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10 PESOS

LLEGAN MÁS DE 400 MIL DOSIS DE PFIZER; OPERARÁN LAS PRIMERAS MIL BRIGADAS DE LAS 10 MIL PROYECTADAS

campeche

▲ A un año del primer deceso registrado en China a causa del nuevo coronavirus, que 
coincide con el registro de dos nuevas cepas, en Reino Unido y Japón, hoy da inicio el 
programa de vacunación nacional en la península de Yucatán, lo que significa una luz de 

esperanza local y global. En la imagen, un funcionario de salud verifica la temperatura 
corporal de una pasajera vestida de burka en medio de la preocupación por la propaga-
ción del virus en la estación de tren de Lahore en Pakistán.  Foto Afp
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Cuando faltan nueve 
días para la toma de 
posesión del demócrata 
Joe Biden, rival y su-

cesor de Donald Trump, el aún 
presidente de Estados Unidos 
enfrenta las horas más difíci-
les de su presidencia. La aven-
tura descaradamente golpista 
a la que convocó el 6 de enero 
pasado, cuando una turba de 
sus seguidores irrumpió en la 
sede del Poder Legislativo en 
Washington para impedir que 
el triunfo electoral de Biden 
fuera ratificado, se saldó en una 
grave derrota autoinfligida.

Ese intento insensato de 
impedir a última hora su 
inevitable salida de la Casa 
Blanca, no sólo unificó en su 
contra a los elementos más 
poderosos del establishment, 
sino que desgajó a su propio 
partido, el Republicano, mu-
chos de cuyos legisladores re-
pudiaron a los asaltantes, pero 
también a quien los convocó.

En estas circunstancias, el 
Partido Demócrata busca cómo 
remover del cargo al magnate 
neoyorquino, incluso antes de 
que éste concluya su periodo. La 
primera de ellas es el exhorto al 
vicepresidente Mike Pence y a 
los integrantes del gabinete para 
que, invocando los términos de 
la Enmienda constitucional 25, 
declaren que su jefe está imposi-
bilitado de ejercer los derechos y 

deberes de su cargo y ejerzan el 
poder en forma provisional, a la 
espera de una ratificación de la 
medida por dos terceras partes 
del Legislativo. Si eso no ocurre, 
la lideresa de la mayoría demó-
crata en la cámara baja, Nancy 
Pelosi, iniciará el mecanismo 
para llevar a cabo un juicio po-
lítico –que en Estados Unidos se 
conoce como impeachment– con 
el fin de destituir a Trump. Sería 
la primera vez en la historia que 
un jefe de Estado enfrenta tal 
proceso en dos ocasiones.

La legisladora también anun-
ció que está en busca de una 
fórmula legal para quitar al aún 
presidente el control del arsenal 
nuclear estadunidense (que sólo 
puede activarse por orden presi-
dencial), al considerar que el re-
publicano carece del sentido de 
responsabilidad requerido para 
semejante facultad.

Aunque en el caso del atra-
biliario e impredecible jefe de 
Estado resulta poco sensato 
hacer predicciones, da la im-
presión de que en esta ocasión 
Trump se ha quedado sin op-
ciones para aferrarse al cargo y 
en una reciente declaración –la 
última que pudo hacer en Twit-
ter, red social que suspendió su 
cuenta por tiempo indefinido 
en un inopinado y alarmante 
acto de censura corporativa– 
respecto de que habrá una 
transición ordenada el 20 de 

enero sugiere que se ha resig-
nado a dejar la Casa Blanca.

En tal circunstancia, y habida 
cuenta del muy estrecho lapso 
que le queda a su administración, 
el impeachment podría parecer 
innecesario. Pero buena parte de 
la clase política y de los poderes 
empresariales de Estados Unidos 
está viendo más allá: aunque el 
juicio político no pueda desaho-
garse y culminar en nueve días, 
su realización permitiría cerrarle 
a Trump toda posibilidad de vol-
ver a competir por la presidencia, 
como el propio magnate sugirió 
hace unos días, cuando dijo que 
su administración era apenas 
el inicio de nuestra lucha para 
devolver la grandeza a Estados 
Unidos. En efecto, si el proceso 
legal referido se consuma, el aún 
mandatario quedaría inhabili-
tado de por vida para buscar un 
cargo de elección.

Por lo demás, y a pesar de la 
obscena intención del republi-
cano de otorgarse un indulto a 
sí mismo, es probable que se des-
aten en su contra otros juicios 
que el perdón presidencial no 
alcanza a cubrir, en especial por 
operaciones fiscales irregulares 
y por delitos de agresión sexual.

En suma, todo indica que tras 
haber conseguido la mayor vic-
toria de su vida - llegar a la pre-
sidencia y ejercerla cuatro años-, 
Trump habrá de enfrentar, en lo 
sucesivo, meses y años amargos.

Las sombrías 
perspectivas de Trump

CAUSAS HISTÓRICAS ●  MAGÚ
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Regresan al Aprende en Casa 507 mil 
298 estudiantes en Yucatán

En Yucatán, 507 mil 298 es-
tudiantes de prescolar, pri-
maria, secundaria y media 
superior regresaron a cla-
ses este 11 de enero, todos 
en la modalidad virtual del 
programa Aprende en Casa, 
puesto que el semáforo epi-
demiológico en el estado está 
en color naranja, de acuerdo 
con el ritmo de contagios por 
coronavirus (COVID-19).

A pesar de que a nivel 
nacional el regreso a clases 
en algunos centros educati-
vos fue definido de forma 
mixta, es decir, presencial y a 
distancia, en Yucatán, el go-
bierno del estado y la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) dispusieron el desarro-
llo de contenidos en línea.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Edu-
cación de Yucatán (Segey), la 
mayor parte de la matrícula 
estudiantil está en primaria 
con 229 mil 668 estudiantes, 
le sigue  la de secundaria, con 
un alumnado de 107 mil 300.

En prescolar son 77 mil 
573 los estudiantes que vol-
vieron a clases y en media 

superior, 92 mil 757.
La población de media 

superior abarca las escuelas 
particulares y las preparato-
rias de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY).

Según la SEP, a nivel na-
cional, 30 millones 466 mil 
339 estudiantes comenzaron 
sus contenidos en línea con 
el programa Aprende en casa.

Por otra parte, en los esta-
dos que en el semáforo epi-
demiológico están en color 
amarillo, estarán en la liber-
tad de instalar un centro co-
munitario de aprendizaje y, 
en este caso, los estudiantes 
acudirán voluntariamente, 
tanto que llevarán una carta 
responsiva por parte de sus 
padres o tutores.

Sin embargo, en Yucatán 
aún no han hecho anuncio 
sobre el cambio de color en 
el semáforo epidemiológico 
y el gobernador Mauricio 
Vila ha hecho hincapié en 
que actualmente alrededor 
del 94 por ciento de los sec-

tores económicos está fun-
cionado en el estado y el 
resto del sector detenido co-
rresponde al educativo.

En relación al alumnado 
de las universidades en 
Yucatán, estas también co-
menzarán clases virtuales 

y aunque algunas, como la 
Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (ESAY), analizan 
un esquema mixto, todavía 
no han oficializado los pro-
cesos, por lo que este ciclo 
inicia en línea hasta nuevo 
aviso.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Modalidad virtual, necesaria por ritmo de contagios de COVID // La entidad, 
impedida de retornar a las aulas si no hay cambio en el semáforo epidemiológico

▲ El sector educativo ha tenido que adaptarse, aunque se le considera como detenido en la 
actividad económica. Foto Juan Manuel Valdivia

Las universidades 
del estado 
comenzarán 
clases virtuales 
o en esquema 
mixto

Imprudente volver a clases presenciales: SNTE

Tras la recomendación de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) de que Campeche 
puede regresar a clases pre-
senciales, el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) opinó que 
esto no es prudente, pues 
la infraestructura educativa 
en la entidad no está ade-
cuada y maestros y paterfa-
milias se oponen a ello.

El secretario general de la 
sección 47 del SNTE, Moisés 

Mass Cab, indicó que hay do-
centes y padres de familia a 
favor de las clases presencia-
les, en primera por la necesi-
dad de mejorar la interacción 
educativa, que se ha perdido 
desde que se adoptó el mo-
delo virtual, así como por 
cuestiones laborales, pues no 
tienen con quien dejar a sus 
hijos para poder laborar.

“Sin embargo la mayoría 
de los docentes no aprueba 
el regreso a las clases pre-
senciales debido a la carente 
infraestructura especial 
para que esto sea posible. 
Debemos ser responsables 

y sinceros, actualmente las 
escuelas no son aptas para 
este modelo debido a la pan-
demia”, precisó.

Además resaltó que aún 
no han sido consultados los 
docentes, recordando que 
en diciembre, en la última 
reunión del Consejo Nacio-
nal de Educación, que pre-
side el titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma Barragán, 
acordaron que para regresar 
al modelo original de clases 
iban a sondear las posibili-
dades y opciones.

Mass Cab admitió que aún 
no han llegado a esta fase y 

en los próximos días la Se-
cretaría de Educación (Seduc) 
realizará el sondeo, en el que 
también tomarán en cuenta a 
los padres de familia.

Hasta nuevo aviso: Seduc

Este lunes más de 180 mil 
alumnos y 9 mil 900 do-
centes regresaron a clases 
virtuales.

Tras el inicio de clases, 
Ricardo Koh Cambranis, 
titular de la Seduc, explicó 
a través de un audio pro-
porcionado por el depar-
tamento de Comunicación 

Social de la dependencia que 
no es obligación de Campe-
che y Chiapas regresar a las 
clases presenciales, a pesar 
de la recomendación de la 
SEP, y que debe prevalecer 
la prevención a favor de la 
salud de alumnos y docen-
tes, ya que la pandemia aún 
está en desarrollo.
Al igual que Moisés Mass, el 
funcionario estatal enfatizó 
que esta semana deben de-
finir cuándo, cómo y dónde 
será el sondeo a los docen-
tes y padres de familia para 
determinar si el regreso a 
clases presenciales va o no.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Quintana Roo aún está lejos de 
regresar a las aulas: Vásquez Jiménez

Quintana Roo está lejos de 
volver a las clases presencia-
les, reiteró la titular de la Se-
cretaría de Educación (SEQ) 
del estado, Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, quien indicó 
que la prioridad es que todos 
los estudiantes se reporten 
con las figuras educativas: al 
cierre de 2020, se dejó de 
tener contacto con unos 8 
o 9 mil estudiantes, para lo 
cual diseñan un programa al 
respecto que será anunciado 
en los siguientes días. 

En videoconferencia de 
prensa la mañana de este 
lunes, en el marco del rei-
nicio de labores educativas 
tras el periodo vacacional 
de diciembre, la funciona-
ria indicó que regresaron a 
clases a distancia un total de 
458 mil estudiantes de los 
tres niveles educativos, de 
los cuales entre 8 y 9 mil no 
son localizados aún.

Vásquez Jiménez dijo que 
las estrategias de la educación 
a distancia –como la televi-
sión, plataformas como Meet, 
Zoom, Google Classroom y 
principalmente la mensaje-
ría de Whatsapp– seguirán 
siendo las herramientas para 
hacer llegar el conocimiento 
a los estudiantes, además de 
los libros de texto para educa-
ción básica.

Reiteró que no pien-
san en el retorno a las 

aulas hasta que el semá-
foro esté en color verde, 
“aunque haya boletines a 
nivel federal”. 

“Nosotros tenemos que 
acatar las indicaciones de 
nuestras autoridades, y por 
ello hacemos énfasis en 
permanecer comunicados 
y seremos muy cautos. Sí 
hay un plan de regreso a 
clases paulatino, gradual, en 
cuanto las vacunas vayan 
avanzando, pero no es el 
momento”, dijo. 

Llamó a madres y padres 
de familia para que alumnas 
y alumnos hagan contacto 
con sus docentes y anticipó 
que esta semana el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
hará el anuncio de un pro-
grama de cercanía con tuto-
res, independientemente de 
las circunstancias de cada 
estudiante, de modo que 

permanezcan en las aulas 
virtuales.

