Intersexual, Queer 
(LGBTTTIQ+).

A finales de 2020, el Insti-
tuto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (Iepac) aprobó 
los lineamientos que ahora 
obligan a los partidos políti-
cos a cumplir con protocolos 
de inclusión e igualdad, por 
lo que ya están informados 
de los requisitos con los que 
deben cumplir al respecto.

La consejera presidente, 
María de Lourdes Rosas 
Moya, explicó que el propósito 
es revertir escenarios de des-
igualad histórica y para ello, 
en cuanto a las candidaturas 
indígenas, los partidos debe-
rán postular a candidatos en 
al menos dos de los distritos 11, 
12, 13 y 14, pues es donde han 
corroborado que hay mayoría 
de población maya.

De igual forma, en los 30 
municipios con mayor índice 
de población indígena, los par-
tidos deberán postular, ya sea 
para la presidencia municipal 
o para la primera regiduría, a 
personas indígenas a las can-

didaturas propietarias y su-
plentes, siempre tomando en 
cuenta el principio de paridad.

De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI), existe pobla-
ción indígena en todo el es-
tado y tan sólo en la encuesta 
intercensal 2015 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el 28 por ciento 

de la población de habla maya 
y el 65 por ciento se autoads-
cribe como persona indígena.

Tomando en cuenta este 
contexto, Rosas Moya ex-
plicó que el Iepac contem-
pló que en estos distritos es 
donde hay mayor población 
indígena.

“Para acceder a una can-
didatura indígena, se deberá 

comprobar el vínculo y per-
tenencia a una comunidad 
indígena, además de la mani-
festación de autoadscripción. 
Ejemplo: Servicios comunita-
rios o participación en asam-
bleas comunitarias, entre 
otros aspectos”, explicó.

Por otra parte, en cuanto 
a las candidaturas a diputa-
ciones, deberán ser postula-

das personas menores de 29 
años, adultas mayores a 60 
años, con discapacidad y de 
la comunidad LGBTTTIQ+.

“Se trata de incluir a to-
dos los grupos que histórica-
mente han sido discrimina-
dos y se trata de hacer una 
democracia incluyente y 
mejor representada”, expuso 
Rosas Moya.

Partidos políticos deberán revertir 
escenarios de desigualdad histórica
Candidaturas para jóvenes, adultos mayores, indígenas y LGBTTTIQ, indica Iepac

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Los partidos deberán postular a candidatos indígenas en al menos dos de los distritos 11, 12, 13 y 14 de Yucatán, consi-
derando también el principio de paridad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Vistosos cubrebocas y pren-
das adecuadas para la pande-
mia lucieron durante el des-
file de modas Catarsis, nuestro 
origen, nuestro orgullo, organi-
zado por alumnas y alumnos 
de tercer y quinto semestre 
pertenecientes a la licencia-

tura en Diseño de Moda de la 
Universidad Modelo.

Por vez primera, la pasa-
rela se realizó de modo vir-
tual y formó parte de las asig-
naturas de Tendencias de la 
Moda y Moda con Identidad 
Nacional respectivamente.

El evento estuvo dividido 
en tres etapas: prendas Pre 
Fall -para dama inspiradas 
en la identidad nacional-; 

vestidos de Novia; y prendas 
Ready to Wear, cuyo público 
meta son los universitarios.

En la primera parte, los 
alumnos de séptimo semestre 
presentaron una mini colec-
ción de tres outfits por diseña-
dor, retomando las tendencias 
Pre Fall 2021, inspiradas en la 
temas mexicanos.

En estas colecciones fue-
ron empleados diferentes pro-

cesos artesanales con la finali-
dad de fomentar el comercio 
justo y una economía circular, 
a través de diseños funciona-
les y atractivos.

La segunda parte estuvo 
integrada por los diseños 
de estudiantes de tercer se-
mestre, que responden a los 
cambios en la vida cotidiana 
ocasionados por la pandemia. 
Cada diseñador creo un outfit 

para la nueva normalidad, el 
cual se encuentra inspirado 
en las carreras que oferta la 
Universidad Modelo.

Durante el tercer y último 
bloque, alumnos de quinto 
semestre expusieron el pro-
yecto New Normal Brides, a 
fin de presentar su visión de 
una novia contemporánea 
bajo la nueva normalidad de 
la pandemia del COVID-19.

Universidad Modelo presenta pasarela con 
prendas inspiradas en la pandemia
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por la pandemia del CO-
VID-19, el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Con-
cha, confirmó que este 2021 
no realizarán el tradicio-
nal Carnaval de Mérida, 
sin embargo, planteó que 
podrían hacer un evento 
simbólico y actividades de 
manerea virtual.  

Además, indicó que ana-
liza cómo se podría resca-
tar el recurso que se usaba 
para el evento presencial. 
“No es recurso sobrante 
donde estamos buscando 
a dónde se va, sino que es 
recurso ya gastado”, aclaró.  

Desde noviembre del 
2020, Barrera Concha indicó 
que contemplaba la cancela-
ción de varios eventos cul-
turales por la reducción del 
presupuesto destinado para 
el municipio, y entre los que 
se encontraban el Mérida 
Fest y el Carnaval.  

Sin embargo, al final el 
festival de la ciudad sí se 
realizó, aunque el recurso 
disminuyó “de manera sus-
tancial”, indicó.  

En lo que respecta al Car-
naval, el presidente munici-
pal precisó que este 2021 no 
se llevaría a cabo, “al menos 
no en el formato en el que 
estábamos acostumbrados”, 

pues es un evento que reu-
nía a un millón de personas 
a lo largo de todas sus activi-
dades, detalló.  

El alcalde meridano 
especificó que no habría 
eventos masivos. “Desde 
luego, no puede haber un 
Carnaval de la magnitud 
en la que estábamos acos-
tumbrados hasta que haya 
condiciones de seguridad 
y salubridad para las per-
sonas”, manifestó.  

No habría reyes de Car-
naval, pero sí actividades 
recreativas, entre otras co-
sas que próximamente da-
rán a conocer con mayor 
detalle, reiteró el alcalde 
Renán Barrera.

Mérida confirma cancelación de Carnaval 
2021 por la contingencia sanitaria 
Autoridades contemplan actividades simbólicas, y principalmente en línea 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La tradicional coronación de reyes y todos los eventos asociados al Carnaval deberán 
esperar a que haya condiciones sanitarias idóneas. Foto Juan Manuel Valdivia

Barrera 
Concha analiza 
opciones para 
rescatar los 
recursos ya 
asignados con 
antelación para 
la celebración
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2020 ha sido el año más difícil en la 
historia contemporánea de Yucatán

SEGUNDO INFORME DE MAURICIO VILA DOSAL

Pandemia y crisis económica, además de tres tormentas tropicales y dos 
huracanes azotaron la entidad, reconoce el gobernador

El 2020 ha sido el año más 
difícil en la historia contem-
poránea de Yucatán, no sólo 
por la pandemia por coro-
navirus que golpeó a todo el 
mundo y la crisis económica, 
sino que además tres tor-
mentas tropicales, Amanda, 
Cristóbal y Gamma, así 
como dos huracanes, Delta 
y Zeta, azotaron la entidad. 

En marco del segundo in-
forme de resultados del go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal, se recordó que en tan solo 
un año Yucatán enfrentó los 
efectos de la crisis económica 
nacional e internacional, la 
llegada de la pandemia del 
coronavirus, tres tormentas 
tropicales y dos huracanes, 
que coincidieron casi de ma-
nera simultánea lastimando 
con mucha fuerza el patrimo-
nio de muchas familias yu-
catecas a causa de las lluvias 
más intensas en la historia 
de la entidad. Sólo en 2020, 
llovió 71 por ciento más que 
el promedio de dos años an-
teriores y, con esto, fue el año 
con registro más alto de preci-
pitaciones.

La pandemia trajo con-
sigo muchas afectaciones, 
entre las que se encuentran 
pérdidas de puestos de tra-
bajo y daños a la economía 
local y familiar.

A este respecto, Vila Do-
sal ha señalado que éste ha 
sido un año largo y de lec-
ciones fuertes para todos sin 
excepción: “aprendimos las 
duras lecciones de la pande-
mia con enfermos y lamen-
tables fallecimientos de co-
nocidos, vecinos, familiares o 
amigos. Y confirmamos que 
no hay nada más valioso que 
la vida y la salud y que todo 
esfuerzo por muy grande 
o costoso para preservar la 
vida habrá valido la pena”.

El gobierno estatal anticipó 
la adquisición de equipo mé-

dico y ventiladores para todos 
los hospitales públicos estata-
les y federales, y construyó 
en 25 días un hospital provi-
sional en Valladolid, se instaló 
un área COVID-19 en el hospi-
tal Dr. Agustín O´Horán y se 
adaptó como hospital tempo-
ral el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.

Desde marzo de 2020, el 
gobernador instruyó realizar 
acciones de vigilancia epide-
miológica por coronavirus 
en aeropuertos, carreteras, 
terminales terrestres, escue-
las y universidades, además 
se instaló un Comité de ase-
soramiento conformado por 
epidemiólogos y expertos en 
salud de Yucatán, quienes 
realizaron las recomendacio-
nes sobre acciones y medi-
das de prevención y control 
ante la emergencia sanitaria.

Ante la detección de los 
primeros casos en la entidad 
en el mes de marzo, Vila 
Dosal anunció la suspensión 
de actividades escolares en 
todos los niveles educativos 
y se puso a disposición de la 
población la página electró-
nica coronavirus.yucatan.
gob.mx para ofrecer mayor 
información sobre la emer-
gencia sanitaria y las medi-
das de prevención. 

De igual forma dispuso 
que las personas mayores 
de 70 años y con discapaci-
dad, así como mujeres em-
barazadas que colaboran 
en todas las dependencias 
estatales obtuvieran licen-

cia con goce de sueldo como 
medida de prevención para 
proteger la salud de estos 
servidores públicos, quienes 
son los más vulnerables al 
contagio, además de que se 
pusieron en marcha labores 
de limpieza profunda y des-
infección de edificios públi-
cos, oficinas administrativas 
y unidades del transporte 
público de pasajeros. 

Igualmente, desde el go-
bierno del estado se impulsó 
una campaña para promover 
el uso del cubrebocas, y su im-
portancia para la prevención 
de mayores contagios, con lo 
que la entidad se colocó como 
la pionera en todo el país ya 
que dicha acción contribuyó 
a mantener la estabilidad en 
los indicadores de salud en 
meses subsecuentes.

Además, personal del 
Sistema de Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) esta-
tal, inició en el mismo mes 
la distribución casa por casa 
de paquetes alimentarios a 
adultos mayores y personas 
con discapacidad en situa-
ción de carencia alimentaria 
para evitar que salieran de 
sus hogares y se expusieran 
a contagios de la enfermedad. 

Para evitar poner en 
riesgo los adultos mayores, 
personal del gobierno es-
tatal realizó la entrega de 
cheques para jubilados y 
pensionados, casa por casa y 
cumpliendo todos los proto-
colos de salud para reducir 
los riesgos de contagios. 

A pesar de la disminu-
ción de recursos, el gobierno 
del estado ha hecho un im-

portante esfuerzo para apo-
yar a los hospitales a cargo 
del gobierno federal con 
equipos médicos y kits de 
protección para el personal 
de salud que trabaja en la 
atención de personas conta-
giadas por coronavirus.

En previsión a un creci-
miento mayor del número de 
contagios en Yucatán, el Go-
bernador Vila Dosal informó 
en el mes de abril, las acciones 
de reconversión hospitalaria 
que permitieron ampliar las 
áreas y camas exclusivamente 
habilitadas para atender a 
quienes se contagien de este 
virus y que requirieran hos-
pitalización, así como para in-
crementar el número de uni-
dades de cuidados intensivos 
para pacientes cuyo estado de 
salud sea más grave.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Aprendimos 
duras lecciones; 
confirmamos que 
no hay nada más 
valioso que la 
vida y la salud
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Exigencias sanitarias de Norteamérica, 
un reto para el turismo de la entidad

Luego de que Canadá exi-
giera a los pasajeros pro-
cedentes del Caribe (inclu-
yendo a Quintana Roo) una 
prueba PCR de menos de 72 
horas para su ingreso a ese 
país, y ante el inminente 
anuncio de Estados Unidos 
al respecto (se espera que 
sea decretado al asumir la 
presidencia Joe Biden, el 
próximo 20 de enero) el sis-
tema de salud en Quintana 
Roo tiene un enorme reto: 
proveer a los visitantes de 
estos tests, que por ahora 
sólo son realizados en el sec-
tor privado, con un costo 
aproximado de 100 dólares.

En días pasados, los hote-
leros de Cancún informaron 
que están negociando con 
laboratorios para aminorar 
los costos y establecer cen-
tros de contacto en el ae-
ropuerto o algunos hoteles 

de la ciudad para facilitar la 
realización de pruebas a los 
turistas, sin que esto impli-
que aglomeraciones.

En la zona hotelera de 
Cancún se han localizado 
tres puntos que podrían uti-
lizarse para la toma masiva 
de muestras: el hotel Coral 
Beach, plaza Flamingos y el 
Museo Maya.

Algunas agencias de via-
jes, como Lomas Travel, ya 
ofrecen el servicio de prue-
bas COVID-19 a través de 
Laclicsa Laboratorios. “Con 
esta alianza estratégica fa-
cilitamos el retorno de los 
turistas para que demues-
tren con su certificado mé-
dico que regresan sanos a 
sus hogares luego de disfru-
tar unas vacaciones en un 
destino seguro con hoteles 
que cumplen los más altos 
estándares de higiene y se-
guridad”, comentó Dolores 
López Lira, presidente del 
consejo de administración 
de Grupo Lomas.

Incremento de  
la demanda

Desde el anuncio de las auto-
ridades canadienses (algunos 
estados de EU también piden 
el test), aunado a la tempo-
rada de fin de año, la de-
manda se ha incrementado 
considerablemente, destacó 
Oscar Campos Ocampo, di-
rector médico de Amerimed, 
quien dijo que pasaron de 
hacer 70 pruebas al día a 300 
diarias; es decir, cerca de 2 
mil a la semana.

La conexión aérea de 
Quintana Roo con ambos paí-
ses de Norteamérica es muy 
amplia e incluso ha incremen-
tado a raíz de la pandemia. 
Para Canadá operan las ae-
rolíneas Westjet, Air Canadá 
y Transat, con frecuencia se-
manales a Toronto, Montreal, 
Calgary y Vancouver.

A Estados Unidos vuelan, 
además de las compañías 
nacionales, United Airlines, 
Delta, Alaska Airlines, Spi-

rit y American Airlines. Tan 
sólo esta última opera rutas 
a ciudades como Columbus, 
Ohio, Indianápolis, Kansas 
City, St. Louis, Nueva York, 
Miami, Phoenix y Dallas, 
entre otras. 

“El reto es grande, es una 
buena cantidad de vuelos. 
Tenemos la capacidad de 
dar un resultado entre 36 y 
48 horas y estamos sin des-
canso; hay otros laborato-
rios independientes que no 

se están dando abasto por 
la cantidad de personas que 
han demandado el servicio”, 
manifestó Campos Ocampo.

Amerimed está en la Ri-
viera Maya y ofrecen a los 
turistas la opción de acudir 
a las instalaciones con pre-
via cita o tomarles la mues-
tra en el hotel, para lo cual 
el centro de hospedaje les 
asigna un espacio que cu-
bre las medidas sanitarias 
requeridas.

“El problema es cuando 
se la quieren hacer, nos ha 
pasado mucho que quieren 
que los resultados estén en 
pocas horas; hay casos que 
nos han llamado en la tarde 
y su vuelo sale la mañana 
siguiente (…) Aunque ten-
gamos el equipo necesario 
debemos pasar un proceso 
de verificación que garantice 
que cumplimos con todos los 
protocolos”, dijo el galeno.

El resultado se le manda a 
los pacientes vía correo elec-
trónico, traducido al inglés.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Canadá y EU ordenan a pasajeros procedentes del Caribe una prueba PCR de menos de 72 horas

Por ahora, las 
pruebas PCR sólo 
son realizados en 
el sector privado, 
con un costo de 100 
dólares

 La conexión aérea de Quintana Roo con ambos países de Norteamérica es muy amplia e incluso ha incrementado a raíz de la pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia
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“Eficiente” resolución al tema del 
aborto, exigen feministas a diputados

Este domingo se cumplieron 
44 días de la toma del Con-
greso de Quintana Roo y 21 
sin luz eléctrica ni agua po-
table para las integrantes de 
la Red Feminista Quintana-
rroense. “La legislatura indo-
lente que sigue sin escuchar 
a las defensoras de los de-
rechos humanos”, acusaron 
activistas y la exhortaron 
a la comisión permanente 
de la Cámara de Diputados 
federal a una “oportuna y 
eficiente resolución” de los 
derechos de las mujeres.

En conferencia de prensa 
ofrecida este domingo a las 
afueras de “la Congresa”, 
como han bautizado al re-
cinto del Poder Legislativo 
que se mantiene tomado 
desde el pasado 27 de no-
viembre de 2020, las femi-
nistas reiteraron que segui-
rán resistiendo y señalando 
a las y los diputados omisos 
que siguen sin escuchar.

Estuvieron acompaña-
das de la diputada Mildred 
Ávila Vera, de Morena, par-
tido mayoría en el Congreso 
local, y de la activista Arussi 
Unda, de la colectiva Brujas 
del Mar, de Veracruz, quie-
nes hicieron un reconoci-
miento a la resistencia de 

las mujeres que mantienen 
la toma en el Congreso del 
estado, la que reconocieron 
como una manifestación li-
bre y legítima.

Ávila Vera reprobó la 
actitud de las y los diputa-
dos de la XVI Legislatura, 
ya que desde su perspectiva 
han propiciado situaciones 
para obstaculizar e impe-
dir la protesta, tal como lo 
es el retiro de los servicios 
básicos, “es una acción re-

probable para quienes son 
los responsables de proveer 
todo esto”.

Indicó que el pasado 7 
de enero la comisión perma-
nente de la Cámara de Dipu-
tados dio entrada a puntos 
de acuerdo para exhortar al 
Congreso del estado “sobre 
la oportuna y eficiente reso-
lución de las necesidades en 
materia legislativa expresa-
das por la red feminista de 
la entidad”.

“En Quintana Roo conti-
núa la persecución penal de 
las mujeres por ejercer su de-
recho constitucional a decidir 
sobre si tener o no hijos, lo que 
está empujando a la práctica 
de abortos en la clandestini-
dad, validando el supuesto de 
que la penalización del aborto 
no sólo es eficaz para conte-
ner esta práctica, sino que fo-
menta la estigmatización ha-
cia las mujeres que lo realizan”, 
se lee en el punto de acuerdo.