“Tenemos casos diferen-
tes, desde que perdieron el 
celular, hasta que tuvieron 
que irse del estado y segui-
mos insistiendo en locali-
zarlos (…) Perder el contacto 
tiene muchos riesgos, no 
solo de capacidad y de que 
pierdan sus estudios, es un 
tema de seguridad, de equi-
dad y desarrollo humano, 
todos queremos regresar a 
nuestras clases, es un reto 
socioemocional”, apuntó.

Sobre los centros comu-
nitarios de aprendizaje –
escuelas organizadas para 
recibir a jóvenes en grupos 
pequeños para brindar ase-
sorías– que fueron propues-
tos por el titular de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, dijo que una vez 

que se avance en el semá-
foro podrían abrirse, pero 
aclaró que son voluntarios 
y que sólo funcionarán con 
la anuencia de madres y pa-
dres de familia.

La secretaria de educa-
ción del estado habló tam-
bién de la evaluación de 
los jóvenes y aseguró que 
el análisis “en forma” será 
hasta que haya clases pre-
senciales; en este momento 
sólo realizan “clases aprecia-
tivas”.

 
Escuelas de Tiempo 
Completo 

Respecto al programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo, 
Vásquez Jiménez aclaró que 
la SEQ pagó hasta la pri-
mera quincena de octubre, 
periodo que la federación 
adeuda. Recordó que en oc-

tubre pasado la SEP y la Uni-
dad de Administración y Fi-
nanzas anunciaron el pago 
de los montos pendientes, 
pero que no hay respuesta 
todavía.  

Manifestó que como 
autoridad educativa en el 
estado el último oficio en-
viado a la SEP en relación 
a este tema fue el pasado 5 
de enero y negó que se trate 
de recursos estatales o que 
el dinero haya llegado a los 
estados, aclarando que “no 
hay ninguna entidad que 
haya pagado tiempo com-
pleto, y quien asegura que 
es un tema de gestión, no, no 
hay estado que haya pagado 
tiempo completo”.

Para este año el programa 
de Escuelas de Tiempo Com-
pleto pasará de la SEP a la 
Secretaría del Bienestar, 
aclaró Vásquez Jiménez.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

GOBIERNO DISEÑA PROGRAMA DE CERCANÍA CON TUTORES, PARA EVITAR DESERCIÓN ESCOLAR

Al cierre de 2020, dejamos de tener contacto con 9 mil estudiantes, declaró la SEQ

 Las autoridades educativas de Quintana Roo no contemplan el retorno presencial de los alumnos; será hasta que el estado llegue al 
color verde en el semáforo epidemiológico. Foto Juan Manuel Valdivia

Tenemos casos 
diferentes, desde 
que perdieron el 
celular, hasta que 
tuvieron que irse 
del estado, dijo Ana 
Isabel Vásquez



LA JORNADA MAYA 
Martes 12 de enero de 2021

5YUCATÁN

Lo más importante es la sonrisa del 
público, subraya Andrea Herrera 

TITIRITERA RECIBE MEDALLA HÉCTOR HERRERA CHOLO

“Para mí, lo más importante 
es la sonrisa del público”, co-
mentó la titiritera, maestra, 
actriz y cantante Andrea 
Herrera López al recibir la 
medalla Héctor Herrera 
Cholo, que entrega el Ayun-
tamiento de Mérida a los 
artistas más representativos 
del municipio.

“Es un honor estar aquí 
para recibir esta distinción, 
la medalla Héctor Herrera 
Cholo, una presea significa-
tiva para todos los hacedo-
res del teatro regional; pero 
también importante para 
todo aquel que se sienta yu-
cateco, que ame Yucatán y 
lleve en alto el nombre de 
nuestro teatro”, mencionó la 
directora de Titeradas.

Tras recibir el premio de 
manos del alcalde, Renán Ba-
rrera Concha, Andrea Herrera 
señaló que el teatro yucateco 
se trata de una expresión que 
surge como el teatro popular, 
de manera espontánea, y exis-
ten compañías que nacieron 
desde el siglo pasado. Poco a 
poco fue abrazado por el gusto 
del público y llevado a todos 
los rincones de Yucatán.

“Con el paso de los años 
este teatro, como nosotros, ha 
ido cambiando y adaptándose 
a las épocas. Mucho se ha ha-

blado de un rescate del teatro 
regional, pero rescate es reco-
brar por la fuerza o con dinero 
algo que ha pasado a manos 
ajenas. Afortunadamente no 
es nuestro caso”, aclaró.

Recordó que sus padres, 
Wilberth y Holda enseña-
ron a ella y a sus herma-

nos -Pedro Carlos y Juan 
Roberto- la riqueza de ser 
yucateco y el privilegio de 
haber nacido en Mérida, en 
donde aprendieron que el 
trabajo honesto y hecho con 
amor es la base de la vida.

“En mi casa, el Teatro 
Pedrito, retratamos a per-

sonajes que se volvieron 
entrañables para muchas 
familias y hasta el día de 
hoy siguen robando sonri-
sas. No hay magia alguna, 
sólo aprendimos a mirar las 
particularidades de nuestra 
gente con dignidad, amor y 
respeto”, detalló.

Andrea Herrera apro-
vechó el podio para ade-
lantar que, en fechas 
próximas, el Teatro Pe-
drito se convertirá en el 
teatro particular más an-
tiguo de la ciudad, pues 
este 2022 celebrará su 50 
aniversario.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La medalla Héctor Herrera es significativa para todos los hacedores de teatro regional, indicó su recipiendaria, Andrea 
Herrera, directora de la compañía Titeradas. Foto Ayuntamiento de Mérida

Maní ya es marca turística como Pueblo Mágico

“Maní, lugar donde todo 
pasó” es el lema del logo-
tipo de la marca turística 
de Maní, la cual fue presen-
tada este fin de semana y 
con la que se busca que el 
municipio nombrado Pueblo 
Mágico se posicione en la 
mente de los visitantes na-
cionales e internacionales.

Yoshua Valle Burgos, di-

rector de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Maní, 
detalló que el hecho de con-
tar con una marca turística 
propicia que el municipio 
cuente con una identidad 
propia como Pueblo Mágico.

“Este paso aporta más 
al sector turístico y que las 
personas sepan que Maní 
tiene más que gastronomía 
y que hay más para conocer 
además del convento de San 
Miguel Arcángel”, explicó .

La intención es que 

la marca sea usada por el 
Ayuntamiento, pero en ma-
yor medida por los mismos 
habitantes y la plasmen en 
sus folletos y volantes.

El logotipo de la marca 
contempla la imagen de los 
bordados, la historia y la 
cultura del municipio.

“Buscamos que el muni-
cipio tenga una identidad 
única. Es un logotipo que 
conecta con el pasado, pero 
que tiene miras hacia el fu-
turo. Queremos que esto sig-

nifique un avance para el 
municipio de Maní”, añadió.

I n d e p e n d i e n t em e n t e 
de que esta administración 
municipal está próxima a 
concluir, la marca turística 
tiene vigencia permanente; 
es una identidad que po-
drán usar las futuras ad-
ministraciones.

“La marca turística es de 
las personas del municipio 
y sobre todo, servirá para 
que quienes nos visiten ten-
gan una experiencia única y 

encuentren una diferencia 
entre los demás municipios”, 
puntualizó Yoshua.

La presentación de la 
marca turística fue este fin 
de semana, a ella acudió Mi-
chelle Fridman Hirsch, secre-
taria de Fomento Turístico, 
para acompañar al alcalde 
Aarón Interián Bojórquez, 
quien, en un evento con poca 
asistencia para evitar aglo-
meración de personas, pre-
sentó las opciones y medios 
dónde emplear la marca.

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Exposición virtual rinde homenaje al 
legado de la maestra Judith Pérez 

Dentro de casi 6 mil obje-
tos, incluyendo 2 mil foto-
grafías del archivo personal 
de la artista yucateca Judith 
Imelda Sebastiana Pérez Ro-
mero, el equipo del área de 
investigación de la Escuela 
Superior de Artes de Yuca-
tán (Esay) seleccionó una 
muestra para la exposición 
virtual 100 años de Judith.

“Judith Pérez Romero es el 
personaje femenino más im-
portante de la trova yucateca 
del siglo XX, es pieza funda-
mental para la creación de la 
comunidad artística Ricardo 
Palmerín en octubre de 1949”, 
mencionó  Luis Pérez Sabido, 
investigador, poeta, compo-
sitor y promotor cultural del 
estado, quien forma parte del 
equipo que llevó a cabo la ex-
posición como encargado de la 
documentación iconografíca.

Un año después de la 
muerte de la maestra Judith 
Pérez (2016), su archivo per-
sonal fue donado a la Esay.  
Se llevó a cabo un proceso 
de organización, selección y 
posteriormente digitalización 
del archivo, para realizar la 
exposición de manera virtual 
por la contingencia sanitaria 
causada por el COVID-19.

La maestra Judith, quien 
cumpliría 101 años el 20 de 
enero, fue pianista, composi-
tora, arreglista y perteneció a 
agrupaciones musicales como 
el Coro de la Sociedad Palme-
rín, Las Dos Morenas; dirigió 
en la XEMQ, el conjunto Lira 
de Oro, quienes por 18 años 
dieron conciertos los domin-
gos en el salón de las colum-
nas del antiguo hotel Mérida. 
También fundó Las Rosas 
Meridanas, Copacabana y 
creó Las Maya Internacional 
en 1967.

Copacabana (1955) era 
una orquesta de baile com-
puesta por mujeres, entre 
ellas, Alicia Escalante en la 
batería, Yolanda Canto Pa-
checo  en el violín, saxo-
fón, las maracas y el guiro, 
mandolina y banjo, también 

formó parte de Las Maya 
Internacional y falleció en 
septiembre del año pasado 
a los 106 años de edad; Lía 
Baeza Mézquita en el con-
trabajo y la voz, y Judith 
Pérez en el piano.

“El nombre Copacabana 
no tiene nada que ver con 
Yucatán, y se le pone ese 
nombre por un parecido 
fonético a la palabra Ana-
caona cubana, quienes 
también eran una orquesta 
juvenil que habían estado 
en Yucatán unos años an-
tes. Curiosamente no tenían 
ningún número brasileño”, 
relata Pérez Sabido. 

El poeta comparte que 
en casa de Judith Pérez, se 
realizaban reuniones a las 
que asistían personalidades 
como Ermilo Padrón López, 
autor de la canción Rayito de 
sol, Alfredo Aguilar Alfaro, 
autor de la canción Ojos Tris-
tes y otros que compusieron 

de la mano de grandes com-
positores en la Época de Oro 
como Guty, Palmerín y Pepe 
Domínguez.

“Es pieza fundamental 
para la música yucateca, por 
eso sus cenizas reposan en 
el Monumento a los creado-
res de la Canción Yucateca”, 
señala Pérez Sabido. 

Hogar musical 

Judith Pérez nació en una 
familia musical del barrio 
de San Sebastián en Mérida; 
su tío fue don Filiberto Ro-
mero, fundador de la Es-
cuela de Música de la Uni-
versidad de Yucatán creada 
por Felipe Carrillo Puerto 
y director del conservatorio 
de música Filiberto Romero 
Ávila. 

La carrera artística de 
Judith, menciona Pérez Sa-
bido, comenzó a los 15 años; 
fue reconocida en España, 

tuvo una presentación en el 
festival Cervantino y en el 
2007 recibió una ovación de 
pie en el Palacio Bellas Artes 
con Las Maya Internacional. 

De análogo a digital 

Para la exposición 100 años 
de Judith se  llevó a cabo un 
proceso de organización, se-
lección y digitalización del 
archivo.

“Tuvo que adaptarse a los 
formatos, fue muy intere-
sante el traslado de lo ana-
lógico a lo digital. Requiere 
también pensar en otras 
estrategias y aprovechar 
otros recursos para poder 
integrar no sólo la imagen, 
sino también audio”, señaló 
la coordinadora de la mues-
tra, Kandy Ruiz González.

En la exposición pode-
mos ver las diferentes face-
tas de la maestra Judith: la 
vemos al piano, caminando 

por las calles de Mérida, po-
sando en el parque de Las 
Américas, en los distintos 
viajes que llevó a cabo con 
Las Maya Internacional, et-
cétera.