Añade que en el estado 
se ha entorpecido ese dere-
cho e invadido un terreno 
que sólo compete a la auto-
nomía de las mujeres y a la 
salud pública.  

La activista Arussi Unfa 
reconoció la resistencia de 
las mujeres que mantienen 
la toma del Congreso y dijo 
que a nivel nacional muchos 
colectivos vigilan y acompa-
ñan esta movilización que 
continuará sin claudicar.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El año pasado, durante la pandemia, DIF Tulum apoyó a 
cientos de familias con despensas y aparatos funcionales

Durante el año pasado, el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Tulum 
entregó ayuda alimentaria 
extraordinaria, casa por 
casa, con todas las medidas 
de salubridad, mediante las 
brigadas compuestas por per-
sonal de esa institución y del 
ayuntamiento del noveno 
municipio. 

La coordinación entre 
el DIF estatal y el ayunta-
miento que preside el edil 
Víctor Mas Tah, ha permi-
tido llevar a cabo estos tra-
bajos, a través de los progra-
mas Ayuda Alimentaria y 
Aparatos Funcionales, im-
pulsados a través de su di-
rector general, Delio Marfil 
Manrique.  

El coordinador de Pro-
gramas del Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo, Da-
niel Santiago Cobá Ordóñez, 

dio a conocer que el mes 
de octubre del año pasado 
se destinaron más de 700 
despensas para beneficiar a 
las familias de mayor grado 
de vulnerabilidad afectadas 
por la emergencia sanitaria 
que obligó al cierre de acti-
vidades económicas.  

A través de Programas 
de Ayuda Social fue distri-
buida la ayuda alimentaria 
y ese mes destaca como el de 
mayor actividad dentro de 
los rubros que maneja el DIF 

Tulum. Otros son la entrega 
de aparatos para personas 
con alguna discapacidad, 
sean muletas, auriculares 
para personas con debilidad 
auditiva o visual, sillas de 
ruedas y otros conceptos. 

En enero de 2020 el DIF 
Tulum entregó ayuda a 25 
personas; en febrero, 145; 
56 en marzo y 120 en abril. 
El mes de mayo fueron 123 
personas beneficiadas; 39 
en junio, 25 en julio, 110 en 
agosto, 111 en septiembre y 

en octubre el DIF tuvo que 
responder a las necesidades 
de la población a través de 
la ayuda alimentaria, entre-
gando más de 700 apoyos 
a igual número de familias; 
en noviembre el número de 
apoyos para beneficiar a las 
personas fue de 46. 

La entrega de esta 
ayuda se asigna por igual a 
personas de la zona urbana 
como del medio rural y es-
pecialmente la zona maya 
del municipio.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Feministas continúan con la toma del recinto del Poder Legislativo en Quintana Roo como forma de presión para que los diputados 
aborden el tema de la despenalización del aborto. Foto Notimex

Legisladores han propiciado situaciones para obstaculizar la protesta: Mildred Ávila
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Deceso de Paula Xool, gran pérdida 
en la partería de la zona maya

AYUDÓ A RECIBIR CIENTOS DE BEBÉS

Paula Xool Camargo, par-
tera de la zona maya, fa-
lleció este fin de semana 
en Felipe Carrillo Puerto. 
Doña Paula era parte de 
una familia dedicada a 
la medicina tradicional y 
ayudó a recibir a cientos 
de bebés, lo que le valió el 
respeto de la comunidad, 
señaló el cronista del mu-
nicipio, Carlos Chablé.

De acuerdo con el entre-
vistado, Xool Camargo su-
peraba los 70 años de edad y 
aunque nació en Petcanché, 
Yucatán, vivió en Quintana 
Roo desde hace 45 años y era 
muy conocida en la colonia 
Jesús Martínez Ross.

“Era muy apreciada 
porque la labor que rea-
lizan es de sabios, sus co-
nocimientos los van ad-
quiriendo de generación 
en generación. Su familia 
me platica que ella reci-
bió todo su conocimiento 
de sus padres”, y recordó 
que dos hermanas de la 
hoy occisa también se de-
dican a la partería.

Narró que de su madre, 
Estanislao Camargo, apren-
dió tanto el oficio de partera 
como la medicina herbolaria 
tradicional para curar enfer-
medades propias de la mujer 
y de los recién nacidos.

Aunque dijo no contar 
con un estimado de bebés a 
los que doña Paula ayudó a 
nacer, menciona que estos 
deben ser cientos; “general-
mente las personas que rea-
lizan esta labor no llevan es-
tadísticas, es una labor muy 
comunitaria, humanista”.

En 2019, en el marco 

del Día Internacional de 
la Mujer, el IMSS de Quin-
tana Roo homenajeó a las 
parteras voluntarias de la 
zona maya, entre las que se 
encontraba Paula Xool. En 
esa ocasión, comentó que 
sentía emoción de que sus 
“ahijados” como llamaba a 
quienes ayudaba a nacer, la 

visitaran en su casa, lugar 
donde atendía los partos en 
una habitación de piso de 
cemento con lo necesario 
para que la mujer diera a 
luz, aunque aseguró que no 
usaba cama.

De acuerdo con el bole-
tín del IMSS de esa fecha, 
ella sabía cuándo un parto 

debía ser atendido quirúr-
gicamente y cuándo ella 
misma podía ayudar a aco-
modar el producto. “Aseo 
todo mi instrumental, lavo 
mis manos y  caliento le-
che para darle a la mamá 
para que tenga fuerza du-
rante su parto”, comentó 
en esa ocasión doña Paula.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Doña Paula aprendió de su madre tanto el oficio de partera como la medicina herbolaria tradicional para curar enferme-
dades propias de la mujer y de los recién nacidos. Foto IMSS

Cayó 45.33% el registro de nacimientos durante 2020

Con un decremento de 
45.33% en la cifra de regis-
tros de nuevos nacimien-
tos en comparación con 
2019, el año pasado cerró 
con 16 mil 785 registros de 
menores. En Benito Juá-
rez, que representa la ci-
fra más alta de nacimien-
tos en años previos, hubo 

una disminución del 43%, 
al pasar de 13 mil 830 en 
2019 a 7 mil 782 en 2020. 

“El 2020 fue atípico, 
la pandemia obligó a mu-
chos a encerrarse, no sa-
lieron aun cuando se en-
tregó una constancia de 
existencia de nacimiento”, 
dijo Patricia Torres, titular 
de la dirección general del 
Registro Civil.

Al cierre de 2019 se acu-
mularon 30 mil 707 naci-

mientos, 13 mil 830 de ellos 
en Benito Juárez. En Cozu-
mel sumaron mil 339; Fe-
lipe Carrillo Puerto, mil 461; 
Isla Mujeres, 396;  Othón P. 
Blanco, 4 mil 15; José María 
Morelos, 839; Lázaro Cárde-
nas, 650; Solidaridad, 5 mil 
684 y Tulum, 983. 

Para 2020 la cifra des-
cendió a 16 mil 785 re-
gistros; esto es apenas el 
54.66% comparado con el 
año previo: hay una dismi-

nución de casi la mitad de 
los registros oficiales. 

En Cozumel en 2020 se 
registraron 743 nacimien-
tos, una disminución del 
44%; en Othón P. Blanco 
la reducción se dio en 
51.95%, pues este último 
año se acumularon apenas 
mil 929 registros de meno-
res, contra los cuatro mil 
15 de 2019.

Cabe señalar que 2019 
había representado un in-

cremento en comparación a 
2018, año en el que se regis-
traron 27 mil 934 menores.

Patricia Torres indicó 
que si bien existe mucho su-
bregistro de menores, esto 
puede deberse al hecho de 
que muchos niños que na-
cieron en medio de la pan-
demia no han sido registra-
dos aún. Anticipó que este 
año habrá una campaña de 
difusión para el registro de 
menores a los seis meses. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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La Asociación de Hoteles y 
Moteles de la Zona Sur del 
estado planteó al Ayunta-
miento de Othón P. Blanco la 
posibilidad de reconvertir el 
Parque Ecológico Zazil en un 

sitio con atractivos recreativos 
y culturales, para darle un en-
foque turístico que represente 
una atracción para el sur del 
estado. El parque se localiza 
a un costado del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal.

El 5 de enero, la asociación 
presentó dicha propuesta al 
presidente municipal, Otoniel 

Segovia Martínez. En su mo-
mento, el alcalde consideró 
esta propuesta “una impor-
tante oportunidad de aprove-
char el área con la participa-
ción del gobierno municipal, 
sector empresarial, artesanos 
y vendedores de productos 
entre otros, posicionando un 
nuevo atractivo en la capital”.

El parque Zazil fue inau-
gurado en 1993 y por muchos 
años se mantuvo en aban-
dono; es uno de los sitios con 
mayor problema de inunda-
ciones y presencia de lagar-
tos al interior de su laguna. 
Cuenta con dos hectáreas de 
dimensión y una gran canti-
dad de flora y fauna que rodea 

las veredas. En su interior hay 
un vivero de plantas medici-
nales, un tortuguero, un lago, 
áreas de juegos y palapas.

Desde 2019 cuenta con el 
primer contenedor de acei-
tes comestibles usados, como 
parte de un convenio con la 
empresa UGA, Soluciones 
Ambientales.

Hoteleros del sur proponen convertir el 
parque Zazil en atractivo turístico
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con el programa de apoyo ali-
mentario Hambre cero, imple-
mentado por el gobernador 
Carlos Joaquín González du-
rante la emergencia sanitaria 
por COVID-19 para reducir la 
carencia alimentaria y cerrar 
la brecha de la desigualdad, se 
entregaron más de un millón 
42 mil 900 despensas en los 11 
municipios de Quintana Roo.

Este programa, en una pri-
mera etapa, tiene como meta 
distribuir más de 43 mil pa-
quetes alimentarios destina-
dos a familias de 27 colonias 
en el municipio Benito Juárez 
y 11 en el municipio de Othón 
P. Blanco. La distribución se 
lleva a cabo a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso) y se reanudará el 
próximo 18 enero.

De acuerdo con la titular 
de la Sedeso, Rocío Moreno 
Mendoza, para cumplir con las 
indicaciones del gobernador 
y tener un mayor control de 
la propagación de COVID-19, 
las entregas de Hambre cero 
se suspendieron temporal-
mente, pero las inscripcio-
nes se mantuvieron abiertas 
hasta el 31 de diciembre.

El próximo 15 de enero de 
2021, en la página qroo.gob.
mx/sedeso/hambreceroquin-
tanaroo, se dará a conocer qué 
centros de entrega reanuda-

rán actividades y qué día del 
mismo mes se reiniciará la en-
trega de forma presencial.

Para las zonas con mayor 
rezago, por carencias sociales 
o menores ingresos, se entre-
gará un paquete alimentario 
por familia, de manera bimes-
tral, que contiene 30 produc-
tos que forman parte de la 
canasta básica y cumplen con 
criterios de nutrición, con un 
valor comercial de 400 pesos. 

“Los beneficiarios pagarán 
una cuota de recuperación de 
80 pesos, que será utilizada 
para los gastos operativos del 
programa, ejecutado por la 
asociación civil Hanal Quin-
tana Roo”, precisó. 

La Sedeso alertó a los bene-
ficiarios para que no caigan en 
fraudes, pues una publicación 
falsa que no corresponde al 
programa dio un número de 
cuenta para hacer depósitos. 

Con Hambre cero, se entregaron más 
de un millón de despensas en el estado
El gobierno reanudará la distribución de apoyos alimentarios el próximo 18 enero

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ El gobernador Carlos Joaquín ordenó la suspensión temporal del programa, con el obje-
tivo de controlar los contagios de COVID-19. Foto gobierno del Q. Roo

Los beneficiarios 
del programa 
pagarán una 
cuota de 
recuperación de 
80 pesos, indicó 
Rocío Moreno
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Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 29 y 30 de la Ley de Propiedad en Condo-
minio de Inmuebles  del Estado de Quintana Roo; así como los demás artículos aplicables del 
Reglamento del Sub-régimen de  Propiedad Condominio, denominado PUERTA AZUL, se emite 
la presente, a fin de convocar a los condóminos o a quien represente sus derechos, de las 
Unidades de Propiedad Exclusiva, a la celebración de la Asamblea  General extraordinaria que 
se llevará a cabo el próximo día LUNES 25 DE ENERO DE 2021, en Primera  Convocatoria a las 
11:00 horas, siempre y cuando se logre reunir el 75% del total de porcentajes del indiviso,  para 
el caso de no reunirse el quórum previsto, sirva la presente para la Segunda Convocatoria para 
celebrarse  el día MARTES 26 DE ENERO DE 2021 a las 11:01 horas siempre y cuando se reúna 
el quórum establecido  por la norma aplicable que es del 51%. Para el caso de no reunirse el 
quórum previsto, de igual forma sirva la  presente para la convocatoria de la Asamblea que se 
celebrará en Tercera convocatoria el mismo día MARTES 26 DE ENERO DEL 2021 a las 11:31 
horas, y se considerará legítimamente instalada con los condóminos que  se encuentren pre-
sentes y las resoluciones se adoptarán por la mayoría de los presentes, tal cual se estipula  en 
el Artículo 29 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo. 
Dicha reunión se celebrará en el área común del sub-régimen de propiedad en condo-
minio denominado  PUERTA AZUL, ubicado en el domicilio ubicado en el Lote 001, en la 
manzana 027, súper manzana 001, Región  002, UNIDAD DE PROPIEDAD EXCLUSIVA 
NÚMERO 1, en el Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo,  México. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO Y PARTICIPACION EN LAASAMBLEA: 
1. Comparecer a la Asamblea con 20 minutos de anticipación para realizar el registro corres-
pondiente. 2. Acreditar su calidad de condómino, exhibiendo Título de propiedad o contrato de 
promesa firmado, a fin de acreditar su interés jurídico y participación en la Asamblea o nom-
bramiento como representante para participar en la Asamblea. 3. Identificación oficial con foto. 
4. De la representación Legal de los Condóminos. Los apoderados y representantes 
legales de los Condóminos deberán  hacerlo de conformidad a los siguientes términos: 
a. Personas Físicas.- Mediante Carta poder Simple en español, firmada por dos testigos 
y acompañada de copia simple de identificaciones de todos los firmantes para cotejo. 
b. Personas Morales.- Con Poder otorgado ante Notario Público de conformidad a lo que es-
tablece la Ley en lamateria. c. Personas Físicas Extranjeras.- Los Fideicomisarios de conformi-
dad a su fideicomiso podrán comparecer en su  caso siempre y cuando exhiban Carta poder 
extendida por la Institución Fiduciaria correspondiente. SE  EXCEPTUAN AQUELLOS QUE 
EN SU ESCRITURA SEÑALEN QUE PUEDEN ASISTIR Y VOTAR SIN ESTE REQUISITO. 
5. Para comparecer por medios electrónicos, se deberá enviar un correo electrónico, más tar-

dar con dos días de  anticipación a la celebración de la asamblea, a la cuenta auxiliar.juridico@
grupor4.com, con la información anterior,  para acreditar el interés jurídico y estar conectado 
10 minutos antes de la celebración de la asamblea por medio de la  liga que se enviará un día 
antes de la celebración de la asamblea.

Con fundamento, en el artículo 30 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
del Estado de Quintana  Roo, las determinaciones legalmente tomadas por la Asamblea 
obligarán a todos los condóminos de las  Unidades de Propiedad exclusiva del sub-
régimen de propiedad en condominio, denominado PUERTA AZUL,  aún los ausentes o 
disidentes. La Asamblea se desarrollará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Instalación Legal de la Asamblea. 
1.1. Lista de Asistencia. 
1.2. Nombramiento de escrutadores y secretario. 
1.3. Nombramiento del presidente de la asamblea. 
1.4. Declaración de estar legalmente instalada la Asamblea. 
2. Propuestas, votación y nombramiento del Administrador del sub-condominio conforme 
al artículo 31, fracción II, de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Es-
tado de Quintana Roo. 3. Presentación y aprobación del presupuesto ordinario, formas 
de pago, lugar de pago, penalidades y  prelación de pagos.  
4. Creación del fondo de reserva de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Ley 
de Propiedad en  Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo. 
5. Propuestas y nombramiento de los miembros del Comité de Vigilancia. 
6. Asuntos Generales. 
7. Designación de la(s) persona(s) que comparecerán ante Notario Público a fin de pro-
tocolizar el acta de la  asamblea que por motivo de la presente se levante y, en su caso, 
inscribirla en el Registro Público de la  Propiedad y del Comercio. 
8. Clausura de la Asamblea. 

ATENTAMENTE 
ADMINISTRADOR 

________________________________________________ 
DESARROLLOS ALRO, S.A. DE C.V. 

REPRESENTADA POR ROBERTO ROSAS CANTILLO 

MUNICIPIO DE TULUM, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO  
A 6 DE ENERO DE 2021 

“CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL SUBCONDOMINIO, DENOMINADO PUERTA AZUL” 

Durante el 2021 habrá poca 
arribazón de esta alga en las 
costas del Caribe Mexicano 
y del estado de Quintana 
Roo, según informó la Secre-
taría de Marina–Armada de 
México (Semar).

“Se espera que la presencia 
de sargazo para el presente 
año sea dentro de un rango 
de medias a bajas cantidades, 
a pesar de que se ha conti-
nuado viendo en algunas 
playas la presencia de dicha 
alga, pero no en cantidades 
preocupantes”, dijo la depen-
dencia en un comunicado.

Esta prospectiva se rea-
lizó con base en un estu-
dio elaborado por personal 
naval, utilizando infor-
mación y datos de insti-
tuciones norteamericanas, 
mismo que consideró di-
ferentes variables tanto 
oceanográficas, tales como 
la densidad algal presente 
en el Océano Atlántico, así 
como las corrientes ocea-
nográficas superficiales y 
meteorológicas.

Factores como el viento 
superficial, la onda larga sa-
liente, los ciclones tropicales 
y el fenómeno del Niño-Os-
cilación del Sur fueron con-
jugados para su estudio en 
una matriz de frecuencias de 

variables, considerando un 
periodo de tiempo del 2005 
al 2020 y aplicando distintos 
métodos de análisis.

Los años con mayor 
abundancia o densidad algal 
en el Mar Caribe fueron, en 
orden de relevancia, 2018, 

2015, 2019, 2020 y 2014; en 
tanto que los meses donde 
se observó la mayor pre-
sencia fueron mayo, junio y 
julio, lo cual en general coin-
cide con las mayores tempe-
raturas del mar en la región.