Kandy Ruiz dijo que con 
la selección del material 
quisieron reflejar la relación 
directa que tenía la maestra 
Judith con otras artistas de 
la época. 

El equipo que trabajó en 
la exposición está confor-
mado por: Valentina Lara 
y Paloma Mercado, en cura-
duría y diseño web; Luis Pé-
rez Sabido, en documenta-
ción iconográfica; Valentina 
Lara, en selección y digita-
lización de fotografías; Pe-
dro Carlos Herrera y Eloísa 
Alcocer, en selección y di-
gitalización de audios; Silvia 
López Gómez, en conserva-
ción de partituras, y Edgar 
Tzab Pat, en catalogación y 
digitalización de partituras.

MARÍA BRICEÑO 
MÉRIDA

La Esay preserva el archivo personal digitalizado de la artista yucateca 

 En la agrupación Las Maya Internacional, la maestra Judith tocaba el piano. Foto Archivo Personal de Judith Pérez Romero, ESAY 
Investigación
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Elementos de la Guardia 
Nacional y del Instituto de 
Salud para el Bienestar (In-
sabi), junto con personal del 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad del ISSSTE 
alistan la logística para 
que en cualquier momento 
arranque la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19 
entre el personal médico y 
de enfermería.

Al respecto, el Subdi-
rector Médico del Hospi-

tal, Fabio Martínez Pevia, 
informó que el citado per-
sonal recorrió las áreas 
donde se aplicarán las do-
sis y se precisaron los pro-
tocolos que deberán seguir 
durante este proceso.

Indicó que la Guardia 
Nacional se encargará de 
custodiar las vacunas y 
de la seguridad durante el 
proceso de vacunación.

Comentó que desde di-
ciembre, la Dirección del 
nosocomio envió a las ofi-
cinas centrales la lista de 
los médicos y enfermeras 
que se encuentran en la 

primera línea de atención 
a pacientes de COVID-19.

Precisó que sólo esperan 
la validación de la lista de 
galenos y personal de en-
fermería por parte de las 
autoridades federales, los 
cuales cuentan con un folio 
que les asegura que reci-
birán la vacuna con toda 
transparencia.

Serán 85 médicos y 200 
enfermeras y enfermeros, 
que atienden de manera 
directa a pacientes con 
COVID-19, los primeros en 
recibir la vacuna y que se 
encuentran en las áreas de 

Terapia Intensiva, Recon-
versión COVID y Urgen-
cias del Hospital Regional 
del ISSSTE.

Arribo de biológicos 

Cabe recordar que la semana 
pasada, el gobernador, Mauri-
cio Vila, informó que las pri-
meras vacunas anticovid lle-
garán a Yucatán el 12 de enero, 
sin embargo, Martínez Pevia 
precisó que están en espera de 
que las autoridades de salud les 
confirmen la fecha en la cual 
se aplicará la dosis al personal 
médico y de enfermería.

Agregó que la aplicación 
física y directa de la va-
cuna al personal de salud 
previamente seleccionado  
estará a cargo de enferme-
ras y enfermeras del Hos-
pital Regional del ISSSTE.

De acuerdo al calenda-
rio del gobierno federal, 
Yucatán recibirá del 12 al 
18 de enero 10 mil 725 do-
sis, del 19 al 25 de enero 
6 mil 825 dosis y del 26 
de enero al 1 de febrero, 9 
mil 750 vacunas. En estas 
tres entregas se recibirán 
en total 27 mil 300 dosis de 
vacunas anticovid.

Ante el incremento en el 
número de ingresos hospi-
talarios por coronavirus re-
gistrado en los últimos días, 
el gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, se reunió con directi-
vos de hospitales estatales y 
federales, a quienes pidió to-
mar todas las previsiones ne-
cesarias para estar prepara-
dos y garantizar la atención 
de la salud de los yucatecos, 
en caso de que este ritmo de 
crecimiento se mantenga en 
las próximas semanas.

Durante la reunión, Vila 
Dosal y los directores de los 
distintos hospitales revisaron 
los recursos humanos, mate-
riales, equipos y camas dispo-
nibles con los que cada uno de 
ellos cuenta para hacer frente 
a cualquier contratiempo que 
se pudiera presentar por la 
pandemia y los convocó a re-
forzar la coordinación y la 
comunicación, como se ha 
hecho hasta ahora.

Acompañado del titular 
de la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas, el gobernador 
refirió que el aumento del 
47 por ciento en el promedio 
de ingresos diarios con res-

pecto al de hace 2 semanas, 
que pasó de 17 a 25, es una 
llamada de alerta y “si esta 
tendencia se prolongara una 
semana o semana y media 
más, ya estaremos práctica-
mente en modo urgencia”.

“Esta es una posibilidad 
que existe, que se puede dar, 
por eso tenemos que tomar 
todas las previsiones y ha-
cer todos los preparativos 
necesarios. Hoy tenemos 
una ventaja con lo que vi-
vimos la vez pasada: ya lo 
pasamos una vez, ya todos 
sabemos qué es lo que tene-
mos que hacer, pero espere-
mos que éste no sea el caso”, 
aseveró Vila Dosal.

Hospital Temporal 

El gobernador aseguró que, 
de seguir con esta tenden-
cia, su administración to-
mará todas las medidas, en 
caso de que sean necesarias, 
para proteger la salud de 
la población y afirmó que 
el Hospital Temporal en el 
Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI se man-
tiene equipado y listo para 
ser habilitado, pero aclaró 
que eso sólo se daría en caso 
de que se requiriera.

Tras insistir en su lla-
mado a mantenerse coordi-

nados, Vila Dosal señaló que 
es importante estar prepara-
dos y listos para garantizar 
una mayor atención hospi-
talaria por el incremento en 
el número de pacientes, pero 
también estar atentos con el 
tema de la vacunación con-
tra que debe comenzar en los 
próximos días en el estado.

De igual forma, el go-
bernador, en su calidad de 
coordinador de la Comisión 
Ejecutiva de Salud de la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), pidió a los 
directivos de los diferentes 
hospitales seguir con la co-
municación permanente a 
través del Secretario de Sa-

lud, Mauricio Sauri Vivas, 
toda vez que los jueves en-
cabezará una reunión con 
integrantes del gabinete de 
Salud del Gobierno federal y 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, a fin 
de presentar los plantea-
mientos y requerimientos 
que se tengan en Yucatán.

Garantizar atención de la salud ante 
incremento de contagios, pide Vila
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El gobernador pidió a los directivos de nosocomios estatales y federales tomar todas las
previsiones necesarias para estar preparados en caso de que se mantenga el ritmo de creci-
miento de la pandemia en las próximas semanas. Foto gobierno de Yucatán

Guardia Nacional, personal del Insabi y médicos 
preparan logística para vacunación anticovid en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



Luego de las críticas que hizo 
el líder de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios Y 
Turismo de Mérida (Canaco) 
Mérida, el Observatorio de 
Movilidad Sostenible Mé-
rida respaldó las Ciclovías 
que el gobierno del estado 
construirá en varios puntos 
de la ciudad e indicó que las 
declaraciones del líder em-
presarial “representan una 
serie de sesgos en materia 
de movilidad urbana que 
ameritan ser aclaradas”. 

En días pasados Michel 
Salum Francis, presidente 
de la Canaco, manifestó que 
el Plan de Infraestructura 

de Ciclovías, con el cual se 
crearán 70 kilómetros de 
ciclovías en diversos pun-
tos de Mérida, es una impo-
sición de las autoridades y 
que además generaría casos, 
embotellamientos y afecta-
ciones a comercios.  

Al respecto, el Observa-
torio respondió en sus re-
des sociales, que los embo-
tellamientos viales se han 
dado aún sin la existencia 
de la ciclovía. Por lo tanto, 
no se trata de un problema 
de infraestructura, sino de 
la forma en la que operan 
varios comercios y servi-
cios en la zona, cuyas insta-
laciones no son suficientes 
para atender las necesida-
des de sus usuarios. “Cabe 
mencionar que algunos de 

esos negocios ni siquiera 
cuentan con cajones de es-
tacionamiento dentro de 
sus establecimientos”, in-
dicó la agrupación.  

Carga y descarga en 
vía pública

Sobre los inconvenientes de 
los hoteleros, señaló que éstos 
son asuntos de orden privado 
que a cada hotelero le atañe 
resolver. “Por reglamento, 
las maniobras de carga y 
descarga de mercancías, y 
las de ascenso y descenso de 
usuarios se deben realizar al 
interior de los predios, no en 
la vía pública. Que se hayan 
tolerado por mucho tiempo 
malas prácticas eso es otro 
asunto”, manifestaron.  

En cuanto a los “estran-
gulamientos a la vialidad” 
que cita Salum Francis, ex-
plicaron que se les conoce 
como “dietas de calle” (road 
diet) y constituye una de 
las medidas empleadas en 
la planeación urbana para 
optimizar el espacio vial, 
“pacificar el tránsito” y con 
ello, favorecer la coexisten-
cia entre vehículos motori-
zados, peatones y ciclistas 
en la vía pública. Actual-
mente el 100 por ciento del 
arroyo vehicular está desti-
nado primordialmente para 
el tránsito motorizado 

Por otro lado, la asocia-
ción experta en temas de 
movilidad señaló que el 
factor clima no figura en-
tre los principales incon-

venientes de andar en bici. 
En el Perfil Ciclista 2018 
realizado por el Instituto 
para la Política de Trans-
porte y Desarrollo (ITDP) 
México, el “clima extremo” 
apenas es citado por el 3.8 
por ciento de los ciclistas 
encuestados en Mérida. 
Sus principales inconve-
nientes están asociadas 
a la seguridad vial (falta 
de seguridad vial, falta de 
infraestructura ciclista, se-
ñalización) y falta de espa-
cios para dejar estacionada 
la bici. “La gente que anda 
en bici recurre a diferen-
tes medidas para resolver 
el inconveniente de llegar 
sudado al trabajo (como 
llevar otra muda de ropa, 
ducharse en el trabajo”.

La agrupación CicloTurixes 
convoca este 17 de enero 
a una rodada en forma de 
protesta y memoria por la 
muerte del ciclista, Jacinto 
León Guzmán, quien falle-
ció atropellado por un con-
ductor alcoholizado el pa-
sado mes de diciembre.  

“Por el derecho de circu-
lar libres y seguros en bici”, 
indica el evento de Facebook  

La rodada partirá en 
punto de las 7:30 de la ma-
ñana, del Parque Ecológico 
del Poniente, Junto al Hos-
pital siquiátrico, hasta llegar 
al lugar donde perdió la vida 
Jacinto, en Ciudad Caucel, 
ahí instalarán una bicicleta 
blanca en su honor.  

El fin es exigir una ciudad 
segura para todos los usua-
rios de la calle y para que la 
muerte de Jacinto no quede 
impune, detalló la página de 
Facebook Se invita a asistir, 
preferentemente, vestido de 
blanco y llevar flores. 

Esta indicativa se promo-
verá a nivel nacional, desde 
Baja California a la península 
de Yucatán. “Las calles son de 
todos y tenemos derecho a 
vivirlas de forma segura. ¡No-
más ciclistas muertos, Justicia 
para Jacinto!”, manifestaron 
los organizadores.  

El pasado 1 de diciembre, 
León Guzmán fue atropellado 
por alcance por un conductor 
alcoholizado en Ciudad Cau-
cel, causándole heridas de 
gravedad que le provocaron 
la muerte en el hospital. 

De acuerdo con datos 
proporcionados por CicloTu-
rixes, el año 2020 terminó 
con 30 muertes de ciclistas.

Organizan rodada en protesta y memoria 
de Jacinto León, atropellado en diciembre
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

El 2020 hubo 
30 muertes de 
ciclistas en la 
entidad, refiere 
CicloTurixes

▲ Jacinto León fue arrollado por un conductor en estado de ebriedad. Foto Fernando Eloy

Sesgadas, las declaraciones del dirigente de la Canaco 
sobre ciclovías, refiere Observatorio de Movilidad
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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Hoteleros y restauranteros, en pláticas 
para comprar sus propias vacunas

La Cámara Nacional de Res-
taurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) local 
está en pláticas con el sector 
hotelero del norte de Quin-
tana Roo para determinar 
si se une a la iniciativa de 
adquirir por cuenta propia 
vacunas para inmunizar a 
su personal, de acuerdo con 
Marcy Bezaleel Pacheco, ti-
tular de esa cámara.