También se observó un 
cambio en los patrones de 
circulación de las corrientes 
oceánicas a través de las An-
tillas Menores, ya que existe 
una relación directa entre la 
cobertura y desplazamiento 
del sargazo y la intensidad 
de las corrientes, lo que li-
mita el efecto de los vientos 
alisios sobre dicha alga en su 
trayectoria sobre el agua.

La dependencia esta-
blece como prospectiva 

de arribazón de sargazo al 
Caribe Mexicano durante 
el presente año que la can-
tidad de dicha alga que se 
esperaría para el primer 
trimestre depende en gran 
medida de la existencia 
observada en el Atlántico 
Central Occidental y Ca-
ribe Oriental en diciembre 
pasado, y dado que no hubo 
presencia significativa de 
citada alga no se esperaría 
nada diferente durante es-
tos tres meses próximos. 

De igual forma, ello pro-
piciará una disminución en 
la intensidad de los vientos 
alisios y por tanto limitará 
la presencia de sargazo en 
las costas de Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Prevé la Semar poca arribazón de 
sargazo a la entidad durante 2021
La prospectiva se realizó con base en un estudio elaborado por personal naval

Algunas playas 
presentan dicha 
alga, pero no 
en cantidades 
preocupantes
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El sábado, la dirigencia esta-
tal juvenil del Partido de Ac-
ción Nacional (PAN) renun-
ció al cargo en el partido y a 
la militancia debido a la coa-
lición formada con el Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
y de la Revolución Democrá-
tica (PRD). El dirigente, Luis 
Ángel Zapata Pino, aseguró 
que el presidente del blan-

quiazul en Campeche, Pedro 
Cámara Castillo, vendió las 
siglas a Alejandro Moreno 
Cárdenas.

El pasado 8 de enero, la 
coalición Va por Campeche 
(PRI-PAN-PRD) en el es-
tado firmó su intención de 
alianza, primeramente en 
un evento en el Centro de 
Convenciones Campeche 
XXI, para luego ir al Insti-
tuto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC) e ingresar 
el documento firmado.

Parte de los acuerdos entre 
los partidos es que la guberna-
tura la encabezará un activo 
tricolor, Christian Michel Cas-
tro Bello, mientras que de las 
13 alcaldías, dos serán para el 
PAN, Campeche y Candelaria.

Los jóvenes acusaron que 
la encuesta realizada en el 
PAN fueron amañadas, diri-
gidas y no han dicho cuántos 
militantes participaron en 
ella; sólo manejaron porcen-
tajes pero no han mostrado 
existencia de papeletas, por 

lo que les resulta raro que a 
ninguno de los integrantes 
del Comité de Jóvenes pa-
nistas de Campeche les haya 
tocado participar.

“Renunciamos a la pre-
sidencia y a nuestra mili-
tancia, llegábamos como el 
partido mejor posicionado 
y ahora vemos como se ha 
fragmentado debido a que el 
presidente del PAN en Cam-
peche, Pedro Cámara Casti-
llo, dejó a nuestra fuerza a 
merced del PRI, el partido 

que desde hace años nos ha 
atacado y nosotros a su vez 
respondimos con trabajo”, 
precisó Zapata Pino.

Otro integrante panista 
que pidió el anonimato re-
saltó que el PAN en Campe-
che tiene una militancia de 
al menos 3 mil activos en 
todo el estado, pero según in-
dagaciones, sólo participaron 
mil 800 en la encuesta que 
realizó la dirigencia estatal; 
“de ellos, ni 60 por ciento 
aprobó la coalición”, aseguró.

Jóvenes del PAN renuncian; dirigente 
estatal vendió las siglas a Alito, acusan
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Liverpool y C&A son dos de 
las empresas que en la capital 
campechana han retomado 
medidas de sanidad para evi-
tar el rebrote y propagación 
del COVID-19. Dichas tiendas 
departamentales ya restrin-
gieron el acceso a menores de 
edad: Liverpool por horarios y 
el otro de manera definitiva.

Los gerentes de ambos es-
tablecimientos señalaron que 
las decisiones de las empresas 
vienen a nivel nacional, pero 
van dirigidas en cuidar la in-
tegridad de sus colaboradores 
y evitar contagios masivos.

Señalaron que a mediados 
de diciembre comenzaron las 
pláticas de cómo estaba la si-
tuación en Campeche; los in-
formes diarios de la Secretaría 
de Salud señalaban que los ca-
sos iban en aumento y pedían 
mayor responsabilidad en 
los ciudadanos. Ante ello, las 
empresas decidieron retomar 
las medidas restrictivas para 
cuidar a todos y no ser promo-
tores de contagios.

En el caso de Liverpool, a 
partir de las 15:00 horas ya no 
permiten el acceso a menores, 
aunque estén con sus padres. 
En la entrada hay un cartel en 

forma de memorándum y el 
guardia encargado de tomar 
la temperatura y aplicar gel 
antibacterial monitorea la en-
trada de los menores.

En C&A, no avisaron ni 
colocaron ningún anuncio; 
desde las fiestas decembrinas 
tomaron la decisión de no per-
mitir el acceso a menores de 
edad a su establecimiento a 
ninguna hora. El encargado 
de monitorear el acceso vigila 
que padres de familia no rom-
pan esta regla.

En las tiendas Coppel ya 
no permiten el ingreso de 
menores y han buscado que 
solo entre un miembro por 
familia; lo anterior no sólo 
para no arriesgar a sus co-
laboradores, sino para evitar 
multas o sanciones de la Co-
misión para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios de 
Campeche (Copriscam).

Empresas fortalecen medidas de 
higiene para evitar rebrotes de COVID
Centros comerciales de la ciudad, más estrictos para cuidar a colaboradores y clientes

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El guardia encargado de tomar la temperatura y aplicar gel antibacterial estará a cargo 
de monitorear el acceso a menores de edad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

A partir de las 
15:00 horas, 
Liverpool ya 
no permitirá la 
entrada a niños



La salud ha sido uno de los 
pilares del Instituto Munici-
pal de la Mujer (IMM), y ex-
tendido hasta las comunida-
des rurales con el propósito 
de prevenir enfermedades 
como el cáncer de mama, el 
cervicouterino y la diabetes, 
padecimientos que con ma-
yor frecuencia afectan a la 
población femenina.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la directora del 

IMM, René Berenice López 
Fonz, quien manifestó que 
además de la violencia con-
tra las mujeres, una de las 
preocupaciones  del insti-
tuto es impulsar el acceso 
de las mujeres a los servi-
cios de salud.

“Desde el inicio de la 
presente administración 
hemos propuesto llevar los 
servicios de salud, prin-
cipalmente en estudios 
preventivos como masto-
grafías, a las comunidades 
rurales, con el apoyo del 
Instituto Estatal de la Mu-

jer, logrando llegar a las 
regiones de la Península 
de Atasta, Sabancuy y Ma-
mantel”, asentó.

Como resultado, expuso,  
han podido prepagar estu-
dios de ultrasonidos, así como 
biopsias, las cuales se brindan 
de manera gratuita a las mu-
jeres que lo requieran.

López Fonz señaló que 
con base en estudios que se 
han hecho por la Secretaría 
de Salud, a nivel nacional, 
son tres enfermedades las 
que concentran más de 33% 
de las muertes en mujeres: 

la diabetes mellitus, las en-
fermedades isquémicas del 
corazón y las enfermedades 
cerebro-vasculares.

Explicó que la diabetes 
mellitus afecta más al sexo 
femenino ya que en prome-
dio los hombres mueren a 
una edad más temprana que 
las mujeres, y sólo 20% de los 
varones que la han desarro-
llado vive más de 75 años, 
contra 26% de las mujeres.

Otro de los padecimientos 
que afectan a las mujeres es la 
hipertensión, generado por la 
obesidad, el sedentarismo, el 

consumo de sal y el consumo 
excesivo de alcohol. 

El cáncer de mamá cons-
tituye en México desde 2006 
la primera causa de muerte 
por enfermedad de cáncer 
en la población femenina de 
25 años en adelante: actual-
mente, en México, una mujer 
muere cada dos horas a causa 
de esta enfermedad.

Otras enfermedades que 
afectan a las mujeres es el 
cáncer cérvico uterino, la 
depresión, la osteoporosis 
y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

Ante el inicio del proceso elec-
toral 2021, el presidente de la 
Unión de Locatarios del Mer-
cado Alonso Felipe de An-
drade, Jorge Simón Díaz, pro-
pondrá a los candidatos de los 
diferentes partidos políticos 
y coaliciones que los insumos 
que ocupen para promoverse 
y acciones de proselitismo 
sean adquiridas en el comer-
cio local, para que la derrama 
económica se quede en la isla.

“En estos tiempos, luego 
de los efectos negativos por 
la pandemia, en donde du-
rante el 2020 muchos de los 
micro y pequeños comer-
ciantes se vieron afectados 
(…) será de gran beneficio 
que la millonaria derrama 
económica que se espera en 
las elecciones se quede en 

el municipio y no se vaya a 
otras entidades”, señaló.

Manifestó que esta 
propuesta será entregada 
a los candidatos de todos 
los partidos políticos, para 
que vean quienes están 
dispuestos a apoyar el 
comercio local y quienes 
buscarán otras opciones 
en otras entidades.

“Les vamos a proponer que 
todos los insumos y productos 
que utilicen, así como les servi-
cios que requieran los adquie-
ran en los establecimientos de 
la isla, lo cual serviría de gran 
respiro para los micro y peque-
ños comerciantes locales”, aña-
dió el dirigente de los locatarios.

Simón Díaz exhortó a los 
próximos candidatos a cerrar 

filas con los micro y pequeños 
comerciantes de la isla quie-
nes se encuentran al filo de la 
quiebra, pero se mantienen lu-
chando por continuar con sus 
labores, pese a las adversidades.

“La promoción de con-
sume local no debe ser solo 
para la población, sino en su 
conjunto para todos, ya que 
hasta los políticos no deben 

acudir a los establecimien-
tos solo a tomarse las fotos 
y comprar para la cumplir, 
sino que deben mostrar com-
promiso con todos”, apuntó.

En el proceso electoral 
2021 se renovará el Ejecu-
tivo estatal, 13 ayuntamien-
tos, 21 diputaciones locales y 
dos federales, además de las 
juntas municipales.

Solicitan a futuros candidatos comprar 
local para acciones de proselitismo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En el proceso electoral 2021 se renovará el Ejecutivo estatal, 13 ayuntamientos, 21 diputaciones locales y dos federales, 
además de las juntas municipales. Foto Archivo LJM

El dirigente de 
los locatarios del 
AFA pidió a los 
políticos cerrar 
filas con los micro 
comerciantes

El Instituto Municipal de la Mujer lleva servicios 
de salud a comunidades rurales de Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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No sé qué sea más difícil, 
si intentar escribir sin 
tema sobre una página 
vacía, o luchar contra el 

espíritu de la desesperanza que 
nos abate como resaca después 
de la montaña rusa de emociones 
cargadas de adrenalina del puente 
Guadalupe-Reyes, y que empata 
con la cuesta de enero donde se 
junta el cansancio, las nubes sin 
agua y el hastío que nos lleva irre-
mediablemente a las preguntas: 
¿Para qué? ¿Para qué escribir para 
los que no quieren leer? ¿Por qué 
reflexionar con los que no quieren 
pensar?, ¿Por qué luchar en favor 
de algo que nadie quiere ver? 

Las noticias de días pasados 
en el pais del norte, de cómo 
hemos retornado a la era caver-
nícola, efecto del manejo de la 
mercadotecnia y manipulación 
de las redes sociales por intere-
ses mezquinos tan ajenos al bien 

común, extremos ambos, de la 
historia de la humanidad, apa-
bullan a cualquiera.

Son esos momentos en los que 
uno toca fondo y hace conciencia 
de que sólo existen dos caminos 
por elegir: la desesperanza y la 
esperanza.

La primera se entiende a 
partir de la frase de Nietzsche: 
“Cuando miras largo tiempo a 
un abismo, el abismo también 
mira dentro de ti”.

O a Julio Cortazar con: “La Es-
peranza le pertenece a la vida, es 
la misma defendiéndonos”.

Sí, en estos momentos extra-
ños que vivimos, atropellados por 
un 2020 desgastado por la pan-
demia, la caída de la economía y 
sobre todo la desconfianza gene-
ralizada de todo y todos, el futuro 
inmediato de la promesa de una 
vacuna que no convence del todo 
por su prisa de ser comercializada 
y las consecuencias de la rebeldía 
juvenil que brotó con las fiestas 
y pasa la factura en el alza de los 

contagios y mutación del virus, 
nos sitúa en un punto delicado 
en el que urge elegir el camino: 
exploto y destruyo o transformo 
con lo que tengo; abrir o cerrarse, 
preocuparse u ocuparse, eva-
dirse o encontrase, negación o 
enfrentar, sobrevivir o dejarse 
morir de tristeza.

Es así como yo elijo la espe-
ranza y la fe de que de que somos 
más los buenos y les invito a con-
tagiarse como yo lo haré, para 
poder sobrevivir, con el espíritu 
de Gandhi.

“Voy a seguir creyendo, aun 
cuando la gente pierda la espe-

ranza. 
Voy a seguir dando amor, aun-

que otros siembren odio.
Voy a seguir construyendo, 

aun cuando otros destruyan.
Voy a seguir hablando de paz, 

aún en medio de una guerra.
Voy a seguir iluminando, aún 
en medio de la oscuridad.

Y seguiré sembrando, aunque 
otros pisen la cosecha.

Y seguiré gritando, aun 
cuando otros callen.

Y dibujaré sonrisas, en rostros 
con lágrimas.

Y transmitiré alivio, cuando 
vea dolor.

Y regalaré motivos de alegría 
donde solo haya tristezas.

Invitaré a caminar al que deci-
dió quedarse.

Y levantaré los brazos, a los 
que se han rendido.

Porque en medio de la desola-
ción, habrá un niño que nos mi-

rará esperanzado, esperando algo 
de nosotros.

Y aún en medio de una tor-
menta, por algún lado saldrá el sol.

Y en medio del desierto cre-
cerá una planta.

Siempre habrá un pájaro que 
nos cante, un niño que nos sonría 
y una mariposa que nos brinde su 

belleza”.
¡Amén!

margarita_robleda@yahoo.com

Esperanza vs desesperanza
MARGARITA ROBLEDA

▲ En estos momentos extraños que vivimos, urge elegir el camino: exploto y destruyo o transformo con lo que tengo. Foto Fernando Eloy
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EL 2020 cerró con una ca-
rrera frenética por aplicar 
las distintas vacunas contra 
la COVID-19 que ha mante-

nido en jaque a toda la humanidad. 
Cierto es que desde hace algunos 
meses China y Rusia han comen-
zado a aplicar sus respectivas vacu-
nas (Sinovac y Spunick V) a impor-
tantes sectores de la población. Por 
el momento se trata de más de 200 
prototipos de vacunas que se en-
cuentran desarrollándose. En Mé-
xico comenzaremos con la vacuna 
de Pzier y BioNTech que ya fue 
autorizada por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). 

DESDE INICIO DE la pandemia, 
el Canciller Marcelo Ebrard se dio  
a la tarea de trabajar en la ad-
quisición de millones de vacunas 
para México. La idea es que exista 
un acceso universal garantizado 
para toda la población mexicana. 
El acuerdo obtenido con la OMS, 
México lo suscribió en septiembre 
pasado, después de meses de nego-
ciaciones. En su primer momento 
México planea desembolsar alre-
dedor de 20 mil millones de pesos.  

DE ESA MANERA, desde diciem-
bre la vacuna ha sido una realidad 
en el país. Se ha planteado un Plan 
Nacional de Vacunación Contra 
COVID-19, dividido en 5 etapas. El 
plan está estructurado en ir vacu-
nando de acuerdo a edades y por 
décadas. Los puestos de vacunación 
en un primer momento estarán ex-
clusivamente ubicados en instala-
ciones militares, conforme avance 
el Plan se contempla ir estable-
ciendo otros puntos de vacunación.

LOS MESES DE diciembre de 2020 
y enero de 2021 la vacuna será 
aplicada exclusivamente a perso-
nal médico que se encuentra en 
primera línea de batalla contra 
la COVID-19. El personal médico 
será seleccionado por las propias 
dependencias de salud, sin impor-
tar si son públicas o privadas. 

ES A PARTIR DE febrero 2021 
que iniciará la vacunación ma-
siva para la población. Durante 
febrero se continuará con el resto 
del personal médico y se comen-
zará con personas mayores de 60 
años (etapa 2). Está lógica conti-
nuará hasta los meses de abril y 
mayo que será cuando la pobla-

ción de entre 50 y 59 años pueda 
acudir a vacunarse (etapa 3). Mayo 
y junio serán los meses en los cua-
les las personas de entre 40 y 49 
años tendrán su turno (etapa 4). A 
partir de junio y hasta marzo de 
2022 se extenderá la vacunación 
al resto de la población (etapa 5). 

SE TRATARÁ DE una labor titá-
nica que demandará de muchí-
sima organización, coordinación, 
esfuerzo humano, experiencia y 
mucha buena fe. La estrategia na-
cional de vacunación puede ser 
ese punto medular donde todo el 
país se reconcilie consigo mismo 
e incluso salir engrandecido. Que-
remos pensar que es a lo que le 
apuesta el gobierno de la 4T al 
monopolizar la distribución y 
aplicación de las vacunas. 

2021 ES UN año electoral y des-
afortunadamente el manejo de la 
pandemia será tema en las campa-
ñas, de ello no nos queda la menor 
duda, se tratará de un debate ne-
cesario. Sin embargo, debemos sa-
ber distinguir entre lo que ha sig-
nificado la enfermedad a lo largo 
de 2020 y del proceso que está 
por comenzar mediante la vacu-
nación masiva en 2021. Se trata de 
una verdadera oportunidad para 
nosotros como ciudadanos. 

POR UN LADO, la 4T podría ir 
más allá de lo mero discurso y 
plasmar en la realidad que se in-
teresa por el conjunto de la po-
blación, más allá de su “primero 
los pobres” e ir más bien por un 
“vacunas para todos” o al menos 
para aquellos que deseen vacu-
narse. Por otro lado, la oposición 
hace bien en exigir se nombre 
un “zar” de vacunación contra la 
COVID-19, se trataría de la exten-
sión de puentes para garantizar 
un trabajo que requiere de todo 
nivel de autoridades. 