Roberto Cintrón, líder 
de los hoteleros de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Muje-
res ya había anunciado su 
intención de comprar apro-
ximadamente medio millón 
de vacunas para inmunizar 
a su personal, para lo cual 
están en pláticas con Pfizer 
y AstraZeneca.

“Hemos logrado el con-
tacto con dos de los labora-
torios más importantes: Pfi-
zer y AstraZeneca, para bus-
car que antes de los periodos 
que tocaría la vacunación 
a la población de Quintana 
Roo nosotros como gremio 
turístico podamos adquirir 
estas vacunas y vacunar a 
todos nuestros colaborado-
res”, mencionó en un video 
publicado en su cuenta de 
Facebook.

El objetivo, dijo, es “salir 
a promovernos como el pri-
mer destino a nivel mun-
dial donde tenemos a toda 
nuestra fuerza laboral va-
cunada y está garantizado 
que por parte de nuestros 
colaboradores no serían in-
fectados (los turistas) y ade-
más nuestros colaboradores 
estarían más seguros con 
esta vacuna”, destacó.

En el caso de la Cani-
rac, están en pláticas con 

los agremiados para evaluar 
unirse a la iniciativa hote-
lera, aunque, de acuerdo 
con el líder del gremio, aún 
no hay nada concreto, sólo 
aceptó los acercamientos 
entre ambos sectores, motor 
de la economía del estado.

Vacunación y tests

Los hoteleros han mostrado 
su preocupación por el tema 
de las vacunas y también 

por la exigencia de pruebas 
PCR de gobiernos extran-
jeros para los turistas que 
regresan a sus países.

“Tenemos que multipli-
car la capacidad y los pun-
tos de toma de muestra en 
la zona hotelera y hoteles de 
gran tamaño de Cancún, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos, 
para evitar que los turistas 
pierdan un día de sus vaca-
ciones tomando muestras”, 
manifestó Roberto Cintrón.

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

YA CONTACTAMOS A LOS LABORATORIOS PFIZER Y ASTRAZENECA: ROBERTO CINTRÓN

Sector turístico, 
preocupado por 
exigencia de 
pruebas PCR 
de gobiernos 
extranjeros

Aplican medidas de regulación al tráfico en la costera de Tulum

Para solucionar los proble-
mas de movilidad de la ca-
rretera costera de Tulum se 
aplicarán de manera perma-
nente en la zona medidas a 
fin de brindar mayor orden 
para quienes transiten sobre 
la principal arteria turística 
de este destino turístico.

Los organismos de trans-
portistas manifestaron dispo-

nibilidad de acatar las me-
didas de que el tráfico en la 
vía costera Tulum-Boca Paila, 
sea ágil, ordenado y permita 
la movilidad necesaria para 
las actividades económicas y 
recreativas de la zona.

Los participantes de estos 
acuerdos, entre ellos hotele-
ros, dejaron de manifiesto lo 
que consideraron como sa-
tisfactorios resultados de las 
medidas aplicadas durante los 
días de mayor afluencia de tu-
ristas, concentrados durante 

el fin de año y manifestaron 
interés de que su aplicación 
sea permanente para lo que 
resta de la administración. 

En apego a los acuerdos 
destacan el ingreso de pro-
veedores en camiones para 
insumos en camiones gran-
des será de las 01:00 a las 
11:00 horas; el ingreso y ma-
niobras de vehículos peque-
ños y pipas de hasta 14 mil 
litros siempre que vayan a 
prestar servicio a lugares con 
espacio para maniobras, será 

de 01:00 a las 15:00 horas.  
El horario para los camio-

nes que transporten materia-
les de construcción será de 
01:00 a 11:00 hrs. de lunes 
a viernes, mientras que, en 
caso de fallas en el suminis-
tro de agua por parte de la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado, tomarán 
las medidas necesarias mo-
dificando horarios en casos 
excepcionales. Los vehículos 
de emergencias –bomberos, 
policía y ambulancias– no 

tienen restricción de horario.
También resaltaron la 

importancia de trabajar en 
apego al Reglamento de Co-
mercio en Vía Pública del 
Municipio de Tulum, por 
lo que el acceso a los co-
merciantes ambulantes no 
estará permitido a la zona 
turística, acción que vigilará 
personal de la dirección ge-
neral de Desarrollo Econó-
mico y la dirección de Se-
guridad Pública y Tránsito 
Municipal.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Con la iniciativa, el sector turístico busca garantizar que toda la fuerza laboral esté vacunada y los colaboradores no infecten a los
turistas. Foto captura de pantalla



Este lunes se registró un co-
nato de enfrentamiento en 
las instalaciones del Sindi-
cato Único de Choferes de 
Automóviles de Alquiler 
(Suchaa): un grupo de cho-
feres “clausuró” el ingreso al 
sindicato para exigir la emi-
sión de la convocatoria para 
el cambio de dirigencia, tras 
el vencimiento del período 
de Sergio Cetina Valle el pa-
sado 31 de diciembre. 

Sin embargo, la Junta 
de Conciliación y Arbitraje 
emitió en diciembre pasado 
un acuerdo en el que re-
conoce temporalmente la 
extensión del período “de 
facto”, debido a la pandemia.

El grupo de disidentes, 
de aproximadamente 10 
socios, era encabezado por 
José Guadalupe Collí Castro 
y “clausuraron” la entrada 
de Suchaa cerca de las 8:45 
horas. Collí Castro acusó 
además que los socios no 
tienen certeza de cómo se 
manejan las cuotas 

Elementos policiales tu-
vieron que intervenir, pues 
comenzaron los empujones 
con otros socios del Su-
chaa, liderados por el pre-
sidente de la Cooperativa 
de Socios Ayudantes, Luis 
Carrillo Téllez, quien ase-
guró que tal movimiento 
violenta los derechos de los 
agremiados, quienes acu-
den a realizar trámites y 
otras gestiones. Carrillo Te-
llez aseguró que los incon-
formes carecen de calidad 
moral para exigir que se 
emita la convocatoria. 

En un comunicado el 
Suchaa señaló su postura 
ante los hechos ocurridos; 
aseguraron que el Sindi-
cato no realiza “nada fuera 
de sus facultades”, ni por 
intereses particulares, sino 
que se cumplen las dispo-
siciones de las autoridades 
sanitarias emitidas el pa-
sado 1º de octubre de 2020, 
“siendo disposiciones de 
carácter general y obliga-
torias para todos los ciuda-
danos y en específico para 
las agrupaciones sindicales 
derivados de la pandemia”.

Recordaron que existe 
un resolutivo de la Junta 
Local de Conciliación y Ar-
bitraje expedido el 16 de di-
ciembre pasado en el que se 
acuerda en el punto tercero 
reconocer temporalmente 
los comités ejecutivos de 
las directivas sindicales afi-
liados al Frente Único de 
Trabajadores del Volante 
del estado de Quintana 
Roo (FUTV), extendiendo 
su gestión de “facto” a que 
sean los mismos integran-
tes, evitando con esto dejar 
acéfala la administración.

El agua es un recurso li-
mitado que debe cuidarse 
y aprovecharse, pues para 
extraerla se requiere de ca-
pital humano y equipos es-
pecializados para excavar 
a grandes profundidades, 
potabilizarla, almacenarla 
y distribuirla a la pobla-
ción, para posteriormente 
ser recolectada y llevada a 
las plantas de agua residual 
donde es procesada y depu-
rada para ser regresada al 
ambiente natural.

A pesar de que 70 por 
ciento de la superficie de 
la tierra está cubierta de 
agua, solo un pequeño por-
centaje, 0.025 por ciento 
es apta para el consumo 
humano y de acuerdo con 
información de la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) esta 
ha disminuido más de 20 
por ciento en las dos últi-
mas décadas, ya que el cre-
cimiento de la población, 
el desarrollo económico 
exacerbados y el cambio 
climático redujeron la dis-
ponibilidad del líquido y de 

no tomar medidas ahora, 
esa tendencia continuará.

Bajo este contexto, la 
participación de los diver-
sos organismos operado-
res en la gestión del agua 
se vuelve fundamental; 
en función de aplicar los 
recursos económicos, téc-
nicos y humanos que ga-
ranticen el acceso al agua 
a toda la población. 

Asimismo, la participa-
ción de la ciudadanía se 
vuelve indispensable; por 
ello, desde principios de la 
década de los noventa se 
ha impulsado formalmente 
una nueva conceptualiza-
ción de Cultura del Agua, 
la cual busca optimizar el 
uso del recurso hídrico y 
la forma en que las per-
sonas interactúan con el 
agua y su medio ambiente 
para cubrir sus necesida-
des, creando hábitos que 
permeen en la sociedad y 
logren concientizar a la co-
munidad de la importancia 
de este vital líquido para el 
desarrollo de las ciudades.

Para Aguakan es pri-
mordial mantener una es-
trecha relación con la co-
munidad quintanarroense, 
brindando un servicio 
integral y de calidad, así 

como a través de diferentes 
programas que impulsen a 
una verdadera cultura del 
agua, concientizando sobre 
el papel que esta juega en 
nuestra vida diaria y para 
las futuras generaciones.

Por más de diez años 
Aguakan ha promovido 

el cuidado y la cultura del 
agua a través de pláticas in-
formativas sobre estos te-
mas, enfocados en diferen-
tes públicos de la sociedad, 
como son los niños, traba-
jadores y adultos mayores.

Durante este año con el 
compromiso de preservar 

y cuidar del vital líquido, 
Aguakan fortalecerá e im-
pulsará sus programas de 
educación, como Gira del 
Agua, Puertas Abiertas, Ra-
lly del Agua y Hogares Soste-
nibles, entre otros, para per-
mear y reforzar la Cultura 
del Agua en la comunidad.

Fortalece Aguakan la cultura del agua 
en la comunidad quintanarroense
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Durante este año, Aguakan fortalecerá e impulsará sus programas de educación para
permear y reforzar la Cultura del Agua en la comunidad. Foto Aguakan

Grupo de inconformes “clausura” instalaciones 
del Suchaa para exigir cambio de dirigencia
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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El contrato firmado entre 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez y la empresa Red 
Ambiental para la recolec-
ción de la basura en Can-
cún presenta diversas irre-
gularidades. Está signado 
por un funcionario sin la 
autoridad requerida y no 
fue aprobado por el comité 
respectivo; además, la ta-
rifa pagada por tonelada es 
casi el doble de lo que se pa-
gaba con anterioridad, de-
nunció el Observatorio Le-
gislativo de Quintana Roo. 
El municipio, por su parte, 
mencionó que la prioridad 
es cumplir con el servicio 
de forma eficiente.

La crisis en el servicio 
de recolección de basura en 
el municipio estalló en di-

ciembre pasado, cuando el 
Cabildo decretó emergen-
cia sanitaria y rescindió las 
actividades de la concesio-
naria Intelligencia Mexico 
por incumplimiento de 
contrato. Dos días después, 
la empresa Red Ambiental 
asumió el encargo, hasta 
ese momento de manera 
temporal y que concluiría 
el último día de 2020.

Sin embargo, el 1º de 
enero de 2021 se llevó a 
cabo la segunda sesión ex-
traordinaria de Cabildo, en 
la cual se aprueba una con-
cesión para la empresa con 
razón social Red Recolector 
(Red Ambiental) que va del 
1º de enero al 30 de septiem-
bre de 2021, por un monto 
de 260 millones de pesos, 
considerando un precio de 
730 pesos por tonelada.

“Extraña coincidencia que 
el contrato se firma e inicia 

su vigencia en el mismo día. 
En esta aprobación se indica 
como adjudicación directa 
por excepción de alguna li-
citación pública nacional sin 
dar los argumentos de porqué 
no se efectuó una licitación”, 
menciona el observatorio en 
un comunicado de prensa.