SIN EMBARGO, LA oposición, so-
bre todo la llamada Alianza Fe-
deralista (AF), no debería exigir 
libertad para que los gobiernos 
estatales puedan comprar y apli-
car vacuna anti COVID-19. Rá-
pido olvidó Enrique Alfaro de 
Jalisco, el ridículo monumental 
que hizo al anunciar la compra de 
millones de pruebas rápidas que 
nunca llegaron. Y es que exigir la 
libertad para comprar, distribuir 
y aplicar las vacunas se transfor-
mará rápido en botín político en 
pleno año electoral. Es ahí donde 
se podrá medir la altura de miras 
de nuestros políticos, pero por lo 
mismo, y sin importar partidos ni 
colores, es que somos poco opti-
mistas al respecto. 

LA PANDEMIA TERMINÓ por 
polarizar a la sociedad mexi-
cana, los políticos profesionales, 
gobierno y oposición, demostra-
ron una vez más no estar a la 
altura de la situación. Cierto es 
que se trata de elegir entre “lo 
malo” y “lo peor”. Pero los verda-
deros estadistas saben corregir 
sobre la marcha. 

LA LLEGADA DE la vacuna, in-
sistimos, ofrece una oportuni-
dad única para revalorar a los 
gobernantes, empezando por el 
presidente AMLO. La historia 
seguramente será severa con la 
4T y sus aliados, cuando deba 
realizar el balance del manejo 
de la pandemia. El Plan Nacio-
nal de Vacunación contra CO-
VID-19, puede servir para recor-
darle al presidente, pero sobre 
todo a la población en general 
que más allá de fifís y chairos, 
de “mafia en el poder” y “pue-
blo bueno”, en este país exis-
timos ciudadanos y que todos 
compartimos el ser mexicanos. 
Veremos quienes son capaces 
de anteponer sus proyectos e in-
tereses personales y/o grupales 
por un bien mayor y general: la 
salud del país. 

rtm.unam@ gmail.con

Las peras del olmo y el reto de la vacunación en México
GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

▲ El personal médico que será vacunado entre enero y febrero será seleccionado por las dependencias de salud, 
sin importar si son públicas o privadas. Foto @m_ebrard 
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Por primera vez, un equipo 
dirigido por biólogos de la 
Universidad de Copenhague 
ha mapeado un genoma com-
pleto del ornitorrinco, que 
muestra un vínculo evolutivo 
entre mamíferos y aves.

A menudo considerado el 
mamífero más extraño del 
mundo, el ornitorrinco aus-
traliano con pico de pato y 
parecido a un castor exhibe 
una variedad de caracterís-
ticas extrañas: pone huevos, 
pero sus crías maman leche 
que exuda, no tiene dientes, 
tiene un espolón venenoso, 
tiene patas palmeadas, pe-
laje que brilla y tiene 10 cro-
mosomas sexuales. Desde 
que los europeos descu-
brieron el ornitorrinco en 
Australia a finales de 1700, 
la peculiar criatura semia-
cuática con pico de pato ha 
desconcertado a los investi-
gadores científicos.

Los investigadores 
de hoy en día todavía es-
tán tratando de compren-
der cómo el ornitorrinco, 
a menudo considerado el 
mamífero más extraño del 
mundo, llegó a ser tan único. 
Su comprensión ahora ha 
avanzado en gran medida. 
El nuevo estudio fue publi-
cado en la revista Nature.

“El genoma completo 
nos ha proporcionado las 
respuestas sobre cómo sur-
gieron algunas de las carac-
terísticas extrañas del orni-
torrinco. Al mismo tiempo, 
decodificar el genoma del 
ornitorrinco es importante 
para mejorar nuestra com-
prensión de cómo evolu-
cionaron otros mamíferos, 
incluidos los humanos. La 
clave de por qué nosotros 
y otros mamíferos eutheria 
evolucionamos para conver-
tirnos en animales que dan 
a luz a crías vivas en lu-
gar de animales que ponen 
huevos”, explica en un co-
municado el profesor Guojie 
Zhang del Departamento de 
Biología de la Universidad 
de Copenhague.

Éxito adaptativo

El ornitorrinco pertenece a 
un antiguo grupo de mamí-
feros, los monotremas, que 
existieron millones de años 
antes de la aparición de cual-
quier mamífero moderno.

“De hecho, el ornito-
rrinco pertenece a la clase 
Mammalia, pero genética-
mente es una mezcla de 
mamíferos, aves y reptiles. 
Ha conservado muchas de 
las características origina-
les de sus antepasados, lo 
que probablemente con-
tribuya a su éxito en la 

adaptación al entorno en 
el que viven”, dice el pro-
fesor Zhang.

Una de las caracterís-
ticas más inusuales del 
ornitorrinco es que, mien-
tras pone huevos, también 
tiene glándulas mamarias 
que se utilizan para ali-
mentar a sus crías, no a 
través de los pezones, sino 
de la leche, que es el sudor 
de su cuerpo.

Durante nuestra propia 
evolución, los seres huma-
nos perdimos los tres genes 
denominados vitelogenina, 
cada uno de los cuales es 
importante para la produc-
ción de yemas de huevo. 
Los pollos, por otro lado, 
continúan teniendo los 
tres. El estudio demuestra 
que los ornitorrincos to-
davía portan uno de estos 
tres genes de vitelogenina, 

a pesar de haber perdido 
los otros dos hace aproxi-
madamente 130 millones 
de años. El ornitorrinco 
continúa poniendo huevos 
en virtud de este gen res-
tante. Probablemente esto 
se deba a que no depende 
tanto de la creación de pro-
teínas de la yema como las 
aves y los reptiles, ya que 
los ornitorrincos producen 
leche para sus crías.

Mapeo genético del ornitorrinco muestra 
vínculo evolutivo entre mamíferos y aves

UNA DE LAS CRIATURAS MÁS EXTRAÑAS DEL MUNDO

▲ El ornitorrinco australiano pone huevos, pero sus crías maman leche que exuda, no tiene 
dientes, tiene un espolón venenoso, tiene patas palmeadas, pelaje que brilla y tiene 10 cro-
mosomas sexuales. Foto Reuters

El 2 de enero la Tierra alcanzó su máxima 
velocidad orbital: 110,700 Km/h

El sábado 2 de enero la 
Tierra llegó al perihelio, es 
decir, la mayor cercanía al 
Sol en su órbita. Eso pro-
duce máxima velocidad 
orbital, acelerando 3 mil 
420 kilómetros por hora 
sobre la media.

La Tierra gira alrededor 
del Sol, describiendo una ór-
bita elíptica de 930 millones 
de km, a una velocidad media 
de 107 mil 280 km por hora, 
lo que supone recorrer la dis-
tancia en 365 días y casi seis 
horas, de ahí que cada cuatro 
años se cuente uno bisiesto.

Pero, de acuerdo con 
la segunda ley de Kepler, 
esa velocidad de traslación 

varía, aumentando hasta 
ser máxima en el perihe-
lio –la menor distancia al 
Sol– con 110 mil 700 kiló-
metros por hora, y redu-
ciéndose hasta ser mínima 
en el afelio, esto es 103 mil 
536 kilómetros por hora, 
más de 7 mil kilómetros 
por hora de diferencia.

Según Earth Sky, el pe-
rihelio de 2021 se produjo 

a las 13:51 UTC del 2 de 
enero, con una distancia 
de algo más de 147 millo-
nes de kilómetros. El afelio 
será el 5 de julio, a unos 5 
millones de kilómetros de 
distancia más.

Kepler se dio cuenta de 
que la línea que conecta a 
los planetas y al Sol abarca 
igual área en igual lapso. 
Esto significa que cuando 

los planetas están cerca al 
astro en su órbita, se mue-
ven más rápidamente que 
cuando están más lejos. 
Así, la velocidad orbital de 
un planeta será menor, a 
mayor distancia del Sol, y 
a menor la velocidad orbi-
tal será mayor. La distan-
cia media del astro es en 
promedio de 150 millones 
de kilómetros.

EUROPA PRESS
MADRID
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Gritón crea una Antena para cambiar 
el mundo, en bosque de Chapultepec

OBRA ENVÍA BUENAS VIBRAS POR TODA LA TIERRA

El artista participó en el proyecto internacional Be-coming Tree // Dedicó la 
pieza a la oposición al plan de construir un complejo cultural en ese espacio

¿El arte puede cambiar al 
mundo? En vez de largas 
discusiones, Antonio Ortiz 
Gritón creó una obra que en 
sí llevará esa intención. Así 
surgió Antena para cambiar el 
mundo, instalación con la que 
este sábado participó en la 
tercera edición del proyecto 
global Be-coming Tree, arte en 
vivo colectivo, efectuado me-
diante la plataforma Zoom.

Para la ocasión, el artista 
mexicano incluyó las pala-
bras desde Chapultepec al 
título porque la acción se 
hizo desde la tercera sec-
ción de ese bosque, con el 
propósito de refrendar la 
oposición que existe en un 
amplio sector de la sociedad 
civil a la iniciativa del go-
bierno federal de construir 
un complejo cultural en ese 
emblemático espacio natu-
ral de la Ciudad de México.

Gritón forma parte de un 
grupo de artistas, gestores, 
arquitectos y urbanistas que 
actualmente mantiene con-
versaciones con la Secreta-
ría de Cultura federal para 
que se discuta, se readecúe 
y se transforme el proyecto 
Bosque de Chapultepec: Na-
turaleza y Cultura.

Hay un movimiento grande 
que se opone a ese proyecto del 
gobierno del Estado mexicano. 
No hace falta construir nada 
en Chapultepec, más bien cabe 
derruir cosas que no sirven, 
como Atlantis (un parque acuá-

tico inactivo desde hace años) y 
sembrar más árboles, dijo en la 
transmisión.

No falta construir un 
museo para hacer una insta-
lación en el bosque, ni una 
sala de conciertos para tener 
presentaciones musicales en 
el espacio público. Como escri-
bió Alberto Castro Leñero, el 
chiste es utilizar el espacio pú-
blico, no construir en Chapul-
tepec, que es el .3 por ciento de 
la superficie de la ciudad.

Be-coming Tree tuvo 
como sede principal Londres, 
Inglaterra, y presentó a una 
serie de artistas que inte-
ractuaron simultáneamente 
con árboles específicos en 17 
países, ya sea con acciones 
artísticas, quietud, danza o 
rituales, a la vez que se es-

cuchó un paisaje sonoro en 
vivo creado desde informa-
ción digitalizada de árbol.

Antena para cambiar al 
mundo desde Chapultepec, se-
gún explicó Gritón a La Jornada, 
es una obra de arte contem-
poráneo orientada a repensar 
dicho proyecto y modificarlo a 
una propuesta de regeneración 
ambiental y de la comunicación 
peatonal entre las cuatro sec-
ciones de ese bosque urbano.

Es una adecuación que 
no contemple nuevas edifi-
caciones o construcciones en 
ninguna parte del bosque, 
ni las onerosas obras viales 
hasta ahora proyectadas, y 
que el presupuesto ahorrado 
se oriente al mantenimiento 
y operatividad de la infraes-
tructura cultural de todo el 

país, así como a la creación de 
un centro cultural de pequeño 
formato (dotado de equipa-
miento cultural, biblioteca y 
presupuesto suficiente para el 
pago de talleristas de inicia-
ción artística por cuatro años) 
en cada municipio de México.

Extender la buena 
onda

La instalación de la Antena... 
comenzó alrededor de las 
seis y media de la mañana 
(alrededor de las 12:30 ho-
ras en Londres) y consistió 
en unir decenas de listones 
de colores de unos árboles 
a otros, a la manera de los 
sombreros chamulas, cuyo 
proceso se observó en Zoom 
durante casi una hora.

Al término de la transmi-
sión internacional, el artista 
realizó en el mismo lugar 
otra acción artística, titu-
lada Bosques, que consistió 
en una ceremonia de fuego 
nuevo y una presentación de 
siete músicos con improvisa-
ciones sonoras durante hora 
y media, teniendo como 
fondo la citada instalación 
artística. El propósito fue 
mandar buenas vibras y la 
música al universo; extender 
la buena onda, aclaró Gritón.

La primera vez que Gritón 
realizó la Antena… fue hace 
cuatro años en la casa de los 
artistas Mónica Mayer y Víc-
tor Lerma. Se trata, explicó, de 
un juego conceptual que en-
vía buenas vibras para trans-
formar al mundo”.

MERRY MACMASTERS 
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En Chapultepec no se necesita una sala de conciertos para tener presentaciones musicales en el espacio público, como 
la titulada Bosques, en que participaron Adriana Camacho (contrabajo), Rodo Ocampo (percusiones), Misha Marks (tuba), 
Andrea Cravioto (batería), Germán Bringas y Ernesto M. Andriano (saxofón), entre otros, así como los artistas Néstor 
Quiñones y Beatriz Canfield. Foto Rafael ArriagaBe-coming Tree 

presentó una serie 
de artistas que 
interactuaron con 
árboles específicos
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Diana Ocadiz expone estigmatización 
al personal médico durante pandemia 

HOMENAJE EN VIDEO

Diana María Ocadiz Ruiz, 
estudiante de artes visua-
les, expuso la situación 
que viven actualmente los 
trabajadores del sector sa-
lud, quienes han sido estig-
matizados en medio de la 
pandemia por coronavirus 
(COVID-19) en México y el 
mundo, a pesar de que son 
quienes están al frente de 
la batalla contra el virus.

Como parte de las ac-
tividades del Mérida Fest, 
la estudiante de la Facul-
tad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) narró a 
través de un video en la pá-
gina de Mérida es Cultura, 
diversos hechos que han 
sido registrados en varios 
países, incluido México, en 
los que personal médico y 
de enfermería han sufrido 
a causa de discriminación.

“En Yucatán se han pre-
sentado casos de este tipo: 
la enfermera Ligia Kantún 
contó que nota miradas de 
recelo cuando va en la ca-
lle, la gente la ve con discri-
minación y asco. Cuando 
entra al hospital la gente se 
hace a un lado”, indicó.

Mientras dibujaba el rostro 

de una persona dedicada la 
labor médica, narró que el 8 
de abril de 2020, mientras la 
enfermera Ligia se dirigía a su 
trabajo, le aventaron café ca-
liente y los responsables le gri-
taron desde un automóvil que 
estaba infectada con el virus.

Otra denuncia fue de 
parte de un enfermero, 
quien relató que, mientras 

se dirigía a su trabajo, al-
guien desde una motoci-
cleta le arrojó un huevo.

La joven compartió que 
en Yucatán fueron cuatro he-
chos de este tipo los que circu-
laron en redes sociales mien-
tras duró el confinamiento a 
causa de la pandemia.

“El temor de contagios 
ha llevado a la sociedad a 

atacar a quienes por alguna 
razón tienen que estar cerca 
del virus, aunque sus mo-
tivos sean para ayudar a 
otros, esto no lo toman en 
consideración y actúan por 
impulso por la desinforma-
ción”, explicó la joven.

El motivo por el que ella 
decidió realizar esta actividad 
artística fue agradecer abier-

tamente por la labor que rea-
lizan quienes trabajan largas 
jornadas en los hospitales.

Como una forma de ho-
menaje, Diana recordó con 
su arte la importancia del 
trabajo que todo el personal 
de salud realiza, pues han 
sacrificado días de descanso 
y festivos, además de vaca-
ciones, para salvar vidas.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ A través de la página Mérida es Cultura, Diana Ocadiz expone en video, a manera de homenaje, las situaciones por las que 
ha pasado el personal sanitario en Yucatán. Ilustración Mérida me Mueve

Folclore, comedia y convivencia vecinal: una noche 
con las Caravanas Artísticas del Mérida Fest

Desde este jueves, las Cara-
vanas Artísticas del Ayun-
tamiento de Mérida reanu-
daron sus actividades en las 
colonias de la ciudad. Los vo-
ladores anunciaron la salida 
del contingente, sobre la calle 
73b por 4 de la colonia San 
Antonio Kaua III, en la que 
estuvieron los cómicos regio-
nales Dzereco y Nohoch.

Poco después de las 18 
horas los artistas, acompa-
ñados del Ballet Folclórico 
Juvenil de la Comuna, afina-
ban los últimos detalles del 
derrotero que recorrió las 
colonias Nueva Kukulcán, 
San Antonio Kaua II y San 
José Vergel.

A su paso, el escenario 
móvil dejó una estela de 
música y color. Los cómicos 
saludaban a sus seguidores 
mientras el equipo dancís-
tico hacía lo propio, ejecu-

tando los tradicionales pasos 
de la vaquería yucateca.

Gente de todas las edades 
salió de sus hogares al escu-
char la algarabía emanada de 
la caravana. Algunos incluso 
se subieron a los techos de 
sus viviendas a fin de tener 
una perspectiva más clara 
del inusual espectáculo.

“¿Qué onda hija?” salu-
daba Dzereco a las decenas 
de colonos que acudieron a 
su llamado. La presencia del 
contingente llamó la aten-

ción de vecinos, trabajadores 
o clientes de negocios,  que 
también salieron a saludar.

La emoción del vecin-
dario llegó a tal grado, que 
muchos no se resistieron y 
empuñaron sus celulares 
para registrar la visita de 
los miembros de la dinastía 
de Los Herrera, reconocidos 
por su trascendencia en la 
comedia regional.

Durante una hora, el des-
file peinó las calles de esa 
zona de la capital yucateca 

derrochando humor, música 
y baile. Quienes presencia-
ron el acto se dijeron com-
placidos al ser tomados en 
cuenta por la Comuna meri-
dana, pues no es común que 
espectáculos de esta índole 
se presenten en su colonia.

El sábado también se rea-
lizaron caravanas con las 
agrupaciones Los Méndez 
de Pilón y Censurado, en 
colonias como la Fidel Ve-
lázquez, Salvador Alvarado, 
Pacabtún, entre otras.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Sin Manzanero, el Día del Compositor 
“será agridulce”: Manolo Marroquín

LA CELEBRACIÓN SE TRANSMITIRÁ EN LÍNEA EL 15 DE ENERO

Armando Manzanero, 
quien cada año encabezaba 
el Día del Compositor, será 
homenajeado en la misma 
efeméride el 15 de enero, 
pero en una celebración vir-
tual y gratuita, organizada 
por la Sociedad de Autores 
y Compositores de México 
(SACM), de la cual el cantau-
tor yucateco fue presidente.