Destaca que el precio 
de 730 pesos por tonelada 
dispuesta en el relleno sani-
tario contrasta con el esta-
blecido en la concesión de 
Intelligencia México, que 
era de 372 pesos. 

“Este contrato está fir-
mado por parte de Siresol 
(que representa al ayunta-
miento) por Heraclio Mora-
les Ponce, quien como en-
cargado del despacho y no 
tiene las atribuciones para 
firmar esos documentos”, 
destaca el observatorio.

Solicita a la Contralo-
ría Municipal, como parte 

integrante de los órganos 
de gobierno de Siresol, que 
muestre los dictámenes de 
las reuniones del Comité de 
Adquisiciones y los acuer-
dos tomados, el procedi-
miento de convocatoria a 
la sesión, los asistentes a 
dicha reunión, o que en su 
caso de no contar con dicha 
información realicen las in-
dagatorias correspondien-
tes y se hagan públicas.

Por su parte, el Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
informó en comunicados 
de prensa que la entrada 
de una nueva empresa obe-
dece a que quieren “evitar 
que los daños ambientales 
por la acumulación de la 
basura sean irreparables y 
que se vea afectada la salud 
de las personas o se agrave 
con la actual situación de-
bido a la pandemia provo-
cada por el COVID-19”.

La Secretaría de Salud (Sesa) 
se alista para la aplicación 
de la vacuna contra el 
nuevo coronavirus al per-
sonal que atiende áreas de 
COVID-19 en hospitales. El 
gobernador Carlos Joaquín 
explicó que, en esta primera 
etapa, se contempla a médi-
cos, enfermeras y enferme-
ros, pasantes y residentes, 
personal de confianza, tra-
bajadores eventuales o por 
honorarios, inhaloterapeu-
tas y laboratoristas, quími-
cos y radiólogos, camilleros, 
personas que se dedican a 
la limpieza e higiene de los 
hospitales COVID-19, em-
pleados de ambulancias, 
asistentes médicos y traba-
jadores sociales.

“Durante esta etapa úni-
camente está considerado 
el personal que atiende 
áreas de COVID-19 en hos-
pitales”, subrayó la secre-
taria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo.

En esta primera etapa se 
prevé vacunar al personal 
de 20 hospitales de Quin-
tana Roo, que conforman la 
red de información IRAG.

Por parte de Sesa, los 
nueve nosocomios que 
conforman esta red son 
los hospitales generales de 
Cancún, Playa del Carmen, 
Chetumal, Cozumel y Felipe 
Carrillo Puerto, y los hospi-
tales integrales de Bacalar, 
José María Morelos, Kantu-
nilkín e Isla Mujeres.

Del IMSS los cinco noso-
comios son el Hospital Ge-
neral Regional número 17 
y los hospitales de zona nú-
mero tres y 18, de zona con 
medicina familiar número 
uno y de subzona con me-
dicina familiar número dos.

Por parte del ISSSTE es-
tán consideradas las clínicas 
de Chetumal y Cancún.

Se incluyen también los 
cuatro nosocomios de la Se-
dena: la Guarnición Militar, 
el Hospital Militar de Zona 
y el Hospital de Especialida-
des (Oncológico) en Chetu-
mal y el Hospital Comunita-
rio de Tulum.

Alista Sesa 
aplicación de 
vacuna contra 
COVID-19

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Anomalías en contrato para la 
recolecta de basura en Cancún
ROSARIO RUIZ
CANCÚN

▲ Con la empresa Red Ambiental, la tarifa pagada por tonelada es casi el doble de lo que se pagaba con anterioridad.
Foto Ayuntamiento de Benito Juárez
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Desde 2015, la Unión Local 
de Productores de Caña de 
Azúcar ha buscado moler 
más de millón de toneladas 
de caña, sin éxito; durante 
la Zafra 2020-2021, plan-
tean moler un millón 50 
mil toneladas para producir 
cerca de 120 mil toneladas 
de azúcar.

El dirigente de la Unión 
Local, Ambrocio López Del-
gado, afirmó que el clima 
los ha bendecido y el karbe 
(Kilogramos de Azúcar Re-
cuperables Base Estándar) 
aumentó 30% en la última 
semana, lo cual permite que 
las varas tengan un buen 
aprovechamiento a la hora 
de la molienda.

Resaltó que esta tempo-
rada trabajan sobre 18 mil 
hectáreas de cañaverales; 
en cada temporada desde 
el 2015 han aumentado 
aproximadamente mil hec-
táreas.

Dijo que aunque cada 
año quieren superarse, 
pero no lo han logrado 
por factores ajenos a las 
agrupaciones cañeras de 
Champotón, como la falta 
de compromiso del grupo 

Azucarero del Sureste para 
cumplir con los acuerdos 
respecto a las fechas de 
pago de remanentes y la 
operatividad en cuanto a la 
exportación del producto a 
otros países. También afec-
tan las fallas mecánicas del 
molino de caña.

Aplaudió que desde el 
15 de diciembre el ingenio 
ha molido en promedio 8 
mil toneladas de caña dia-
rias, cuando en ocasiones 
anteriores molía máximo 5 
mil, por lo que el aumento 
puede que impacte en la 
propuesta de romper la 
marca y esperando a que 
no haya fallas en la maqui-
naria. La Zafra 2020-2021 
debe acabar el 15 de mayo.

Moler más de un millón de toneladas de 
caña, meta de productores azucareros
JAIRO MAGAÑA
MÉRIDA

Con el término de la tem-
porada vacacional decem-
brina y la baja demanda de 
viajeros, la aerolínea Aero-
méxico eliminó su corrida 
vespertina CDMX-Campe-
che y viceversa, quedán-
dose sólo con horario ma-
tutino.

Tal como sucedió en 
2020, la aerolínea notificó 
de manera interna del cie-
rre de corridas debido a la 

poca demanda de pasajes.
Aunque no han reve-

lado de cuántos aviones 
será la reducción, en Cam-
peche ya informaron a 
través de su página oficial 
la continuidad de sólo un 
horario de vuelo, siendo 
el arribo de la Ciudad de 
México a las 6:30 horas de 
la mañana y la partida de 
regreso a las 7:20.

Quedarán en operación 
en una corrida de igual ma-
nera VivaAerobús y Vola-
ris, mientras que Interjet 
permanece en huelga.

Aeroméxico elimina 
corrida vespertina 
por baja demanda
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La falta de 
compromiso del 
grupo Azucarero 
del Sureste afecta 
la producción de 
los cañeros, dijo 
López Delgado ▲ Desde el 15 de diciembre el ingenio ha molido 8 mil toneladas de caña diarias. Foto Notimex
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Al brindar el voto de con-
fianza a las autoridades de 
la Vicefiscalía de Justicia del 
Estado de Campeche, de que 
realizaran las investigaciones 
correspondientes para dar 
con los responsables de los 
actos de abigeato que se han 
registrado e incrementado en 
lo que va del 2021, en la re-
gión de Atasta, el presidente 
de la junta municipal, Roger 
Jiménez León y el presidente 
de la Asociación Ganadera 
de la zona, Aniceto Calderón 
Baqueiro, señalaron que en 
lo que va del año se han re-
gistrado 16 robos de ganado, 
que representa una pérdida 
superior a los 250 mil pesos.

Luego que advirtieron que 
tomarían las carreteras de la 
Península de Atasta, en pro-
testa por el aumento que se 
ha tenido de los casos de abi-
geato en la zona, las autorida-
des de la junta municipal y los 
representantes de más de 150 
micro y pequeños ganaderos 
de la zona se reunieron con 
personal de la Vicefiscalía 
General Regional de Justicia, 
con sede en Carmen.

Jiménez León destacó 
que cada uno ejemplar 

tiene un costo superior a 
los 16 mil pesos.

Agregó que, derivado de 
lo anterior y con el apoyo del 
presidente municipal, Oscar 
Román Rosas González, se 
programó esta reunión con 
funcionarios de la Vicefisca-
lía General Regional de Jus-
ticia con sede en Carmen, a 
quienes les expusieron la pre-
ocupación y el malestar de los 
más de 150 integrantes de la 
Asociación Ganadera Local.

“Se nos ha dicho que de 
las más de 24 carpetas de 
investigación que se en-
cuentran abiertas habrán de 
ser analizadas e investiga-
das cada uno por separado 
y que en breve se tendrán 
los resultados de los trabajos 
que se llevan a cabo, por 
lo que daremos el voto de 
confianza a las autoridades”.

Calderón Baqueiro sos-
tuvo que se confía en que 
las autoridades ministeriales 
lleven a cabo los trabajos de 
investigación, logrando la 
captura de las personas que 
están llevando a cabo estos 
delitos en la zona.

Indicó que los delincuen-
tes realizan el sacrificio de 
los animales en el mismo 
terreno, por lo que se estima 
que el producto está siendo 
comercializado de manera 

clandestina en las siete co-
munidades de la Península 
de Atasta, “cuya población 
ha crecido y permite que se 
pueda realizar este comer-
cio ilegal”, aunque no des-
cartó que también se esté 
transportando en embarca-
ciones a la Isla del Carmen, 
para su venta clandestina.

“No consideramos que 
se estén arriesgando a ha-
cer el trasiego de los ani-
males, por ello nos inclina-
mos porque se está comer-
cializando de manera ilegal 
en el mercado local”.

Abundó que esta acción 
ilegal está representando 
pérdidas importantes su-

periores a los 250 mil pe-
sos, además de las afec-
taciones que se sufrieron 
por las inundaciones por 
la pandemia y algunas por 
la sequía, por lo que es ne-
cesario frenar el robo de 
ganado en la zona, para no 
llevar a la quiebra a los pe-
queños productores.

El mal manejo de los cuer-
pos de fallecidos por CO-
VID-19 y la mala calidad 
de los féretros quedó de 
manifiesto este fin de se-
mana, cuando trabajadores 
de una funeraria dejaron 
caer al suelo un cadáver en 
las inmediaciones del área 
de urgencias del Hospital 

General María del Socorro 
Quiroga Aguilar.

De acuerdo con testigos de 
estos lamentables hechos y 
personal del nosocomio, quie-
nes solicitaron el anonimato, 
alrededor de las 10:30 horas 
de este domingo, personal de 
la funeraria Isla del Carmen 
acudió a realizar el traslado del 
cuerpo de una persona que 
habría fallecido por COVID-19, 
pero al momento de subirlo a la 
carroza, el féretro se desfondó.

Mal manejo

El personal sanitario ma-
nifestó que esta es la pri-
mera ocasión en la que se 
suscita un incidente de 
esta naturaleza, la cual, 
pone en riesgo la salud de 
las personas que se encon-
traban en espera de aten-
ción médica y del personal 
de la institución.

Destacó que de manera 
legal el Hospital General 

no puede realizar ninguna 
sanción administrativa, sin 
embargo, en caso de que 
los familiares presenten 
alguna querella, la Comi-
sión de Protección contra 
el Riesgo Sanitario de Cam-
peche (Copriscam), puede 
imponer algunas penalida-
des a la funeraria por el 
mal manejo de un cuerpo 
de esta naturaleza.

Los testigos revelaron 
que un trabajador de la fu-

neraria con el traje de pro-
tección que portaba, tuvo 
que bajar la caja de color 
gris y esperar que llegara 
una plateada, mientras a 
unos metros una mujer sor-
prendida observaba los ma-
labares que se realizaban en 
este inédito hecho.

Sostuvieron que al des-
fondarse el ataúd, se de-
muestra la mala calidad ya 
que no garantizan el manejo 
responsable de un cuerpo.

Trabajadores sanitarios se quejan de mal 
manejo de cuerpos que hace funeraria

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En traslado, se desfonda ataúd con cadáver de fallecido por COVID-19

Ganaderos exigen resultados en investigaciones 
de abigeato en la zona de Atasta
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En lo que va del año ya se dieron 16 robos de ganado, lo que representa una pérdida su-
perior a los 250 mil pesos para los productores. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La validación que hizo el 
Congreso estadunidense 
del triunfo de Joe Biden 
sobre Donald Trump en la 

elección presidencial, aconteció 
en medio de una serie de expre-
siones violentas que demuestran 
la decadencia del imperio y el 
acercamiento del fin de un ci-
clo de dominación capitalista, la 
ruptura de las formas convencio-
nales observada en la manifes-
tación y toma del Capitolio por 
grupos neofascistas partidarios 
del mandatario saliente, es en 
sí, la desvalorización moral de la 
democracia liberal que por siglos 
se ha pregonado como la única y 
verdadera. Trump viene a ser la 
representación burda del ocaso 
apresurado del imperio reflejado 
en las prácticas que justamente 
Estados Unidos promueve en el 
mundo para poner o quitar go-
biernos según sus intereses, el 
intento de autogolpe, aunque 
torpe, se suma a la pérdida de 

hegemonía global y a la crisis 
sanitaria-económica que golpea 
las “entrañas del monstruo” como 
lo definiera José Martí. 

El discurso de supremacía 
blanca que durante su mandato 
caracterizó a Trump, aceleró la 
proliferación abierta de hordas 
racistas-fascistas que ya se ha-
bían manifestado en diferentes 
momentos, como por ejemplo, du-
rante las protestas del movimiento 
Black Lives Matter, las muestras 
de agresividad desbordadas y en 
muchos sentidos hasta toleradas 
por la policía estadounidense, se 
suman al descontrol político que 
continuamente mostró la admi-
nistración aún vigente hasta el 
próximo 20 de enero cuando Bi-
den tome posesión del gobierno. 
La farsa histórica de la que habló 
Carlos Marx se repitió, pero ahora 
en Washington, frente al mundo 
que como si se tratará de una serie 
televisiva fue siguiendo los acon-
tecimientos hasta la rectificación 
del presidente exhortando a sus 
seguidores a mantener la paz des-
pués de que él fuera quien convo-

cará al no reconocimiento de su 
derrota, y, posteriormente, una 
vez ratificado el resultado electo-
ral dijera que habrá una “transi-
ción en orden”.

Trump se marchará totalmente 
derrotado y desprestigiado, aunque 
aún habrá que ver su injerencia fu-
tura en la política republicana, que 
ha sido relegada también del Senado 
al llevarse los demócratas la mayoría 
en esa institución. Sin embargo, lo 
más relevante es que en el fondo de 
esta disputa se pudo palpar la lucha 
interburguesa por el control del im-
perio y el domino de los monopolios 
que le posibilitan ejercer sus políticas 
injerencistas en América Latina y el 
mundo. Al fin, como también advir-
tiera Martí: “no augura, sino certifica, 

el que observa cómo en los Estados 
Unidos, en vez de apretarse las causas 
de unión, se aflojan; en vez de resol-
verse los problemas de la humanidad, 
se reproducen”.

Los más importante está aún por 
venir, el nuevo periodo de gobierno 
del imperio afrontará su aguda crisis 
social interna y la pérdida de su hege-
monía global, el avance de potencias 
como China y Rusia, así como el for-
talecimiento de proyectos sociales y 
socialistas como los de Cuba y Vene-
zuela que han superado las afrontas y 
agresiones de ambas fracciones polí-
ticas estadunidenses, será la vara que 
mida el fin de una era que deseamos 
no regrese jamás por todo el daño 
causado a la humanidad. Biden bus-
cará retomar las formas acostumbra-
das y rehacer el poder imperialista, 
pues, aunque decadente, el imperio 
sigue existiendo y nuevamente en el 
pueblo estadunidense y del mundo 
estará la posibilidad de cerrar para 
siempre este ciclo y comenzar uno 
nuevo, sin imperio lacerantes por el 
bien de la humanidad.

cruzoob@hotmail.com

Imperio y la decadencia de las formas
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ El discurso de supremacía blanca que caracterizó a Trump, aceleró la proliferación abierta de hordas racistas-fascistas. Foto Ap

En el fondo se 
pudo ver la lucha 
interburguesa por el 
control del imperio
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Como mencionó un lector 
al comentar mi columna 
de la semana pasada, du-
rante las campañas po-

líticas, la división entre grupos 
es natural, es parte del proceso. 
Cuando las propuestas políticas se 
exponen, y los ciudadanos deci-
den a quién otorgar o no su voto, 
en forma obligada habrá una divi-
sión entre los votantes. El partido 
o candidato que tenga la mayoría
de los votos, gana. Entonces el
proceso de elección es de hecho
un proceso de división social. En
consecuencia, las campañas bus-
can dividir para ganar.

Sería adecuado analizar el pro-
ceso con un marco conceptual que 
supere por mucho las acciones bur-
das que provocan división y rompi-
miento entre los votantes. Esto es 
especialmente importante para las 
comunidades locales e indígenas, ya 
que en los tres estados de la penín-

sula de Yucatán no hay un marco 
legal que permita la aplicación de 
usos y costumbres para la elección 
de los cargos en disputa.

Para evitar las divisiones que 
conduzcan a rupturas, y en con-
secuencia problemas para todo 
nuestro país, y dado que son va-
rios los partidos que abrazan una 
filosofía de izquierda, sería bueno 
retomar las leyes del materialismo 
dialéctico que establecieron Marx 
y Engels para explicar los movi-
mientos y cambios sociales. 

Cuando cada partido o candi-
dato presenta su propuesta polí-
tica, tácitamente está indicando 
que es mejor que las otras opcio-
nes que presentan sus adversa-
rios. Cada adversario es conside-
rado contrario a la propuesta. Así, 
de acuerdo con Marx y Engels, 
la dinámica que se genera puede 
interpretarse como la unión y lu-
cha de contrarios. Durante el pro-
ceso electoral todos los partidos o 
candidatos obligadamente están 
juntos, se necesita uno del otro 

para legitimar su propuesta, pero 
al mismo tiempo lucha uno contra 
el otro. Si se establecen condicio-
nes para mantener la unidad, en 
una dinámica dialéctica, habrá di-
visión social pero no rompimiento 
durante las campañas ni después 
de los resultados.

Esta unidad y lucha de con-
trarios establece condiciones para 
que se lleve a cabo otra de las 
leyes del materialismo dialéctico: 
transición de la cantidad a la cua-
lidad. Es natural y legítimo que un 
nuevo gobierno trate de imple-
mentar condiciones legislativas 
que permitan avanzar su agenda, 
que reflejen su filosofía. El reto 
es lograrlo sin rompimiento so-
cial. Habrá división y discusión, 
pero debe prevalecer la unidad 
de los contrarios. Pero sería un 
error, especialmente si la victoria 
en la votación no fue abrumadora 
o que hubiera abstencionismo sig-
nificativo, imponer la agenda ya
que debilitaría la primera ley del
materialismo dialéctico.

La tercera ley es la negación 
de la negación. Las sociedades 
están cambiando a velocidades 
sin precedentes, mucho debido a 
las nuevas tecnologías. Una de-
cisión que pueda ser importante 
hoy, podría ser obsoleta ma-
ñana. La decisión de hoy negó, 
de hecho, el contexto que exis-
tía antes y estableció nuevas 
condiciones las cuales podrían 
también ser negadas mañana. 
En otras palabras, la tarea polí-
tica más importante entonces 
es mantener la información flu-
yendo con transparencia como 
una forma de mantener la uni-
dad entre los grupos, aunque la 
lucha se mantenga. 

Evitar el rompimiento social 
es clave, aunque también es in-
dispensable la madurez de los 
actores. Por eso la política debe 
ser una actividad profesional, 
tanto para indígenas como no 
indígenas.

fjrmay@hotmail.com

Retos en las campañas políticas y 
participación ciudadana

▲ El proceso de elección es de hecho un proceso de división social. En consecuencia, las campañas buscan dividir para ganar. Foto Fernando Eloy

FRANCISCO J. ROSADO MAY
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▲ El mariscal de campo Lamar Jackson condujo la victoria de Baltimore de 20-13 sobre 
Titanes de Tennessee, al remontar un déficit de 10 puntos, y consiguió un acarreo de 48 
yardas, el segundo más largo en la historia de la NFL para un quaterback.El triunfo dio a 
los Cuervos el pase a la ronda divisional de la Conferencia Americana, mientras los 

Santos de Nueva Orleans se impusieron 21-9 a Osos de Chicago y serán los rivales de 
Bucaneros de Tampa Bay, en la Nacional, en el duelo de veteranos entre Drew Brees y 
Tom Brady. Fotos Ap y Afp 

DEPORTES /P 2a

 El mariscal de campo Lamar Jackson condujo la victoria de Baltimore de 20-13
sobre Titanes de Tennessee, al remontar un déficit de 10 puntos, y consiguió un aca-
rreo de 48 yardas, el segundo más largo en la historia de la NFL para un quaterback. 
El triunfo dio a los Cuervos el pase a la ronda divisional de la Conferencia Americana, 

mientras los Santos de Nueva Orleans se impusieron 21-9 a Osos de Chicago y serán 
los rivales de Bucaneros de Tampa Bay, en la Nacional, en el duelo de veteranos entre 
Drew Brees y Tom Brady. 
Foto Ap y Afp / DEPORTES
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Viable, que códices Zouche-Nuttall 
y Selden sean exhibidos en México

De los códices prehispáni-
cos que se encuentran en 
Europa, al menos dos se 
han exhibido en Estados 
Unidos, así que, “en teo-
ría”, no habría ningún pro-
blema en que viajaran a 
México para formar parte 
de alguna de las muestras 
que se preparan este 2021.

Se trata del Códice Zou-
che-Nuttall, que pertenece 
al Museo Británico y ade-
más es uno de los mejor 
conservados, y del Códice 
Selden, propiedad de la Uni-
versidad Oxford, explica el 
etnohistoriador Manuel 
Hermann Lejarazu, quien 
señala que, en contraste, 
uno de los manuscritos 
mesoamericanos más difí-
ciles de consultar por los 
investigadores es el Vin-
dobonensis, que resguarda 
la Biblioteca Nacional de 
Austria, donde son “muy 
celosos de ese documento; 
incluso, circula la leyenda 
de que se guarda en una 
caja de metal a prueba de 
explosiones nucleares”.

El Zouche-Nuttall es un 
códice viajero. En 2012 se 
presentó en el Museo de 
Arte del condado de Los 
Ángeles; ese mismo año se 
exhibió también en Dallas, 
Texas, como parte de la 
muestra Children of the 
Plumed Serpent. En 2017 
estuvo en el J Paul Getty, 
de Los Ángeles, y en 2018 
en el Museo Metropoli-
tano de Nueva York.

En el Museo Británico 
también están el Mapa de 
Santa Bárbara Tamasolco y 
el Códice de Huachinango, 
entre otros manuscritos an-
tiguos que tienen el antece-
dente de que se han pres-
tado para exposiciones, “eso 
sí, bajo rigurosos protocolos 
de los curadores, pues tienen 
el compromiso de devolver 
los materiales. Un obstáculo 
para traer a México no sólo 
los códices, sino otras piezas, 
podría ser el elevado costo 
de los seguros, pues si llega 
a ocurrir algún daño se pa-
gan cantidades enormes”, co-
menta el investigador.

Recintos de difícil ac-
ceso

Hermann Lejarazu dice que 
en el ámbito académico, “por 
este y otros motivos, vemos 
complicado que se puedan 
traer las obras que el go-
bierno solicitó a Europa, por-
que sabemos cuál es la situa-
ción que se maneja con estos 
materiales tan valiosos”.

“Si bien hay algunos mu-
seos que facilitan su con-
sulta, otros no; por ejemplo, 
la Biblioteca Nacional de 
Austria, donde está el Có-
dice Vindobonensis, es muy 
complicado acceder a él. Es 

una magnífica intención del 
gobierno mexicano querer 
traer o recuperar las piezas, 
aplaudimos que se den las 
gestiones, pero la decisión 
final depende mucho de los 
curadores y expertos que 
cuidan las colecciones, ni si-
quiera de los gobiernos.”

La Biblioteca Nacional de 
Francia, continúa el especia-
lista, es la institución europea 
que posee una de las coleccio-
nes más importantes de ma-
nuscritos coloniales tempra-
nos, de tradición indígena, la 
cual se formó prácticamente 
desde el siglo XVI, y provie-
nen principalmente del cen-

tro de México, elaborados por 
los grandes cronistas nahuas.