Debido a la emergencia 
sanitaria y tras el deceso del 
autor de Esta tarde vi llover, 
el pasado 28 de diciembre, la 
celebración será agridulce y 
se prepara para transmitirse 
en línea con el título el Día 
del Compositor 2021. Recor-
dando al maestro Armando 
Manzanero, a través de Face-
book y YouTube de la SACM, 
a partir de las 16 horas.

Diversidad musical

Participarán más de 40 
cantautores nacionales e 
internacionales, como Mar-
tín Urieta, Manolo Marro-
quín, Manuel Alejandro, 
Reyli, Rafael Pérez Botija, 
Gloria Trevi, Aleks Syntek, 
Álex Lora, Alexander Acha, 
Fato, Jaime Flores, José Luis 
Roma, Joss Favela, Carlos 
Rivera, Natalia Lafourcade, 
Diego Verdaguer, Mario 
Domm, Leonel García y 
Gian Marco, entre otros.

Manolo Marroquín, se-
cretario del Consejo Direc-
tivo de la SACM y autor de 
la canción El Príncipe, entre 
otras, compartió a este dia-
rio: “Será un día agridulce, 
porque se mezclan los sen-
timientos por la ausencia 
de nuestro querido maestro 
Manzanero. Nos dolió mu-
chísimo su partida porque 

era un hombre encantador, 
sensacional, que nos llenaba 
la vida con alegría y picar-
día. En casi todo el mundo 
era reconocido”.

Ahora, prosiguió, “cele-
braremos el Día del Com-
positor como tantos años 
lo hemos hecho, pero so-
bre todo vamos a festejar 
que tenemos vida, lo más 
valioso. Hemos designado a 

Martín Urieta como presi-
dente interino, quien está 
resolviendo los asuntos que 
quedaron pendientes”.

Sobre el festejo de los au-
tores, que hasta el año pasado 
se llevaba a cabo en las insta-
laciones de la SACM, Marro-
quín mencionó: “Llegamos a 
reunir hasta a 2 mil perso-
nas, entre compositores y di-
versos invitados de todos los 
estratos sociales de la esfera 
mexicana. Ahora tratamos de 
dar buena cara al mal tiempo; 
de hecho, don Armando te-
nía la esperanza de que lo íba-
mos a celebrar físicamente, 
como siempre había sido”.

Incluso, cada 15 de enero, 
“nadie iba a hablar de difi-
cultades, pagos, regalías o si 
sus canciones eran tocadas. 
Era un día de felicidad, abra-
zos, anécdotas, chistes, can-
ciones, guitarra y mariachi”.

Precisó: “Manzanero 

siempre acudía al festejo, 
era una norma que él te-
nía y cancelaba todo lo que 
tenía que hacer para estar 
presente; además, siempre 
celebramos el 15, sin impor-
tar el día en que fuera; no 
había excusas”.

El Día del Compositor 
2021. Recordando al maes-
tro Armando Manzanero 
tendrá una duración aproxi-
mada de cinco horas. Quie-
nes se conecten van a escu-
char a músicos de diversas 
edades y géneros cantando 
sus letras, como Armando 
Manzanero, quien dejó te-
mas grabados antes de fa-
llecer, Martín Urieta, Fato, 
Guillermo Méndez Guiú y 
su esposa Valeria, y todos 
los que enviaron sus videos; 
se llegaron a juntar más de 
150; ahora se hace una edi-
ción bárbara para tener lista 
esta producción

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Día del Compositor, que homenajeará al maestro Armando Manzanero, tendrá una duración aproximada de cinco horas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Participarán más 
de 40 cantautores 
nacionales e 
internacionales, 
como Lafourcade 
y Carlos Rivera
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Festival de cine metalero genera reflexión 
y difusión para el género: Alvarado

MÁS ALLÁ DE LOS CLICHÉS

Las cintas del Ficme realizan críticas sociales de su entorno político, cultural y social

Sebastián Alvarado, direc-
tor de Festival Internacio-
nal de Cine y Metal (Ficime), 
dijo que la muestra nació 
con la idea de visibilizar y 
apoyar a la industria mu-
sical y cinematográfica del 
heavy metal en su país y 
el mundo, a través de espa-
cios de reflexión y difusión 
de este género musical, que 
ha influido en la búsqueda 
de identidad de muchas 
generaciones y se ha ali-
mentado de varias fuentes 
artístico-culturales. 

En el cine, el heavy metal 
ha sido representado de di-
versas maneras. Encarnado 
en un par de descerebrados 
metaleros en la comedia Air-
heads (1999), en un falso do-
cumental como This is Spinal 
Tap (1984) o sólo como parte 
del soundtrack, como en la 
versión del clásico de 1990 
It, con rolas de bandas como 
Anthrax, Anvil o The Cult.

Las cosas han cambiado. 
A través de este arte pode-
mos ver que muchos traba-
jos reflejan las duras realida-
des latinoamericanas, pero 
también con la fuerza y vi-
talidad de sus habitantes.

A un año de haberse 
creado, el Ficime, con sede 
en Bogotá, Colombia, se ha 
erigido como un referente 
importante en la escena del 
heavy metal del continente, 
pero también del cine alterna-
tivo, que busca mostrar que la 
mal llamada música extrema 
va más allá de los clichés en 
que se le ha encasillado: ruido, 
violencia, satanismo y drogas.

Alvarado comentó que la 
mayoría de las cintas, prin-
cipalmente las de América 
Latina que se exhibieron en 
la primera edición de 2019, 
hacen una crítica social de su 
entorno político, cultural y 
social, denunciando realida-
des que son comunes, como 
las dictaduras militares, la co-
rrupción, el narcotráfico.

ABRAHAM DÍAZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Los goles de Kevin Casta-
ñeda y Alexis Canelo en un 
lapso de un minuto en el pri-
mer tiempo encaminaron 
ayer al Toluca a una victoria 
de local 3-1 sobre Querétaro, 
en la primera fecha del tor-
neo Clausura de la Liga Mx, 
en la que América comenzó 
con el pie derecho la era de 
Santiago Solari al superar 
2-1 a San Luis y Tigres le 
abolló la corona al León con 
un triunfo de 2-0.

Ni Chivas ni Pumas ga-
naron en la jornada inicial. 
Guadalajara empató 1-1 con 
Puebla y la UNAM igualó 
a cero con Tijuana. Mazat-
lán derrotó 3-2 a Necaxa y 
Monterrey 2-0 al Atlas. La 
fecha de apertura concluye 
hoy, cuando Pachuca reciba 
a Juárez a las 21 horas (T.V.: 
Fox y Claro Sports).    

El técnico argentino Her-
nán Cristante tuvo un exi-
toso retorno como entrena-
dor del Toluca, que le dio la 
vuelta al marcador.

“Deja buenas sensacio-
nes. Teniendo en cuenta que 
es el primer partido oficial, 
el equipo tuvo buen orden”, 
dijo Cristante. “Hay cosas que 
corregir, como tener más po-
sesión de pelota, tener más 
trascendencia... pero tenemos 
la disposición de los chicos”.

Luego que el delantero 
Ángel Sepúlveda adelantó 
al Querétaro con un penal a 
los 23 minutos, el remate de 
media distancia del volante 
Castañeda niveló a los 30. 
Apenas un minuto después, 
el cabezazo del atacante 
argentino Canelo puso en 
ventaja al conjunto local. El 
delantero ecuatoriano Mi-
chael Estrada aumentó a los 
63 para el Toluca.

El juez central Adalid 

Maganda revisó en el VAR 
un par de jugadas que pa-
recían penales para los visi-
tantes y no marcó.

“Me voy a enfocar en 
lo que nos faltó a nosotros, 
de lo demás (arbitraje) hay 
gente que tendrá que encar-
garse de eso. Nos faltó ser 
más precisos para generar, 
tenemos que volvernos más 
sólidos”, apuntó Héctor Al-
tamirano, entrenador de los 
Gallos Blancos.

Con sus 10 campeona-
tos, Toluca sólo es superado 
por Chivas (12) y América 
(13) entre los equipos más 
laureados del país. Pero los 
Diablos Rojos no salen cam-
peones de liga desde el Clau-
sura 2010.

Para tratar de lograr su 
undécima corona de liga, el 
Toluca trajo de vuelta Cris-
tante, un ex jugador del 
equipo que fue su entrena-
dor entre 2016-19.

Hernán Cristante regresa con 
éxito al banquillo de Toluca
Tigres, que venció a León, y América destacan en el comienzo de la Liga Mx

AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las Águilas triunfaron con goles de Mauro Lainez y Francisco Córdova. Henry Martín fue 
titular y jugó todo el partido. Foto Twitter Club América

Lozano brilla en 
victoria del Napoli y 
Cristiano logra otra 
proeza
En otra jornada récord para 
Cristiano Ronaldo, Hirving 
Lozano volvió a lucir con el 
Napoli, al que ayudó a ganar 
al tiempo que se consolidó 
como titular con el conjunto 
de Gattuso.
Tiémoué Bakayoko cabe-
ceó un tiro de esquina en 
el último minuto para que el 
Napoli saliera victorioso 2-1 
de visita a Udinese, en en-
cuentro en el que “Chucky” 
disputó los 90 minutos y so-
bresalió al ataque.
Un fallo defensivo permitió a 
Kevin Lasagna igualar para 
Udinese a los 27, luego que 
los visitantes se fueron al 
frente con el penal de Lo-
renzo Insigne a los 15.
Napoli quedó a nueve pun-
tos del Milán con un partido 
pendiente.
Mientras tanto, Cristiano 
anotó el gol 759 de su tra-
yectoria e igualó al austro-
checo Josef Bican como 
máximo goleador en toda 
la historia del futbol profe-
sional, tomando en cuenta 
todas las competiciones ofi-
ciales, de acuerdo con infor-
mación de ESPN.
El atacante lusitano consiguió 
dicha marca en el duelo de 
su club, Juventus, contra Sas-
suolo, en el que marcó el 3-1 
definitivo, durante el agregado 
del segundo lapso. ESPN de-
talló que a Ronaldo le tomó 
un total de mil 037 encuentros 
conseguir dicha cifra, mien-
tras que Bican lo hizo en 495.

Ap y de lA redAcción

Lamar Jackson finalmente 
aseguró su primera victoria en 
la postemporada.
Tom Brady y Drew Brees con-
tinuaron sumando marcas y 
triunfos en los playoffs. 
El electrizante quarterback 
guió a los Cuervos de Balti-
more a una victoria ayer por 
20-13 sobre los Titanes, en 
la ronda de comodines de la 
NFL, donde también avanza-
ron los Bucaneros de Brady, 
en su regreso a la fiesta de 
enero, y los Santos de Brees. 

Ahora, dos de los mejores 
quarterbacks de la historia se 
enfrentarán por tercera vez en 
la campaña; los primeros dos 
los ganó Brees, incluyendo 
una paliza. Otro choque en la 
ronda divisional será Carne-
ros-Green Bay.
Jackson corrió para 136 yar-
das y anotó en una jugada de 
48 yardas que fue parte de 
una carga de 20-3 de Balti-
more luego de haber estado 
abajo 10-0 al inicio del partido. 
El quarterback también com-

pletó 17 de 24 intentos de pase 
para registrar 179 yardas.
Tampa Bay derrotó 31-23 a 
Washington, que clasificó con 
récord negativo, y Nueva Or-
leans doblegó ayer 21-9 a los 
Osos de Chicago. Al iniciar 
los playoffs expandidos de la 
NFL, Buffalo y los Carneros 
también se metieron a la ronda 
divisional al superar a Indianá-
polis (27-24) y Seattle (30-20), 
respectivamente. 

Ap

Jackson y Baltimore avanzan; nuevo duelo Brady-Brees

La capital yucateca, la Mérida 
de 10, la antigua T’hó, está de 
manteles largos por su 479 Ani-
versario y el deporte se convir-
tió ayer por mañana en la mejor 
manera de celebrar con el Fes-
tival Atlético organizado por la 
Dirección de Bienestar Social 
del Ayuntamiento y que superó 
las expectativas con más de 5 
mil participantes.
El tradicional Maratón de la Ciu-
dad de Mérida no pudo llevarse 
a efecto este año debido a la 

pandemia del COVID-19, pero 
para no dejar tan importante 
fecha se dio forma a este evento 
virtual, en modalidades de 21 
y 10 kilómetros, junto con una 
caminata recreativa (3K) familiar 
con mascotas. La prueba de 
21 kilómetros fue cubierta por 
Emisael Favela Herrera y Abi-
gail Cabrera Martínez (mejores 
yucatecos del Maratón 2020, en 
sus respectivas ramas).

de lA redAcción

Celebran Festival Atlético, por el aniversario 
479 de Mérida
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Tommy Lasorda es el mánager 
del equipo ideal de todos los 
tiempos de los Dodgers.
“Sports Illustrated” publicó que 
con 14 integrantes del Salón de la 
Fama y muchas otras estrellas en 
la historia de 130 años del club, lo 
mejor del equipo de blanco y azul 
“es un grupo impresionante”.
Y al mando está el inolvidable 
Lasorda. “Tomó el lugar de Walter 

Alston en 1976 y condujo a los 
Dodgers a dos campeonatos de 
Serie Mundial y mil 599 victorias 
hasta 1996. Tanto él como Alston 
llegaron al recinto de los inmortales”, 
señaló la publicación. También fue 
Mánager del Año en 1983 y 1988.
Acompañan a uno de los sím-
bolos de la pelota en el “all-time 
team” angelino, Roy Campane-
lla (cátcher); Steve Garvey (pri-

mera bases); Jackie Robinson 
(segunda base); Pee Wee Reese 
(torpedero); Ron Cey (tercera 
base); Dusty Baker (jardinero iz-
quierdo); Duke Snider (patrullero 
central); Carl Furrillo (jardinero de-
recho); Sandy Koufax (lanzador 
zurdo); Don Drysdale (lanzador 
derecho) y Eric Gagné (relevista).
Lasorda era el empleado en activo 
que mayor tiempo tenía en la orga-

nización de los Dodgers. El cronista 
miembro del Salón de la Fama, Vin 
Scully, se retiró en 2016 después de 
67 años. En años recientes Lasorda 
había recibido ovaciones de pie de 
parte de los aficionados cuando su 
nombre se mencionaba en los par-
tidos. “Hay dos cosas sobre Tommy 
que siempre recordaré”, dijo Scully. 
“La primera es su entusiasmo ili-
mitado. Tommy se levantaba por 
las mañanas lleno de energía y 
así permanecía, siempre y cuando 
estuviera en compañía de alguien. 
La otra era su determinación”.

De la reDacción y ap

Pese a una salud cada vez 
más frágil, Tommy Lasorda 
atestiguó contento, desde 
una suite del Globe Life Field 
en Texas, el momento en que 
los Dodgers de Los Ángeles 
ganaron el sexto juego de la 
Serie Mundial ante las Man-
tarrayas de Tampa Bay.

Rodeado por amigos y fami-
liares, Lasorda celebró enton-
ces la coronación de los Dod-
gers, en aquella noche de octu-
bre y en medio de la pandemia 
de coronavirus. Fue el primer 
título del equipo en 32 años.

En su campeonato ante-
rior, Lasorda era el mánager. 
Así que el timonel no quiso 
perderse el suceso. Aunque 
su movilidad era limitada, su 
mente estaba lúcida todavía. Y 
de manera curiosa —o tal vez 
no tanto—, ése fue el último 
juego al que asistió. “Él siem-
pre dijo que quería dos cosas: 
Vivir hasta los 100 años y ver 
otro título para la ciudad de Los 
Angeles”, tuiteó el antesalista 
de los Dodgers, Justin Turner. 
“Aunque luchó endemoniada-
mente por llegar a una cifra de 
tres dígitos en su edad, yo no 
podría estar más orgulloso por 
saber que logramos que viera a 
los Dodgers otra vez en la cima, 
el lugar en el que deben estar”.

Lasorda, el apasionado 
piloto miembro del Salón de 
la Fama que condujo a los 
Dodgers a dos títulos de Se-
rie Mundial y que posterior-
mente se convirtió en emba-
jador del deporte que tanto 
quiso durante sus 71 años con 
la franquicia, falleció a los 93 
años de un infarto cardiaco. 
La leyenda de la pelota estuvo 
presente en esa victoria de los 
Dodgers el 27 de octubre, que 
aseguró al equipo de Los Án-
geles su primer cetro desde 
1988. “Parece apropiado que 
en sus últimos meses haya 
visto a sus queridos Dodgers 
ganar la Serie Mundial por 
primera vez desde su equipo 
de 1988”, sostuvo el Comisio-
nado, Rob Manfred.

Dos grandes zurdos dod-
gers, Fernando Valenzuela y 
Clayton Kershaw, recordaron 
al ícono angelino. “Tommy 
era un maestro para motivar 
a los peloteros. Siempre nos 
estaba impulsado a mejorar 
y haciendo que creyéramos 
en nosotros”, afirmó “El Toro”. 
“Nos dio la confianza que ne-
cesitábamos. Nadie quería ga-
nar más que Tommy. Fue un 
hombre de beisbol que amó 
enormemente al juego y a los 
Dodgers”. Kershaw dijo que lo 
que más recordará es su habi-
lidad para que le presten aten-
ción y hacer reír a la gente.

Otro de sus ex peloteros, 

Steve Garvey, destacó que el 
ex lanzador fue “un maestro, 
un mentor, un padre y un 
verdadero ícono del beisbol”.     

Lasorda había fungido 
como asesor especial del 
dueño y presidente de los 
Dodgers, Mark Walter, du-
rante los últimos 14 años. Su 
presencia fue habitual en los 
juegos, sentado en el palco de 
Walter. “Fue un gran embaja-
dor para el equipo y el beisbol, 
un mentor para jugadores y 
entrenadores, siempre tuvo 
tiempo para dar un autógrafo 

y un relato para sus muchos 
aficionados y siempre fue un 
buen amigo”, afirmó Walter. 
“Se le extrañará enorme-
mente”. Lasorda fue jugador, 
reclutador, mánager y eje-
cutivo de la directiva de los 
Dodgers desde sus raíces en 
Brooklyn. Tuvo récord como 
timonel de mil 599 victorias y 
mil 439 derrotas, ganó títulos 
de Serie Mundial en 1981 y 
1988, cuatro banderines de la 
Liga Nacional y ocho títulos 
divisionales dirigiendo a los 
Dodgers de 1976 a 1996.