“Lo que se encuentra en 
Europa es una parte mínima 
de lo mucho que enviaban 
los conquistadores o los frai-
les como regalos para los re-
yes, muchos documentos 
debieron haberse extraviado 
porque hay menciones, por 
ejemplo, de Pedro Mártir de 
Anglería, cronista de Indias, 
quien dice que vio libros he-
chos con escrituras ‘de dados 
y ganchos’, seguramente re-
firiéndose a un códice maya, 
pero hoy es imposible saber si 
se trata de alguno de los tres 
que se encuentran en Europa”.

Ambos documentos viajaron desde Europa para exposiciones en Estados Unidos

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Códice Zouche-Nuttall pertenece al Museo Británico y es uno de los mejor conservados. Foto Biblioteca Digital Mundial

El elevado costo 
de los seguros 
representa un 
impedimento 
para traer estas 
piezas al país 
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En Iztapalapa, una veintena de niños 
cambian la nota roja por notas musicales

En una zona con altos ín-
dices de violencia en Izta-
palapa, en el oriente de la 
Ciudad de México, un grupo 
de niños aprende valores de 
convivencia gracias a la mú-
sica. Durante el periodo de 
confinamiento se han unido 
una veintena de voces in-
fantiles para crear el disco 
Música sin fronteras, como 
parte de la labor de un cen-
tro comunitario de acerca-
miento con el arte.

Ramsés Luna, director 
del Centro de Iniciación 
Musical Cenzontle, pequeña 
escuela comunitaria para 
niños, explica que la idea no 
es que sean músicos en el 
futuro, “sino que sea un ins-
trumento de desarrollo, para 
aprender a convivir, valo-
rarse entre ellos y trabajar 
en equipo. La música es una 
herramienta para fortalecer 
habilidades intelectuales y 
las relaciones humanas en-
tre los estudiantes”.

En la Unidad Habita-
cional Vicente Guerrero, 
la comunidad de vecinos 
recuperó un espacio aban-
donado, ubicado a un cos-
tado del Centro Cultural 
Iztapalapa. Lo que solía ser 
una oficina de atención 
para el registro electoral se 
convirtió en un salón para 
enseñar música a niños y 
jóvenes; sin embargo, con 
motivo de la pandemia, tu-
vieron que suspender las 
clases presenciales para 
unos 50 niños.

“En Iztapalapa, cambie-
mos la nota roja por notas 
musicales”, se leía en los 
volantes que anunciaban 
la inauguración del Cen-
tro de Iniciación Musical 
Cenzontle el 26 de junio de 
2019. En diciembre pasado 
fue una de las colonias de la 
Ciudad de México con más 
alto riesgo por COVID-19.

Desde hace meses, la 
escuela dejó de dar clases 
de manera presencial para 
evitar contagios y se tras-
ladaron a la virtualidad. 
Para hacer el disco, cada 
niño tuvo que grabar su 
voz mediante un teléfono 
celular y dejar registro de 
las canciones tradiciona-

les e infantiles con ayuda 
de sus padres, quienes 
recibieron instrucciones 
precisas para sumarse a la 
tendencia tecnológica.

En “este diario” de la 
pandemia escrito con soni-
dos quedaron también los 
ruidos de lo cotidiano: los 
perros, la campana de la ba-
sura, los tamales calientitos.

“Al final, es un docu-
mento histórico, pues es 
una fotografía del mo-
mento tan complicado por 
el que estamos pasando. 
Los niños son muy fáciles 
de adaptar, pero en las cla-
ses en línea vemos cómo 
se extrañan entre ellos y 
saludan muy animosos.”

Colectivo Música para 
Todos

El proyecto del disco surgió 
como conclusión del tra-
bajo con el Colectivo Mú-
sica para Todos, que ofreció 
talleres y recitales didácti-
cos con participantes de gé-
neros variados, entre ellos 
el percusionista Francisco 
Bringas, la guitarrista de 
heavy metal Cinthya Blac-
kCat, la cantante pop Ste-
ffie Beltt y el director de 
orquesta Gerardo Payán.

Entonces, los músicos 
se unieron a la comunidad 
de estudiantes, padres y 
maestros para la grabación, 
planeada para realizarse 

en un estudio antes de las 
nuevas circunstancias de 
2020. Se decidió continuar 
desde casa y hacer las gra-
baciones a distancia.

Se ha incluido una fu-
sión de instrumentos para 
los temas infantiles, des-
cribe el saxofonista Ramsés 
Luna. Cielito lindo, El Ba-
lajú, canciones victorianas 
tradicionales de Inglaterra, 
un blues sobre un cochi-
nito pequeño y un poema 
medieval sobre el mar son 
algunas de las piezas.

Parte de la preocupa-
ción es transmitir a las 
nuevas generaciones los 
valores que hay en el con-
tenido de estas canciones.

ALONDRA FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

Crean Música sin fronteras, álbum que llega a combinar temas victorianos con blues

▲ Para la realización del disco, cada uno de los pequeños tuvo que grabar su voz mediante un teléfono celular.
Foto Captura de pantalla

En la grabación 
aparecen sonidos 
de lo cotidiano, 
como ladridos o 
la campana de 
la basura
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La editorial Lectorum posee 
por primera vez un catálogo 
de poesía que reúne una se-
lección de textos de 10 escri-
tores mexicanos vivos, cuyo 
principal exhorto a los lec-
tores es profundizar en ese 
género literario para evitar 
caer en la banalidad.

Rogelio Guedea No-
riega, coordinador de la 
iniciativa cultural, explica 
los pormenores de la deno-
minada colección Álamo.

“En este proyecto con-
vergieron el interés por la 
cultura y el apoyo de la Fun-
dación Doctor Ramón Nava-
rro, ubicada en el puerto de 
Manzanillo, la cual preside 
el empresario Rubén Álamo, 
quien me pidió colaborar en 
algún proyecto novedoso.

Sugerí lanzar esta colec-
ción de poesía con los autores 
mexicanos vivos más impor-
tantes del siglo XX. Una vez 
que planteé la idea a Rubén, 
contactamos al director de 
Lectorum, Porfirio Romo Li-
zárraga, quien tiene un acervo 
excelente en su sello, pero no 
contaba con un catálogo de 
poesía. Todos quedamos fasci-
nados con la idea y entonces 
llevamos manos a la obra.

La colección Álamo se 
articula por 10 obras –del 
mismo número de autores–, 
de las cuales hasta ahora se 
han publicado seis: Los ful-
gores del tigre, de Eduardo 
Lizalde; La claridad furiosa, 
de Gabriel Zaid; Álgebra del 
polvo, de Jaime Labastida; 
Anoche y en algún lugar, de 
Marco Antonio Campos; 
Todo tiempo pasado fue me-
jor, de Héctor Carreto, y Po-
nerse de pie, de Dana Gelinas.

El fuego es mi nombre 
exacto, de Mario Bojórquez; 
Travesía de lo que cae, de Ma-
ría Rivera; Yépez, de Heriberto 
Yépez, y Luego, de Alí Calde-
rón, son los títulos pendientes.

Lectorum lanza antología poética de autores 
vivos para profundizar en ese género
En este proyecto editorial convergen el interés genuino por la cultura y el 
apoyo logístico y financiero de la Fundación Doctor Ramón Navarro

COLECCIÓN ALAMO

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 
Martes 12 de enero de 2021 ESPECTÁCULOS 21

Un catálogo para todos los 
gustos es el que ofrece la 
plataforma Teatrix, para ver 
obras de teatro en línea en 
alta definición en diferentes 
géneros, como dramas, co-
medias, musicales, clásicos y 
unipersonales, donde tu me-
jor sillón es tu mejor butaca.

El acceso es similar al de 
cuando se quiere ver una pe-
lícula por streaming, pero en 
modalidad teatral, la cual se 
puede ver desde cualquier 
dispositivo mediante una sus-
cripción fija. La plataforma 
invita a quedarse en casa du-
rante la pandemia y a disfru-
tar de las artes escénicas.

También ofrece la va-
riante de pagos a la carta, 
como para ver la obra El 
efecto del amor, que se es-
trenará el viernes 29 del 
mes en curso y estará dispo-
nible hasta el 31.

En el montaje, dirigido 
por Joe Rendón, Connie y 
Tristán se conocen durante 
las pruebas clínicas de un 
nuevo antidepresivo que 
aparentemente provoca 
que te sientas enamorado. 
Sin embargo, Connie tiene 
novio afuera, en el mundo 
real, y Tristán, a pesar de 
ser encantador, no es pre-
cisamente el mejor partido. 
No obstante, la química y 
la atracción son tan pode-
rosas que no las pueden 
controlar y luchan por 
distinguir si lo que están 
sintiendo es realmente 
amor o son sólo los efectos 
secundarios de la pastilla, 
cuando te sientes así...

Además de la sinopsis 
de cada obra que contiene 
el catálogo, la plataforma 
ofrece videos para que los 
internautas tengan idea de 
lo que podrían ver en un 
montaje que les interesó; 
también aparecen los cré-
ditos de las compañías, el 

elenco, el equipo creativo, la 
duración y el lugar de graba-
ción o transmisión.

Entre las novedades fi-
gura El Hilador, escrita y 
dirigida por Paula Zelaya 
Cervantes, que recrea una 
historia de amor teñida de 
fantasía y humor negro. Ella 
adora las cosas luminosas. Él 
es el asistente personal de 
La Muerte y por azares del 
destino se enamoran. Ésta 
no es la típica historia de 
amor. Elena y Quirón sólo 
pueden estar juntos cuando 
alguien muere. El montaje 
está protagonizado por Ana 
González Bello, Evan Re-
gueira y Marcos Radosh.

Sin valores morales

El Empresario, con música 
de Wolfgang Amadeus 
Mozart, dirección, escena 
y adaptación del libreto 
de Óscar Tapia, recrea una 
ópera cómica en tono de 
farsa, con diálogos en espa-
ñol adaptados a la idiosin-
crasia de México, contras-
tado con un montaje clá-
sico. Las partes musicales 
están cantadas en alemán 
con subtítulos en español. 
Es la historia don Escrúpu-
los, un prestigioso empresa-
rio teatral ratificado como 
director de la compañía de 
ópera de Salzburgo, la cual 
está en crisis y sin presu-
puesto, pero don Ángel, un 
rico banquero ofrece su 
financiamiento a cambio 
de imponer como artistas 
a madame Corazón y a la 
señorita Trino de Plata.

En el catálogo también se 
encuentra A ocho columnas, 
montaje multipremiado que 
narra la historia de un joven 
reportero que trabaja en El 
Mundo, el mejor periódico 
de México, donde el novato 
pronto aprende que en la 
prensa los valores morales 
no existen, las personas son 
simples peldaños que hay 

que pisar para ascender so-
cialmente; que desde la impu-
nidad de los escritorios hay 
que hacer y deshacer repu-
taciones y prestigios, falsear, 
calumniar y mentir con la 
tranquilidad que da saberse 
inmune a las venganzas.

Es una adaptación de 
la obra original del Salva-
dor Novo, una puesta en 

escena vigente, una sátira 
audaz al estilo del cine de 
oro mexicano.

La adaptación y di-
rección son de Fernando 
Bonilla y el reparto lo in-
tegran Sophie Alexander 
Katz, José Carriedo, Alon-
dra Hidalgo, Luis Miguel 
Lombana, Arnoldo Picazzo 
y Pedro de Tavira Egurrola.

Otros montajes y mu-
sicales que se pueden ver 
son: Los vuelos solitarios, El 
donador de almas, Desor-
den, Parásitos, El cabaret de 
los hombres perdidos o Los 
Amados: Acuérdate de Agus-
tín Lara, además de Nacha: 
Las canciones que nunca 
volví a cantar, Tanguera: el 
musical argentino o Drácula.

Obras clásicas, drama, comedia y 
musicales, en la plataforma Teatrix
Diversas piezas escénicas, 
disponibles a través de streaming

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

PARA QUEDARSE EN CASA DURANTE LA PANDEMIA 
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En redes sociales, el ex go-
bernador de California por 
el Partido Republicano y es-
trella de Hollywood Arnold 
Schwarzenegger blandió la 
espada de la película Conan 
el bárbaro, que él mismo 
protagonizó, contra el asalto 
al Capitolio el pasado 6 de 
enero por simpatizantes del 
presidente Donald Trump, a 
los que ha comparado con la 
Austria nazi.