Tommy Lasorda “fue 
un verdadero ícono 
del beisbol”: Garvey 
Maestro para motivar y nadie quería ganar 
 más que él, destaca Valenzuela

AP
LOS ÁNGELES

▲ Fernando Valenzuela comenzó su camino rumbo a con-
vertirse en una leyenda de los Dodgers en una mágica tem-
porada de 1981 bajo el mando de Tommy Lasorda. Foto Ap

Lasorda, mánager del equipo ideal de los Dodgers, 
que incluye a Robinson, Campanella y Koufax

El Tío Tommy, mentor 
para El Toro y varios 
mexicanos más

Ciudad de México.- Tommy 
Lasorda (Pennsylvania, 
1927) dejó un gran legado 
en el beisbol mexicano. A lo 
largo de sus 20 años como 
timonel de los Dodgers de 
Los Ángeles (1976-1996) 
debutó a peloteros mexi-
canos en Grandes Ligas, 
como Fernando Valenzuela, 
Karim García, Noé Muñoz, 
Antonio “Cañón” Osuna y 
Juan Gabriel Castro.
A Lasorda siempre le 
agradó la manera de jugar 
de los peloteros latinoame-
ricanos. Luego de debutar 
al “Toro” Valenzuela en el 
mejor beisbol del mundo en 
1980, le dio la oportunidad 
a más beisbolistas nacidos 
en México. Tal fue el caso de 
Juan Gabriel Castro, quien 
subrayó la importancia que 
tuvo Lasorda en su carrera 
dentro del “rey de los de-
portes”, se publicó en una 
nota de la Liga Mexicana 
de Beisbol.  “Fue mi primer 
mánager en Grandes Ligas, 
me dio la oportunidad de 
estar en su equipo y eso 
tiene mucho valor y a raíz 
de eso pude conocerlo más. 
En 2016 y 2017 me tocó es-
tar como couch en los Dod-
gers y pude conocerlo en 
otra faceta, como compa-
ñero. Nos divertíamos mu-
cho con él en el ‘clubhouse’ 
del cuerpo técnico, bro-
meaba, contaba anécdotas 
y chistes”, recordó el piloto 
de la selección mexicana de 
beisbol y couch de los Filis 
de Filadelfia.
Por su parte, Karim García 
recalcó que durante su etapa 
con los Dodgers coincidió 
con cuatro mexicanos más, 
hecho que resume la con-
fianza que el legendario pi-
loto tuvo con los jugadores 
de nuestro país. “Llegamos 
a ser hasta cinco mexicanos 
en los Dodgers al mismo 
tiempo y es algo que no se 
ha vuelto a repetir”, comentó 
el oriundo de Ciudad Obre-
gón de cuando coincidió con 
sus compatriotas Castro, 
Ismael “Rocket” Valdez, An-
tonio “Cañón” Osuna y Noé 
Muñoz, y agregó que para 
ellos fue “el tío Tommy, fue 
un mentor para nosotros”.

De la reDacción
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Los Leones tendrán de regreso 
a la mayoría de sus refuerzos

Los Leones planean tener 
de regreso a la mayoría de 
los refuerzos extranjeros 
que contemplaban para 
2020 y pondrían en mar-
cha su campo de entre-
namiento a principios de 
abril, rumbo a la tempo-
rada que la Liga Mexicana 
de Beisbol espera comience 
el 20 de mayo en casa de 
los campeones Acereros de 
Monclova.

Luego de las adquisicio-
nes del abridor zurdo Andy 
Otero y el relevista derecho 
Johndaniel Medina, David 
Cárdenas Cortés, director 
deportivo del club, dijo a 
La Jornada Maya que el 
panameño y el venezolano 
estarían entre las pocas ca-
ras nuevas que tendría el 
campeón de la Zona Sur en 
2019. “Las únicas dudas son 
Lueke (Josh, el cerrador de 
las fieras durante la carrera 
a la Serie del Rey hace dos 
años) y Westphal (Luke, el 
abridor zurdo), ya que aún 
no deciden si jugarán este 
año por la pandemia”, se-
ñaló “El Chile”. “Todos los 
demás están firmes en el 
club”. Además de Lueke 
y Westphal, los otros fo-
ráneos que iban a apun-
talar a los melenudos en 

una campaña que terminó 
siendo cancelada eran los 
lanzadores Jorge Martínez, 
Hayato Takagi, Logan On-
drusek (relevista al que se 
veía como posible abridor), 
Enrique Burgos y el tercera 
base Alex Liddi. 

Otero y Medina ocu-
parían las plazas de Wes-
tphal y Lueke, respectiva-
mente. Burgos y Medina 
son bomberos dominantes 
que pueden fungir como el 

taponero. El panameño ex 
“big leaguer” salvó 13 jue-
gos con el Long Island, de la 
Liga del Atlántico, en 2019, 
antes de llegar a la cueva, 
donde registró 2-0 y 0.59 
en 16 encuentros.

Una pandemia que con-
tinúa causando estragos 
podría cambiar los planes 
de la LMB, pero conside-
rando que el pléibol para 
las fieras se mantenga el 21 
de mayo, la pretemporada 

se iniciaría poco más de un 
mes antes de dicha fecha. 
“Estamos planeando co-
menzar 10 o 15 días antes 
de lo normal, que es el mes 
de entrenamiento, y sería 
con el grupo en general”, 
detalló “El Chile” Cortés.

Anteayer en la Liga 
Mexicana del Pacífico, Mexi-
cali y Guasave usaron órde-
nes al bate con tres selvá-
ticos cada uno. Luis Juárez 
se fue de 4-3 y produjo las 
dos carreras en el revés 7-2 
ante Monterrey, y Héctor 
Hernández aportó dos hits. 
Frente a Culiacán, Marco 
Jaime anotó una carrera y 
se robó una base, mientras 
que Alan López se sacrificó 
y negoció una transferencia 
en un momento importante. 
Yadir Drake estuvo cerca de 
un jonrón “clutch”.

Yoanner Negrín y 
Otero serán compañeros de 
equipo en Dominicana, an-
tes que en la cueva, ya que 
el zurdo fue elegido como el 
primer refuerzo de las Águi-
las Cibaeñas para la final. 
Otero, César Valdez, Negrín 
y Jorge Martínez (2 IP, BB, 
2 K en el duelo siete por los 
Toros del Este) abrieron en 
semifinales y lanzaron bien 
en general. “Primero le doy 
gracias a Dios por la salud, 
que es lo primordial”, mani-
festó Otero.     

ANTONIO BARGAS CICERO

Planean pretemporada más larga, que iniciaría a principios de abril

El mánager Gil y 
todos los couches 
están firmes con las 
fieras: Cárdenas
Octavio Álvarez, Carlos Sievers 
y Sergio Contreras, que es-
tán entre los couches de los 
Leones que tuvieron destacada 
temporada regular en la Liga 
Mexicana del Pacífico, regre-
sarán con el equipo melenudo, 
junto con el resto del cuerpo 
técnico que preparaba a los 
“reyes de la selva” el año ante-
rior, indicó el director deportivo, 
David Cárdenas Cortés.
“Todos los couches, al igual que 
Gerónimo (Gil, el mánager), es-
tán firmes con nosotros”, dijo 
“El Chile”. 
Con “Tavo” como couch de pit-
cheo y “El Cuate” dirigiendo 
el tráfico en la inicial, los Ya-
quis lograron el mejor récord 
de la fase regular (37-22). Ciu-
dad Obregón terminó quinto 
en efectividad (3.83) y tercero 
en WHIP (1.31). Sievers guió 
a Guasave a ser sublíder de 
bateo (.286) y OPS (.767) y 
tercero en anotadas (274).
Las fieras también tienen a 
Alfonso “Houston” Jiménez 
(viene de ser el brazo dere-
cho de Roberto Vizcarra en Ja-
lisco); Oswaldo Morejón; Ángel 
Chávez (couch de primera base 
con los Charros) y Salvador 
Garibay (bulpén).        
Asimismo, los Sultanes avanza-
ron a las semifinales de la LMP, 
a pesar de estar sin su “pelotero 
más importante” -el león J.J. 
Aguilar-, como lo llamó el ge-
rente general, Jesús Valdez. El 
jardinero michoacano sufrió un 
desgarre en su pierna derecha.   

Antonio BArgAs 

Valle encabeza a los melenudos en unas semifinales que prometen 
sacar chispas

En las semifinales de la Liga 
Mexicana del Pacífico, que 
arrancan mañana martes en 
territorio sonorense, en Ciudad 
Obregón y Hermosillo, partici-
parán nueve peloteros selvá-
ticos (José Juan Aguilar está 
inactivo por el momento con 
Monterrey), entre ellos el re-
ceptor de los Yaquis, Sebastián 
Valle, finalista para el premio al 
Jugador Más Valioso, luego de 
su mejor campaña en el circuito 
(.947 de OPS, 12 HR, 36 CP).
Las cuatro series de primera 

ronda terminaron el sábado en 
seis partidos. Monterrey se im-
puso 7-2 a Mexicali; Obregón 
8-1 a Jalisco; Culiacán 4-3 a 
Guasave y Hermosillo 1-0 a 
Mazatlán. Obregón recibirá a 
los Tomateros, en lo que podría 
ser una final adelantada entre 
el líder del rol regular y los 
actuales campeones, con un 
duro pitcheo. Los sorprenden-
tes Sultanes (29-27) visitarán a 
Hermosillo (33-23), que tiene a 
Fernando Salas, Relevista del 
Año, y fuerte presencia mele-

nuda, en choque inédito, entre 
el segundo y cuarto sitio.
Los nueve rugidores están 
repartidos en los cuatro con-
juntos. El grupo incluye a Nor-
berto Obeso, dinámico primer 
bate naranjero; el zurdo Miguel 
Aguilar, quien ganó dos juegos 
para los Yaquis con buenos 
relevos ante Jalisco, y David 
Gutiérrez (2-0, 3.94, 16 IP), de 
notable regreso con los Toma-
teros de Benjamín Gil. 

De lA reDAcción

Negrín y Valdez, rivales en la final de 
Dominicana, que arranca hoy 
Yoanner Negrín y César Val-
dez unieron fuerzas hace dos 
años para darle a Yucatán el 
título de la Zona Sur de la Liga 
Mexicana.
Desde hoy, el cubano y el 
dominicano serán rivales en 
la final de la Liga de Domi-
nicana, la batalla del Cibao, 
entre Águilas y Gigantes. Am-
bos ayudaron a sus equipos a 
conseguir su boleto al duelo 
por el campeonato; Negrín 
abrió el viernes en el sexto 
partido contra los Toros del 
Este (4.2 IP, 3 C, 5 K) y ante 

los Gigantes lanzaría en el 
cuarto encuentro. Andy Otero 
abrirá el tercero.
En la Liga Mexicana del Pací-
fico, los toleteros Carlos Mu-
ñoz (Monterrey), Isaac Pare-
des (Hermosillo), Dariel Álva-
rez (Ciudad Obregón) y Jesús 
“Jesse” Castillo (Culiacán) fue-
ron elegidos como refuerzos 
para las semifinales. 
Luis “Pepón” Juárez fue tomado 
como segunda opción de los 
Naranjeros.  

De lA reDAcción

 Luis Juárez bateó bien en los playoffs, pero no pudo evitar la 
eliminación de Mexicali. Foto @AguilasDeMxli
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Cierre agobia a comercios y servicios; 
Canaco reporta pérdidas millonarias

El cierre de negocios comer-
ciales y de servicios para 
evitar más contagios de CO-
VID-19 en algunas entida-
des del país ha provocado 
más pérdidas en las ventas.

Datos de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servytur) 
señalan que en las últimas 
dos semanas de diciembre se 
dejaron de percibir ingresos 
por más de 266 mil 600 mi-
llones de pesos.

El organismo señaló que 
los negocios dedicados al co-
mercio dejaron de percibir, 
por las restricciones aplica-
das con motivo del semáforo 
rojo, más de 113 mil 300 mi-
llones de pesos, monto que 
representa una afectación 
de 30 por ciento respecto 
del mismo mes de 2019.

Las empresas de servi-
cios, por su parte, ya no reci-
bieron 133 mil 577 millones 
de pesos por la misma causa, 
cifra que se traduce en una 
reducción del 50 por ciento.

Las empresas de turismo 
también se han visto afec-
tadas, pues éstas perdieron 
ingresos por 19 mil 900 mi-
llones de pesos, afectación 
que se traduce en 70 por 

ciento menos respecto de di-
ciembre de 2019.

Una de las ramas del sec-
tor terciario más golpeadas 
por las restricciones de mo-
vilidad ha sido la industria 

restaurantera, la cual em-
pleaba a más de 2.6 millones 
de personas hasta 2019, de 
acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Actividad esencial

Estimaciones de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) se-

ñalan que debido a la contin-
gencia sanitaria que provocó 
el cierre de negocios desde 
marzo pasado, se han per-
dido más de 400 mil puestos 
de trabajo.

Sin embargo, prevé que 
al término del nuevo cie-
rre de actividades que se ha 
extendido en la Ciudad de 
México y el estado de Mé-
xico, la cifra llegue a 450 mil 
empleos menos.

El mismo organismo ha 
señalado que 122 mil res-
taurantes no volverán. Los 
establecimientos localizados 
en la capital mexicana y su 
área conurbada representan 
25 por ciento del total de ne-
gocios de ese tipo en el país.

El Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET) 
señaló que la situación de 
la industria restaurantera 
es crítica y extrema, por lo 
que manifestó su apoyo a 
la Canirac, los Directores de 
Cadenas de Restaurantes 
(DICARES) y la Asociación 
Mexicana de Restaurantes 
(AMR), que han pedido que 
la actividad sea considerada 
como esencial.

La Asociación Mexicana 
de Bares, Discotecas y Cen-
tros Nocturnos (Ambadic) 
también ha considerado que 
ese sector perderá 350 mil 
empleos después del rebrote 
de la enfermedad.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Situación de restauranteros, dura y extrema, indica organismo empresarial

Gobierno analizará apertura de restaurantes si bajan contagios

La Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México invitó 
a representantes del sector 
restaurantero a mantener 
las mesas de diálogo para 
atender la solicitud de rea-
pertura de establecimientos, 
al tiempo de exhortarlos 
a que del 11 al 17 de enero 
sigan con actividades en la 
modalidad de servicio de en-
trega, en atención a las medi-

das establecidas por el semá-
foro epidemiológico rojo.

En un oficio dirigido a 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, 
de Directores de Cadenas 
de Restaurantes, de la Aso-
ciación Mexicana de Res-
taurantes y de empresarios 
independientes, el titular 
de la dependencia, Alfonso 
Suárez del Real, se compro-
metió a analizar escenarios 
de apertura a partir de que 
se alcance una disminución 

continua de los contagios 
durante cinco días.

En su texto, el funcio-
nario planteó el estableci-
miento de mesas de trabajo 
entre las asociaciones “y 
quienes ustedes designen 
para tratar temas de la 
próxima reapertura de los 
restaurantes, de manera 
gradual y progresiva, en 
función de los avances que 
se registren en el combate a 
la pandemia”.

También se comprometió 
a analizar la propuesta de 

la industria restaurantera, 
como trabajar con aforo de 
25 por ciento en interiores 
y 35 en terrazas, mesas con 
seis comensales máximo, 
horario de apertura hasta 
las 22 horas, de martes a do-
mingo, salvo en el servicio a 
domicilio o de entrega.

Asimismo, se considerará 
el uso sistemático del código 
QR para rastreo de casos de 
contagio, continuar con la 
aplicación del protocolo de 
mesa segura y la realización 
de pruebas semanales  de 

COVID-19 tipo PCR a 5 por 
ciento de la plantilla en es-
tablecimientos con más de 
50 trabajadores.

Subrayó que hay total 
disposición del gobierno, 
como ya se ha hecho con 
la condonación del im-
puesto sobre nómina du-
rante enero, equivalente 
a 20 millones de pesos, así 
como la ayuda económica 
de 2 mil 200 pesos para 
100 mil empleados del sec-
tor, que alcanza los 220 
millones de pesos.

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
CIUDAD DE MÉXICO

 Un mesero a la entrada de un restaurante ubicado en la esquina de Álvaro Obregón y Orizaba, en la 
colonia Roma, en el que se ofrece servicio a domicilio y para llevar, a partir de hoy. Foto Pablo Ramos
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La reactivación de cursos “no representa 
un regreso a la normalidad”: docentes

Directores y profesores se-
ñalaron que con el regreso 
a clases en línea para poco 
más de 25 millones de alum-
nos de prescolar, primaria 
y secundaria, darán “conti-
nuidad por el resto del ciclo 
2020-2021 a un modelo de 
aprendizaje a distancia o, en 
el mejor de los casos, mixto, 
pero que no representará un 
regreso a la normalidad”.

En entrevista con La Jor-
nada, directores de primaria 
indicaron: “no se ha dado a 
conocer nada de la siguiente 
etapa de Aprende en casa 3, 
por eso en la mayoría de las 
escuelas se acordó que cada 
quien irá al ritmo que mar-
quen los alumnos, sin dar 
prioridad a seguir los pro-
gramas televisivos que van 
demasiado rápido y hacen 
muy difícil que los estudian-
tes sigan el ritmo”.

Profesores frente a grupo 
ven “muy lejano un posible 
regreso a las clases presencia-
les, no sólo porque la pande-
mia sigue activa en la mayor 
parte del país, también por-
que una de las demandas que 
hemos reiterado es que no 
habrá regreso a la escuela si 
no hay las condiciones para 
ello, lo que implica no sólo 
alcanzar el color verde del se-
máforo epidemiológico, sino 
que se cuente con agua pota-

ble en los planteles, sanitarios 
y lavabos suficientes e insu-
mos básicos de higiene”.

De acuerdo con el ca-
lendario del ciclo escolar 
2020-2021, este 11 de enero 
concluye el periodo vaca-
cional de invierno para los 
alumnos de educación bá-
sica, mientras los maestros 
y directivos participaron 
en sesiones a distancia del 
Consejo Técnico Escolar los 
pasados 7 y 8 de enero, “en 
las que se nos enfatizó que 
debemos adaptar los conte-
nidos de planes y programas 

para dosificar muy bien los 
aprendizajes esperados”, in-
dicó un director de primaria 
de la Ciudad de México.

Procesos de evaluación 

Educadores y directivos 
señalaron que una de las 
principales preocupaciones 
para este regreso a la moda-
lidad a distancia es que “no 
se ha dado respuesta a qué 
pasará con los procesos de 
evaluación de los siguientes 
trimestres, pues lo más pro-
bable es que continuemos 

con clases no presenciales, 
y los efectos económicos, 
físicos y emocionales de 
la pandemia ya se reflejan 
tanto en los niños como en 
sus padres”.

Indicaron que Aprende 
en casa 3 no será el eje cen-
tral de la formación que im-
partan a los alumnos, porque 
“ha quedado demostrado que 
no responde a la realidad de 
aprendizaje de cada niño, y 
que es muy difícil y estre-
sante para ellos seguir ese 
ritmo de contenidos, que ni 
siquiera pueden memorizar”.

Añadieron que en este 
regreso a las actividades 
educativas “vamos a re-
forzar todo lo aprendido 
con las plataformas tec-
nológicas y a tratar que 
nuestros estudiantes 
aprendan lo esencial, pero 
de acuerdo con la reali-
dad que están viviendo, 
porque en casa han su-
frido la pérdida de seres 
queridos o sus papás se 
han quedado sin trabajo, 
y eso tiene un efecto en 
los alumnos que no pode-
mos soslayar”, indicaron.

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Terminan vacaciones para más de 25 millones de estudiantes

Este lunes reanudan sus ac-
tividades educativas de ma-
nera virtual poco más de 25 
millones 253 mil alumnos y 
un millón 225 mil 341 docen-
tes, de alrededor de 230 mil 
planteles públicos y privados 
de educación básica en el país, 
tras el término del periodo va-
cacional de fin de año.

También harán lo mismo 
5.4 millones de alumnos y 
casi 400 mil docentes, de 
los más de 21 mil plante-
les públicos y privados, que 
conforman el nivel medio 
superior del Sistema Educa-
tivo Nacional.

La Secretaria de Educa-
ción Pública (SEP) informó 
que si bien en este último 
nivel educativo cada sub-
sistema determina sus pro-
pias dinámicas de estudio, 

todos los bachilleratos re-
anudarán sus labores bajo 
sistemas de educación a 
distancia, en los que sus 
docentes tienen el com-
promiso de establecer y 
mantener vínculos estre-
chos con sus estudiantes, 
haciendo uso de todos los 
medios a su alcance.

Hace apenas unos días, 
el titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma Barragán, 
indicó que la dependencia 

trabaja en el reto de lo-
grar un regreso seguro y 
prudente a las aulas; sin 
titubeos, pero también sin 
riesgos, que brinde certeza 
en lugar de incertidumbre, 
pero que también fortalezca 
el derecho a la educación.

En esta caso, citó que 
los estados en los que el 
semáforo sanitario esté 
amarillo, se podrán abrir 
los Centros de Aprendizaje 
Comunitarios que cuentan 

con el respaldo, siempre, 
de la educación a distancia.

Señaló, además que 
cuando el semáforo sa-
nitario esté en verde, y 
conforme lo determinen 
las autoridades de esos 
estados, tenemos que pre-
pararnos para poder ini-
ciar clases, respetando 
las nueve intervenciones, 
y con ello fortalecer una 
educación mixta, presen-
cial y a distancia.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Profesores señalan que el programa Aprende en casa 3 no será el eje central de la formación que impartan a los alumnos porque no 
responde a la realidad de aprendizaje de cada niño. Foto Twitter @SEP_mx

Escuelas irán al ritmo que marquen los alumnos, no las clases por televisión
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La determinación de trasla-
dar la administración de los 
puertos en México de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes a la de Marina 
se adoptó por razones de se-
guridad nacional.

“No es militarizar los 
puertos, es reforzar su vigi-
lancia. Imaginemos si solos 
los servidores públicos pue-
den resistir las presiones de 
la delincuencia organizada, 
el plata o plomo”, aseveró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Afirmó que los puertos del 
país son estratégicos no sólo 
por los ingresos económicos 
que involucran sino porque 

“han sido utilizados por la de-
lincuencia organizada para in-
troducir drogas, insumos para 
la producción de drogas quí-
micas, como el fentanilo. Son 
drogas de lo más peligroso, de 
lo más nocivo, son drogas que 
destruyen a quienes se vuel-
ven adictos, por lo general a 
los jóvenes”. Reconoció que 
esto alentó la proliferación 
de laboratorios conocidos co-
loquialmente como “cocinas” 
para procesarlos.

López Obrador afirmó 
que por ello se requería un 
respaldo de una institución 
como la Marina para admi-
nistrar los puertos. Esa fue 
una de las razones por las 
que se decidió pasar el ma-
nejo de puertos de la SCT 
a la secretaría de Marina 
por lo que ahora hay más 

vigilancia, más apoyo de las 
fuerzas armadas. “Por eso 
vamos a evitar entrada de 
drogas, es un asunto de se-
guridad nacional.”

Por otro lado, subrayó la 
importancia de las aduanas 
en México porque por ellas in-
gresa al gobierno federal 850 
mil millones de pesos anual-
mente, lo que equiparó con 
los 550 mil millones de pesos 
que aporta la producción pe-
trolera. Por ello subrayó la im-
portancia del otro objetivo del 
cambio: combatir la corrup-
ción en estos puntos.

En su oportunidad, el 
secretario de Marina, almi-
rante José Rafael Ojeda Du-
rán -a quien López Obrador 
calificó en su momento de 
“incorruptible” - destacó que 
las nuevas responsabilidades 

de la Marina en el control de 
los puertos no representa su 
militarización pues algunos 
cargos clave estarán opera-
das por personal surgido de 
la marina naútica, que traba-
jará en coordinación estre-
cha con la marina naval.

“Debemos sumar a per-
sonal altamente capacitado, 
personal egresado de las 
marinas náuticas y mercan-
tes. Las acciones que esta-
mos llevando a cabo mari-
nos náuticos y navales no 
van encaminadas a milita-
rización de los puertos como 
se ha dicho, por dos razones: 
usted, Presidente, no permi-
tiría que se se militarizara 
los puertos y los marinos 
navales no lo permitiremos. 
Contamos con apoyo, res-
paldo de marinos náuticos 

para llevar a cabo esta trans-
formación.”

En su oportunidad, el ti-
tular de Aduanas, Horacio 
Duarte, destacó la impor-
tancia de combatir a fondo 
la corrupción en estas ins-
tancias por las que ingresan 
850 mil millones de pesos 
anualmente. 

Duarte afirmó que en 
Aduanas se han dado “duros 
golpes al crimen organizado 
en coordinación con fuerzas 
militares, aumentado sus-
tancialmente decomiso de 
armas y drogas que están 
causando muchos daño a fa-
milias. Alineados a la estrate-
gia de seguridad nacional. La 
prevención es fundamental, 
si desde arriba no condena-
mos corrupción e influyen-
tismo no vamos a avanzar.

Control de puertos por Semar, por 
seguridad nacional, insiste AMLO
DE LA REDACCIÓN
MANZANILLO

El gobierno federal ejecutará 
un programa de desarrollo 
integral en Manzanillo para 
el mejoramiento urbano, que 
permita adecuar la infraes-
tructura de este puerto al 
nivel de crecimiento que ha 
tenido en los últimos años, 
anunció el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en esta ciudad.

Al concluir su gira por 
Michoacán y Colima, López 
Obrador encabezó una re-
unión evaluatoria del tras-
lado de la administración 
de puertos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes a la Marina.

El mandatario informó 
que en el encuentro las au-
toridades estatales y muni-
cipales plantearon que se re-
quiere inversión federal para 
atenuar el impacto urbano 
de la operación del puerto de 

Manzanillo, el tercero más 
grande en América Latina.

A la reunión asistieron 
el gobernador del estado, 
José Ignacio Peralta; la al-
caldesa de Manzanillo, Gri-
selda Martínez, así como los 
secretarios de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán y de 
Hacienda, Arturo Herrera.

“Se ha aprobado el que se 
elabore plan integral para me-
jorar la vialidad en el puerto 
y hacer otras obras urbanas 
en beneficio de la población 
de Manzanillo. Los libramien-
tos que sean necesarios y dar 
mantenimiento al puerto. 
Contemplar que se aplique 
el programa de desarrollo ur-
bano que se realiza en otros 
puertos como Acapulco, Los 
Cabos, en Bahía de Bande-
ras”, informó López Obrador 
durante el acto público efec-
tuado posterior a la reunión.

El gobernador de Colima 
respaldó que la Secretaría de 
Marina asuma la adminis-
tración de puertos.

Anuncia López Obrador plan integral 
para el puerto de Manzanillo
Necesaria inversión federal para atenuar impacto urbano, plantean autoridades locales

DE LA REDACCIÓN
MANZANILLO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del nuevo plan integral para 
Manzanillo, Colima. Foto tomada de la transmisión presidencial en vivo
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Los buzos indonesios re-
cuperaron el domingo una 
gran cantidad de pedazos de 
fuselaje y de restos huma-
nos en la zona donde un 
Boeing cayó la víspera al 
mar frente a las costas de 
Yakarta con 62 personas a 
bordo, entre ellas diez niños.

La gran operación de bús-
queda, que implica a dos mil 
500 rescatistas y militares, 
permitió asimismo locali-
zar las dos cajas negras del 
aparato, que contienen gra-
baciones que deben ayudar 
a esclarecer las causas del 
accidente, aún desconocidas.

“Hemos localizado las cajas 
negras, las dos”, indicó Soer-
janto Tjahjanto, jefe del comité 

de seguridad de transportes, 
que forma parte del ministe-
rio de Transportes. “Los buzos 
van a empezar a buscarlas y 
espero que no pase mucho 
tiempo antes de hallarlas”.

Los equipos de socorro 
indicaron el domingo por la 
noche que tenían diez bolsas 
con restos humanos, otras 
diez con fragmentos mate-
riales, así como 16 grandes 
pedazos del fuselaje.

El avión de la aerolínea in-
donesia Sriwijaya Air que cu-
bría el trayecto entre Yakarta 
y Pontianak, en la parte in-
donesia de la isla de Borneo, 
perdió contacto con los con-
troladores aéreos el sábado 
poco después de las 14H40 
(07H40 GMT), unos cuatro 
minutos después de despegar.

El presidente de Indone-
sia, Joko Widodo, expresó sus 

“profundas condolencias” e 
instó a los ciudadanos a “rezar 
juntos para que puedan ser 
halladas las víctimas”.

Socorristas y ejército

Los primeros restos halla-
dos, entre los que se encon-
traba un neumático y un 
pantaloncito rosa, fueron 
llevados al principal puerto 
de Yakarta, constató una 
periodista de la AFP.

Cientos de miembros de 
los servicios de rescate, la Ma-
rina y 10 buques de guerra 
participan en la búsqueda.

El avión, que partió del 
aeropuerto internacional 
de Yakarta Soekarno-Hatta, 
desapareció de los radares 
tras el despegue cuando so-
brevolaba el mar de Java, 
cerca de unas islas turísticas.

Cincuenta pasajeros, in-
cluidos 10 niños, y los 12 
miembros de la tripulación 
viajaban a bordo. Todos 
ellos son indonesios, preci-
saron las autoridades.

Las familias de los pasa-
jeros, muy angustiadas, se-
guían a la espera de noticias.

“Tengo a cuatro miem-
bros de mi familia en el 
avión: mi esposa y mis tres 
hijos”, declaró, llorando, Ya-
man Zai, que los esperaba en 
el aeropuerto de Pontianak.

“Mi esposa me envió una 
foto del bebé hoy… ¿Cómo 
no voy a tener el corazón he-
cho pedazos?”, dijo a la AFP.

Caída brutal

Según datos del sitio internet 
FlightRadar24, el aparato al-
canzó una altura de 11 mil 

pies (tres mil 350 metros) an-
tes de caer brutalmente a 250 
pies. Entonces perdió el con-
tacto con la torre de control.

El ministro de Transpor-
tes indonesio, Budi Karya 
Sumadi, declaró que el avión 
parecía estar desviándose 
de su trayectoria prevista 
justo antes de desaparecer 
de los radares.

Las lluvias torrenciales, 
un error de pilotaje o proble-
mas técnicos pudieron ser 
los factores que causaron 
el accidente, estimó Gerry 
Soejatman, analista de avia-
ción basado en Yakarta.

“Pero todavía es pronto 
para llegar a cualquier con-
clusión” aseguró a la AFP. 
“Cuando se encuentren las 
cajas negras se podrá co-
menzar a resolver el rompe-
cabezas”, agregó.

Al día siguiente de una his-
tórica tormenta de nieve, 
las autoridades libran este 
domingo una carrera con-
trarreloj para limpiar de 
nieve Madrid y una parte de 
España antes de que llegue 
una inusual ola de frío.

Esta tormenta, bautizada 
Filomena, que provocó ade-
más fuertes lluvias en otras 
regiones, ha dejado tres 
muertos en el país.

Se esperan “temperaturas 
mínimas inferiores a -10ºC” 
en gran parte del interior del 
país, a partir de la noche del 
domingo y hasta el jueves, 
según la Agencia meteoroló-
gica española (AEMET).

“Nuestro objetivo es 
aprovechar cada minuto 
antes del lunes, cuando 
se produzca la caída de la 
temperatura” para quitar 
la nieve en las principales 
vías antes de que se trans-
forme en hielo, anunció el 

sábado por la noche, José 
Luis Martínez-Almeida, en 
la televisión La Sexta.

“Hasta el próximo fin 
de semana será muy difícil 
desplazarse” en la capital, 
donde la nieve cesó de caer 
el sábado por la tarde, advir-
tió el alcalde

En Madrid el ejército in-
tervino para quitar la nieve 
de las pistas del aeropuerto, 
que seguirá cerrado al menos 
hasta el domingo por la tarde, 
así como de los accesos a los 
hospitales, muy requeridos 
por la pandemia del Covid-19.

Según el gobierno, el 
tráfico seguía suspendido o 
perturbado en más de 700 
carreteras este domingo por 
la mañana. Los trenes proce-
dentes o con destino Madrid 
han sido anulados hasta el 
domingo por la tarde.

La tormenta Filomena se 
desplazaba este domingo ha-
cia las regiones de Cataluña 
y Aragón (noreste), afecta-
das hasta ahora por nevadas 
menos importantes que la 
víspera en el centro del país.

Carrera contrarreloj para limpiar la 
nieve de Madrid antes de ola de frío
AFP
MADRID

▲ Una barredora despeja las calles de nieve en el centro de Madrid, España. Foto Ap

Hallan restos humanos y cajas negras del avión 
estrellado en Indonesia
AFP
YAKARTA
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Detectan nueva cepa 
de COVID-19 en 
Tamaulipas

La secretaria de Salud del 
estado de Tamaulipas, Gloria 
Molina Gamboa, confirmó 
este domingo un caso de la 
nueva cepa del coronavirus, 
conocida como B117, en un 
viajero internacional que 
llegó a la entidad el pasado 
29 de diciembre.

En un comunicado, se-
ñaló que como parte del 
protocolo de seguridad sa-
nitaria, se identificó a un 
hombre de 56 años de edad 
que arribó a Matamoros, 
procedente de la Ciudad 
de México.

Fue confirmado como 
caso positivo COVID-19 y 
de acuerdo a la normativi-
dad, se solicitó a la Federa-

ción el procesamiento de la 
muestra a fin de descartar la 
portación de cepas no cono-
cidas en el país.

“El resultado fue posi-
tivo a la nueva variante 
del SARS-CoV-2, que apa-
reció por primera vez a 
mediados de septiembre 
en Reino Unido y que se 
ha convertido en la va-

riante predominante en 
aquel país”, puntualizó.

Molina Gamboa precisó 
que de forma inmediata se 
dio seguimiento a viajeros y 
tripulación del vuelo, resul-
tando negativas las mues-
tras procesadas, además 
de desplegar las acciones 
orientadas a mantener la 
vigilancia epidemiológica y 
el control de las fronteras a 
través de la Comisión Esta-
tal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios.

La funcionaria insistió en 
su llamado a extremar las 
medidas preventivas como 
el uso del cubrebocas, el la-
vado frecuente de manos y 
quedarse en casa el mayor 
tiempo posible, ya que se ha 
confirmado que la mutación 
B117 es más contagiosa que 
la cepa original.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

SNTE aplaude que maestros 
sean “grupo prioritario” 
para recibir la vacuna

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) reconoció la disposi-
ción y “sensibilidad” del go-
bierno federal de considerar 
a los docentes como “grupo 
prioritario” en la aplicación 
de la vacuna contra el CO-
VID-19 y considerar esta en-
fermedad como riesgo de tra-
bajo, una vez que se regrese a 
las clases presenciales.

En un mensaje a traba-
jadores de la educación, con 
motivo del reinicio de cla-
ses este lunes, el secretario 
general del SNTE, Alfonso 
Cepeda Salas, se refirió a las 
condiciones extraordinarias 
en las que se dará esta re-
anudación de actividades. 
No obstante, dijo que a dife-
rencia de hace unos meses, 
“hoy brilla la esperanza al 
contar con una vacuna que, 
poco a poco, nos devolverá 
la normalidad”.

Difundido en las redes 
sociales del sindicato, en el 
mensaje destaca también 
la indispensable partici-
pación, entusiasmo y vo-
cación de las maestras y 
maestros para continuar 
el ciclo escolar a través 
del programa Aprende en 
Casa. “Por eso, les expreso 
el más amplio reconoci-
miento a su labor. Es inva-
luable el esfuerzo realizado, 
en medio de la adversidad, 
para que la educación siga 
llegando a los niños y jóve-
nes de todo el país”, dijo el 
dirigente sindical.

“El Gobierno Federal 
ha sido sensible al lla-
mado del Sindicato para 
que los docentes sean un 
grupo prioritario en su 
aplicación, con el objetivo 
de regresar a las aulas en 
cuanto el semáforo epide-
miológico en verde nos in-
dique que ha disminuido 
el riesgo”, dice una parte 
del mensaje del secretario 
general Cepeda Salas.

REDACCIÓN
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Brasil alcanza los 203 mil 
100 muertos por pandemia

Brasil registró en las últimas 
24 horas 29 mil 792 conta-
gios por COVID-19, con lo 
que acumuló ocho millones 
105 mil 790 casos confirma-
dos, así como 469 muertos 
en un día para elevar la cifra 
a 203 mil 100 decesos desde 
el inicio de la pandemia en 
el país, informó hoy el Mi-
nisterio de Salud.

Sao Paulo, que tuvo el pri-
mer casos confirmado en el 
país sudamericano el 26 de 
febrero de 2020, es también 
el más afectados por la pan-
demia, al acumular un mi-
llón 546 mil 132 casos confir-
mados y 48 mil 351 decesos.

A su vez, el estado de 
Amazonas (norte) se en-
cuentra en situación de 
emergencia debido a la ca-
pacidad de sus hospitales, 
tanto privados como pú-

blicos, al acumular 213 mil 
961 casos positivos y cinco 
mil 701 muertes.

Amazonas está en “fase 
violeta”, la más grave desde 
los picos de la pandemia, 
que entre abril y junio del 
año pasado golpeó sobre 
todo a la ciudad de Ma-
naos, capital estatal.

El gobernador de esa 
entidad, Wilson Lima, 
anunció la reapertura de 
un hospital de campaña 
(móvil), abierto al inicio de 
la pandemia.

“Quiero informarles que 
estamos muy cerca del lí-
mite de la capacidad hospita-
laria. Frente a eso, iniciamos 
el proceso para la reapertura 
el hospital de campaña”, co-
mentó el gobernador.

Brasil es el segundo país 
del mundo detrás de Esta-
dos Unidos en muertes por 
la pandemia y el tercero en 
casos confirmados luego 
de Estados Unidos e India.

XINHUA
SAO PAULO

 Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas preventivas como el uso del cubre-
bocas, el lavado frecuente de manos y quedarse en casa el mayor tiempo posible. Foto Luis Castillo

La mutación 
del coronavirus 
identificada 
como B117 es más 
contagiosa 



El nuevo coronavirus si-
gue ensañándose con Eu-
ropa, donde Bélgica superó 
este domingo los 20 mil 
muertos y Alemania los 
40 mil, aunque la canciller 
alemana, Angela Merkel, 
advirtió que las próximas 
semanas serán “la fase más 
dura de la pandemia”.

Desde que Pekín anun-
ciara hace un año, el 11 de 
enero de 2020, la primera 
muerte por COVID-19, la de 
un hombre que hacía sus 
compras en un mercado de 
Wuhan (centro de China), 
el coronavirus ha matado a 
más de 1.9 millones perso-
nas en todo el mundo, y su-
mió al planeta en una crisis 
económica sin precedentes.

Un año más tarde, la rá-
pida propagación de nue-
vas cepas más contagiosas 
provoca el repunte de los 
casos y el riesgo de colapso 
de los hospitales, como es el 
caso del Reino Unido, que 
ha superado las 80 mil de-
funciones, o de Alemania, y 
ha dado lugar a nuevas me-
didas restrictivas en todo 
el planeta, desde Quebec 
(Canadá) a Suecia.

Las próximas semanas 
serán “la fase más dura de 
la pandemia”, con el perso-
nal sanitario trabajando al 
máximo de su capacidad, 
advirtió la canciller ale-
mana, Angela Merkel. Más 
del 80 por ciento de las ca-
mas de las unidades de cui-
dados intensivos del país se 
encuentran ocupadas.

Merkel subrayó el fuerte 
impacto que tuvo el au-

mento de contactos sociales 
durante las fiestas Navidad 
y Año Nuevo, que aún no se 
traducen en las estadísticas.

En tanto, Bélgica su-
peró este domingo las 20 
mil muertes vinculadas 
al coronavirus. La mitad 
eran ancianos residentes 
en casas de salud. Con una 
tasa de mil 725 decesos por 

cada millón de habitantes, 
Bélgica es el país con la 
mayor tasa de mortalidad 
en el mundo proporcional-
mente a su población.

En el Reino Unido, el 
sistema sanitario “enfrenta 
actualmente la situación 
más peligrosa que se pueda 
recordar”, advirtió Chris 
Whitty, director médico 
para Inglaterra. “Si el virus 
continúa este recorrido, los 
hospitales enfrentarán ver-
daderas dificultades, y eso 
será muy pronto”, advirtió.

A la espera del desa-
rrollo de las campañas de 
vacunación, cuya lenti-
tud está siendo muy criti-
cada, gobiernos como los 
de Francia y Suecia en-
durecen las medidas para 
reducir los contactos, so 
riesgo de agravar la situa-
ción económica.

Con el repunte de casos de 
COVID-19 en México y el 
mundo, los viajes domés-
ticos e internacionales de-
ben reducirse a los estric-
tamente necesarios, reco-
mendó Jorge Baruch Díaz 
Ramírez, titular de la Clínica 
de Atención Preventiva del 
Viajero (CAPV) de la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Además, tras indicar 
que el 30 por ciento de la 
población viajera cuenta 
con una enfermedad pre-
existente, insistió en que 
aquellos grupos de per-
sonas de alto riesgo que 
tienen obesidad, enferme-
dades cardíacas o respira-
torias, diabetes, se absten-
gan de realizar cualquier 
actividad riesgosa, inclui-
dos los viajes. “Esta es una 
recomendación seria, y 
muy importante a tomar 
en cuenta”, dijo.

Al participar en el pro-
grama “La UNAM Res-
ponde”, de la televisora 
universitaria, Díaz Ramírez 
pidió estar conscientes del 
riesgo que representan los 
viajes domésticos o interna-
cionales, debido a que son de 
los elementos que catalizan 
el número de contagios de la 
enfermedad de COVID-19.

El también vocero de la 
Comisión Universitaria para 
la Atención de la Emergencia 
Coronavirus de la UNAM, 
aseguró que debe asumirse 
el riesgo compartido del po-
tencial viajero, que implica la 
convivencia con integrantes 
de su familia, mujeres emba-
razadas y personas mayores 
de 60 años de edad.

“No hay que olvidar que 
los mayores de 60 años in-
crementan de tres a cuatro 
veces su riesgo de mortali-
dad, una vez que contraen 
Covid-19”, resaltó, además 
de señalar que antes de la 
pandemia sólo uno de cada 
diez mexicanos contem-
plaba recomendaciones sa-
nitarias previas al viaje.

Especialistas 
de la UNAM 
recomiendan 
reducir flujo 
de viajes

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Merkel advierte que viene “la 
fase más dura de la pandemia”
AFP
BERLÍN

CONTAGIOS EN EL GABINETE

▲ El coordinador nacional de Comunicación Social de 
la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, 
dio positivo a prueba de COVID-19, según lo dio a co-
nocer el propio funcionario a través de un mensaje en 
sus redes sociales.

“Di positivo a COVID-19. Estoy bien de salud y estaré traba-
jando desde casa siguiendo todos los protocolos sanitarios”. 
Ramírez Cuevas estuvo presente durante todas las confe-
rencias matutinas en Palacio Nacional, interactuando con el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. Foto amlo.org.mx

Bélgica 
superó este 
domingo las 
20 mil muertes 
vinculadas al 
coronavirus
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K’A’AMCHAJ U BÁANAL NIEEBE MADRID

▲ Te’e ts’ook k’iino’oba’ jbáan nieebe tu lu’umil 
España, le beetik jala’acho’obe’ yanchaj u sée-
bkusnik u meyajo’ob le domingo máanika’ ti’al u 
luk’siko’ob nieebe ts’o’ok u aktal yóok’ol u bejilo’o 
Madrid yéetel uláak’ u jaatsil le noj lu’umo’, tumen 

ma’ táan u xáantal ken k’a’amak tuka’antéen le 
ke’elo’. Yóok’lal k’a’amakach ke’elil k’aaba’inta’al 
beey Filomena, ts’o’ok u beetik u seen k’áaxal cháak 
yéetel ts’o’ok u kíinsik óoxtúul máak te’e noj lu’umo’. 
Ku ke’eltal tak tu yáanalil -10ºC. Oochel: AFP

Beey mina’an Manzaneroe’,  
“ch’ujuksu’uts’” kun máan 
U Máank’inal Jts’íibpaax

Lalaj ja’abe’, Armando 
Manzaneroe’, suukchaj u 
jo’olbesik Día del Compositor, 
ba’ale’ te’e ja’aba’, yaan 
u chíimpolta’al tumen 
múuch’kabil jo’olbesa’an 
ka’ach tumen jk’aay, Sociedad 
de Autores y Compositores de 
México (SACM), le 15 ti’ enero 
ku taala’, yéetel xma’ bo’olil 
kéen úuchik ti’ Internet. 

Yóok’lal ba’ax táan u 
yúuchul tumen u pak’be’en 
k’oja’anil COVID-19 yéetel 
úuchak u kíimil u yuumil 
Esta tarde vi llover, le 28 ti’ 
diciembre máaniko’, jela’an 
kéen máanak le k’iimbesaja’. 
Meyaje’ yaan u k’aaba’tik 
Día del Compositor 2021. 
Recordando al maestro 
Armando Manzanero yéetel 
yaan u máansa’al ti’ Facebook 
beyxan YouTube tumen 
SACM, kéen u chuk laas 4 ti’ u 
chíinil k’iin. 

U jejeláasil paax

Maanal ti’ 40 u túul ajts’íib 
k’aayo’ob yéetel ajk’aayo’ob 
kéen táakpajako’obi’, ichilo’obe’ 

ti’ yaan: Martín Urieta, 
Manolo Marroquín, Manuel 
Alejandro, Reyli, Rafael Pérez 
Botija, Gloria Trevi, Aleks 
Syntek, Álex Lora, Alexander 
Acha, Fato, Jaime Flores, José 
Luis Roma, Joss Favela, Carlos 
Rivera, Natalia Lafourcade, 
Diego Verdaguer, Mario 
Domm, Leonel García y Gian 
Marco, ichil uláak’o’ob. 

Manolo Marroquín, máax 
beetik u secretarioil Consejo 
Directivo ti’ SACM yéetel u 
yuumil u k’aayil El Príncipe, 
ichil uláak’o’obe’, tu ya’alaje’ 
“ichik ki’imak yéetel ok’om óol 
kéen úuchuk, tumen xa’ak’an 
ba’ax ku yu’ubik máak tu 
puksi’ik’al úuchik u p’áatal 
mina’an Manzanero. Jach 
yachaj t-óol úuchik u sa’atal 
u kuxtal, tumen juntúul 
ki’ichkelem máak, ku beetik 
u jach ki’imaktal u yóolil k 
kuxtal. Óoli’ tuláakal tu’ux 
k’ajóolta’an ka’achij.” 

Walkila’, tu ya’alaj, 
“yaan u k’iimbesa’al Día del 
Compositor je’el bix suuk 
kbeetik, ba’ale’ u noj ba’alile’ 
tumen yaan k ki’imak óoltik 
kuxa’ano’on, leti’ u jach 
k’a’ananil. Ts’o’ok k jet’sike’, 
Martín Urieta ken p’áatak u 
jo’olbes múuch’kabil, le beetik 

táan u yilik ba’axo’ob ma’ 
ts’o’okspaj u beeta’ali’.”

Le ja’ab máaniko’, 
k’iimbesaje’ ti’ ku beeta’al tu 
kúuchil SACM. Marroquíne’ 
tu tsikbaltaje’, k’uch u k’iinil 
tu’ux jmu’uch’ tak 2 mil u 
túul máako’ob, ichil máaxo’ob 
ts’íibtik k’aayo’ob yéetel 
uláak’ máak páayt’anta’ab 
te’e k’iimbesajo’. Walkila’, táan 
k-ilik ka béeyak u yúuchul; 
Armando Manzaneroe’ u 
k’áat ka’ach ka béeyak u 
k’iimbesa’al je’ex suuka’ane’. 

Lalaj 15 ti’ enero ma’atech 
u tsikbalta’al talamilo’ob yaan 
u yil yéetel bo’ol, náajal wa 
k’aayo’ob ku yu’ubal. Chéen 
ich ki’imak óolil u máan le 
súutuko’, ku méek’ikubáaj 
máak, ku yúuchul báaxal 
t’aan, ku yantal tsikbalilo’ob, 
ku yúuchul k’aay, ichil uláak’ 
ba’alo’ob.  

“Manzaneroe’ mantats’ ku 
bin te’e k’iimbesajo’, ku p’atik 
tuláakal ba’ax ku beetik ti’al 
u páajtal u bini’; ts’o’okole’ je’el 
ba’axak k’iinil ka lúubuke’, leti’e’ 
15 ku ch’a’abal ti’al u yúuchul le 
k’iimbesajo’”, tu ya’alaj.  

 Día del Compositor 2021. 
Recordando al maestro 
Armando Manzanero yaan u 
xáantal kex jo’op’éel ooraob.

Paula Xool Camargo, 
juntúul xk’ampaal jach 
k’ajóolta’an te’e zona 
maayao’, sa’at u kuxtal 
te’e k’iino’oba’ tu noj kaajil 
Felipe Carrillo Puerto. 
Xunáan Paulae’ ch’íij ti’ 
jump’éel baatsil tu kanaj 
ts’aakankil, ts’o’okole’ 
tu k’amaj u tajan ya’abil 
chaampalo’ob, le beetik 
jach chíimpolta’ab tu kaajal, 
beey úuchik u ya’alik u 
ajtsoolt’aanil Felipe Carrillo 
Puerto, Carlos Chablé.

“Ichil le baatsilo’ 
jach chíikpaj ko’olelo’ob 
yanchajo’obi’, tumen u ya’abil 
ti’ leti’obe’, ma’ chéen Paulai’, 
tu kanaj u k’amo’ob paal. K 
ti’ale’ (zona maayae’) junúul 
ko’olel je’el bix leti’o’,  juntúul 
its’at ko’olel”, tu ya’alaj.  

Úuchik u k’áatchibta’al 
ajtsoolt’aane’ tu tsikbaltaj 
Xool Camargoe’ yaan ka’ach 
70 u ja’abilo’ob, ts’o’okole’ kex 
ti’ síij Petcanché, Yucatáne’, 
bin kajtal Quintana Roo 
tu’ux tu máansaj 45 
ja’abo’obi’, ts’o’okole’ jach 
k’ajóolta’an tu mùuch’kajtalil 
Jesús Martínez Ross, Felipe 
Carrillo Puerto. 

“Jach yaabilta’an tumen 
k’a’anan ba’ax tu kanaj u 
beetej, ts’o’okole’ je’el bix u 
bin u ch’i’ijil u ch’i’ibalile’ 
beyxan úuchik u bin u 
kaambal. U baatsile’ tu 
tsikbaltaj tene’ ba’ax u yojele’ 
yu kanaj ti’ u taataob”, ku 

tsikbaltik Carlos Chablé, 
ts’o’okole’ tu k’a’ajsaje’ 
ka’atúul u kiik le aanimaso’ 
láayli’ xan tu kanaj u beetik 
u xk’am paalilo’ob.  

U na’ le aanimaso’, 
Estanislao Camargo, tu 
kanaj xan u beet u xk’am 
paalil, beyxan u ts’aakankil 
yéetel xíiwo’ob ti’al u 
ts’akik jejeláas ba’alo’ob ku 
tsa’ayal ti’ ko’olel je’el bix 
xan ti’ mejen chaampal.

Kex tumen tu ya’alaj 
ma’ u jach jets’amj jaytúul 
mejen paalal tu k’amaj 
Paulai’, ku tsikbaltike’ 
tajan ya’abo’ob; “suuka’ane’, 
máaxo’ob beetik le 
meyaja’ ma’atech u 
xokiko’ob jaytúul máak ku 
yáantiko’ob, tumen meyaje’ 
ku beeta’al ti’al kaaj, ti’al 
wíinik yéetel ma’ táan u 
beeta’al yóok’lal taak’ini’”. 

Tu ja’abil 2019e’, úuchik 
u máan Día Internacional 
de la Mujer, u mola’ayil 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ti’ 
u lu’umil Quintana Roo, 
tu chíimpoltaj meyaj ku 
beeta’al tumen xk’am 
paalo’ob yano’ob zona 
maya, tu’ux táakbesa’ab 
Paula Xool Camargo.

Te’e k’inako’ tu tsikbaltaje’, 
ma’ u yojel jaytúul paalal u 
k’anmaj, ba’ale’ jach ki’imak 
u yóol u yantal ya’abach u 
ahijado’ob je’el bix suukchaj 
u t’anik ka’ach le paalalo’obo’. 
Tu yotoch ku bin ilbil ti’al 
u meyajtik yo’omchaja’an 
ko’olel, ts’o’okole’ chéen te’e 
lu’um ku chikúunsiko’obo’, 
ma’atech u k’a’abéetkunsik 
kaama.

Jkíim xunáan Paula, 
juntúul xk’am paal 
jach k’ajóolta’an 
zona maya

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Ichil le baatsilo’ 

jach chíikpaj 

ko’olelo’ob 

yanchajo’obi’, 

tumen u ya’abile’ 

tu kanaj u 

k’amo’ob paal”

 “Meyaj ku 

beeta’ale’ u ti’al 

kaaj, ti’al wíinik 

yéetel ma’ táan u 

beeta’al yóok’lal 

taak’ini’



Lunes 11 de enero de 2021

Inicia tiempo de hazañas,
con sus soles y sus lunas;
ahora empiezan las vacunas
¡y se desatan campañas!
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Beey mina’an Manzaneroe’, U Máank’inal 
Jts’íibpaaxe’ “ch’ujuksu’uts’” kéen máanak

¡BOMBA!

Sin Manzanero, el Día del Compositor “será agridulce”

Por primera vez mapean genoma completo del ornitorrinco
U yáax jenoomikóo woojil chuka’an óorniktorrinkóo

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ / P 23

▲ Junmúuch’ máako’ob jo’olbesa’ano’ob tumen u biologoilo’ob Universidad 
de Copenhaguee’ meyajnajo’ob ti’al u yáax beetiko’ob jump’éel u maapail ti’ 
jump’éel u chuka’an jeenomáail óornitorrinkóo, tu’ux ku chìikpajal bix u bin u 
k’éexel u wíinkilal ichil maamiferóo yéetel ch’íich’o’ob. Suuka’ane’, le ba’alchea’ 

óol jela’an u yila’al ichil uláak’o’ob yaan yóok’ol kaab, tumen australianoil óor-
nitorrinkoe’ yaan u koj je’ex u ti’al kuuts ja’ ts’o’okole’ u wíinkilale’ óoli’ je’ex 
juntúul kastor, le beetik yaan ya’abach jela’an ba’alo’ob ti’: ku ts’áak je’, ba’ale’ 
u mejenilo’obe’ ku chu’ucho’ob, mina’an u koj, ichil uláak’ ba’alo’ob. Oochel Efe

Fallece doña Paula, reconocida partera de la zona 
maya de Quintana Roo

Merkel advierte que viene “la fase más dura de 
la pandemia”

Gobierno de Ciudad de México analizará apertura 
de restaurantes si bajan contagios

Jkíim xunáan Paula, juntúul xk’am 
paal jach k’ajóolta’an zona maya

Merkele’ ku ya’alike’ “táan u taal u jach 
talamil k’iinilo’ob pak’be’en k’oja’an”

U jala’achil CDMXe’ yaan u xak’altukultik u 
cha’ak u je’ebel kúuchilo’ob janal wa ku 
chan ch’éenel u pa’ak’al k’oja’an

ROSARIO RUIZ / P 12  AFP / P 34 ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 29
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