En la parte final de su 
mensaje, Schwarzenegger 
muestra la espada de la 
película de 1982 como me-
táfora de la esperanza tras 
el hecho. “Ésta es la espada 
de Conan. Cuanto más 
templas una espada, más 
fuerte se vuelve. Cuanto 
más la golpeas con un 
martillo y más la calientas 
al fuego para luego tem-
plarla con agua y así su-
cesivamente, cuanto más 
lo hagas, más fuerte se 

vuelve (...). Nuestra demo-
cracia es como el acero de 
esta espada: cuanto más 
la templas, más fuerte se 
vuelve”, subrayó.

Schwarzenegger, quien 
nació en Austria, criticó 
además la falta de agallas 
de los republicanos, que no 
han querido llevar la con-
traria a Trump. En particu-
lar, comparó el asalto de los 
trumpistas con la Noche de 
los Cristales Rotos de 1938, 
ataque de grupos nazi con-
tra comercios, sinagogas y 
hogares judíos.

“Hay cristales rotos de 
las ventanas del Capitolio 
de Estados Unidos, pero la 
turba no sólo rompió los 
cristales de las ventanas, 
sino también rompieron las 
ideas que dábamos por ga-
rantizadas.

No sólo rompieron las 
puertas del edificio que al-
berga la democracia estadu-
nidense, sino que arrollaron 
los mismísimos principios 
sobre los que se fundó nues-
tro país, denunció.

Schwarzenegger blande la espada de 
Conan contra Donald Trump
El asalto al Capitolio, como la Noche de los Cristales rotos en Austria, compara

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Nuestra democracia es como la espada de Conan, dijo el ex gobernador de California.. Foto Ap

El Año Internacional Bigas 
Luna Del talento al genio 
comenzará el próximo 20 
de enero y se extenderá 
hasta el 14 de febrero, en 
Valencia, luego de varias 
suspensiones de calenda-
rio forzadas por la pande-
mia, con dos exposiciones 
inéditas.

La iniciativa desarrollará 
“una nueva hoja de ruta con 
todas las medidas de seguri-
dad y aforo reglamentarias” 
y su primera cita será en El 
Corte Inglés de Colón.

Esta macroactividad pre-
tende “descubrir todas las 

aristas del genio a modo de 
homenaje al emblemático 
cineasta español, no sólo 
desde su faceta de director, 
sino como precursor del 
New Media Art”.

La primera de las expo-
siciones sobre Bigas Luna, 
La libertad de los símbo-
los, está comisariada por 
la hija del realizador Betty, 
y ofrecerá una “muestra 
inédita del genio visiona-
rio”. De hecho, todas las 
obras que se exhibirán “es-
tán hechas sobre copias de 
guiones de sus películas o 
sobre papeles en los que 
hay anotaciones de sus 
pensamientos, ofreciendo 
así una muestra de su vi-
sión personal de los dos 

mundos que se representa 
gráficamente de manera 
expresionista”, explica 
Betty Bigas.

La segunda de las mues-
tras, Portrait Of An Artist, 
del artista internacional 
Bernardo Rivavelarde, acer-
cará al espectador a su nuevo 
proyecto de New Media Art 
a través de una experiencia 
“totalmente vanguardista. 
Esta exposición –señala el 
autor– quiere mostrar una 
nueva experiencia a la hora 
de crear y mirar una obra 
de arte. Pretende acercar 
al gran público nuevos ins-
trumentos del New Media 
Art como apuesta artística 
de nuestro presente-futuro 
más inmediato”.

Además, para el próximo 
21 de enero está prevista la 
presentación de la obra re-
copilatoria El legado cine-
matográfico de Bigas Luna, 
del catedrático en estudios 
hispánicos y cinematografía 
Santiago Fouz.

Suma de sinergias

El Año Bigas Luna, que ate-
rrizará en primavera en Bar-
celona y culminará con una 
potente programación en 
Madrid, en marzo de 2022, 
es fruto de “una suma de 
sinergias entre instituciones 
público-privadas, que repre-
senta una apuesta decidida 
por la cultura”, según su di-
rector, Xavier Martorell.

“Es, sin duda, el arte de 
los nuevos medios que tanto 
Bigas Luna como precursor-
visionario en España, y Ri-
vavelarde como artista con-
temporáneo consagrado, 
definen a la perfección 
como exponentes del arte 
vanguardista”, añade.

En esta misma línea, 
como afirma Pau Pérez 
Rico, representante de El 
Corte Inglés, es “todo un 
lujo para nuestra entidad, 
no sólo porque Bigas Luna 
fue pionero en el New Me-
dia Art, con el videoarte, 
sino también porque Ri-
vavelarde es la expresión 
del gran nivel alcanzado 
en esta modalidad artística 
a nivel mundial”.

Con dos exposiciones retomarán en España el 
proyecto del Año Internacional Bigas Luna
EUROPA PRESS
VALENCIA
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Defensivas brillan en la 
postemporada de la NFL

El recuerdo que perdura 
de las ofensivas de Seattle, 
Tennessee y Chicago este 
fin de semana fue lo dóciles 
que fueron.

Incluso en una liga que 
impuso un nuevo récord 
de puntos, con más touch-
downs que nunca, el tra-
bajo de las defensas es un 
lujo invaluable en la pos-
temporada. Sólo hay que 
preguntarles a los quarter-
backs que fueron las vícti-
mas, incluyendo al ganador 
del Súper Tazón, Russell 
Wilson, de los Halcones 
Marinos.

Pregúntenle a Derrick 
Henry, el corredor “All-Pro” 
de las 2 mi yardas con los 
Titanes y cuya producción 
en la derrota del domingo 
ante Baltimore podría me-
dirse en pulgadas.

Y a cualquiera en el 
ataque de los Osos, que lu-
cieron más como osos de 
peluche que osos grizzly — 
gracias a la dominante de-
fensiva de Nueva Orleans.

Luego de una ronda 
de comodines que tuvo 
sorpresas y emociones, se 
viene una divisional que 
se espera sea espectacular. 
El duelo de los legendarios 
quarterbacks Tom Brady y 
Drew Brees en el Tampa 
Bay- Nueva Orleans del do-
mingo acapara reflectores, 
pero el Carneros-Empaca-
dores del sábado promete 
mucho también al estar 
frente a frente la dura de-
fensa angelina y el estelar 

Aaron Rodgers, artífice de 
prolífico ataque. Los Cuer-
vos, con el “MVP”, Lamar 
Jackson, visitarán el sá-
bado por la noche a los Bills 
de Josh Allen, que se ve 
como un futuro candidato 
al premio de Más Valioso. 
A primera hora el domingo, 
los campeones Jefes del 
electrizante Patrick Maho-
mes recibirán a los Cafés, 
que van por otra mayús-
cula sorpresa, tras humillar 
a los Acereros.

“Nuestra defensa jugó 
de manera sobresaliente”, 
afirmó el entrenador en 
jefe Sean Payton, después 
de la victoria de los Santos 
por 21-9. Nueva Orleans 

necesitará de un esfuerzo 
similar o mayor ante los 
Bucaneros de Brady y su 
profundo ataque. “Taclea-
mos bien en campo abierto. 
Los obligamos eventual-
mente a ser un ataque uni-
dimensional, y cuando eres 
capaz de hacer eso, vas a 
ganar muchos juegos”.

John Harbaugh y el 
coordinador defensivo de 
los Cuervos, Wink Mar-
tindale, podrían decir lo 
mismo. El encargado de la 
defensa de los Rams Bran-
don Staley podría identifi-
carse con eso. Al igual que 
su jefe, Sean McVay, un ge-
nio ofensivo, cuya unidad 
se beneficia del caos que 

provoca su defensa. “Este 
podría ser el mejor triunfo 
del que haya sido parte”, 
expresó Harbaugh, quien 
ganó el “Super Bowl” en la 
temporada de 2012 y ahora 
cuenta con ocho victorias 
fuera de casa en la postem-
porada, un récord de la NFL.

No hubo muchos aficio-
nados presentes en ninguno 
de los juegos debido a las 
restricciones relacionadas 
con la pandemia de CO-
VID-19, y los estadios fue-
ron privados de los cánticos 
de “De-Fensa”. Cuando se 
tiene una buena defensiva, 
es más fácil transitar el ca-
mino al triunfo. Y posible-
mente hacia el Súper Tazón.

AP

Gran ronda divisional: Brees Vs. Brady; Los Ángeles, ante Rodgers

 Aaron Donald, liniero de los Carneros, es uno de los defensivos más dominantes de la NFL. Foto Ap

Campos de Trump no albergarán grandes citas de golf: la PGA corta vínculos con el presidente

Kapalua.- La PGA de Estados 
Unidos cortó sus vínculos con 
el presidente Donald Trump 
cuando aprobó retirar el Cam-
peonato de la PGA del año 
entrante del campo de golf 
propiedad del mandatario en 
Nueva Jersey.
La votación tuvo lugar el do-
mingo, cuatro días después 

del asalto al Capitolio de 
Estados Unidos instigada 
por Trump cuando el Con-
greso certificaba la victo-
ria electoral del presidente 
electo Joe Biden. Esta es la 
segunda vez en cinco años 
que la PGA retira una de 
sus competiciones de un 
campo de Trump.

En tanto, los organizadores 
del Abierto Británico dijeron 
ayer que Turnberry no podrá 
ser sede del torneo en el “fu-
turo próximo” debido a que el 
campo escocés es propiedad 
de Trump. Turnberry no ha al-
bergado el torneo desde que 
fue adquirido por Trump en 
2014.

“No tenemos planes de mon-
tar ninguno de nuestros cam-
peonatos en Turnberry y no lo 
haremos en el futuro próximo”, 
indicó Martin Slumbers, el di-
rector ejecutivo del Royal and 
Ancient Golf Club de St An-
drews.

Ap

Aplican los Venados 
protocolo sanitario 
por COVID

Belichick no recibirá 
Medalla Presidencial 
después de todo

Los Venados reportaron nueve 
jugadores que dieron positivo a 
las pruebas PCR de COVID-19 
y, tras aislarlos y monitorear su 
estado de salud de acuerdo con 
lo que marca el protocolo sani-
tario, el equipo yucateco reali-
zará nuevos exámenes antes de 
retomar los entrenamientos, se-
ñaló el club en un comunicado. 
Debido a esta situación, el par-
tido que el cuadro astado tenía 
programado contra Alebrijes de 
Oaxaca correspondiente a la 
fecha uno fue pospuesto para 
jugarse en fecha aún por de-
finir. Mientras tanto, jugadores 
y cuerpo técnico deberán ha-
cerse nuevos estudios antes 
de retomar los entrenamientos 
para enfrentar la jornada dos, 
de visita, ante los Dorados de 
Sinaloa. El encuentro contra 
el Gran Pez está programado 
para el martes 19 próximo a las 
21 horas en el estadio Banorte.
Hoy arranca el torneo Guar-
d1anes 2021 de la Liga de 
Expansión. El Cancún FC se 
presenta mañana de visita ante 
los Correcaminos.

El entrenador en jefe de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, 
Bill Belichick, dio a conocer ayer 
que no recibirá la Medalla Pre-
sidencial de la Libertad, seña-
lando que “permanecer fiel a las 
personas, al equipo y al país que 
amo sobrepasa los beneficios de 
cualquier premio individual”.
En un comunicado de un 
párrafo, el couch seis veces 
campeón del Súper Tazón no 
especificó el motivo por el que 
rechazó la oferta del presidente 
Donald Trump, y en su lugar ex-
plicó que “se tomó la decisión 
de no proseguir con el premio” 
tras la toma violenta del Capito-
lio la semana pasada.
“Ocurrieron los eventos trági-
cos de la semana pasada y se 
tomó la decisión de no prose-
guir con el premio. Por sobre 
todas las cosas, soy un ciu-
dadano estadunidense con un 
enorme respeto por los valores 
de nuestra nación, la libertad y 
la democracia. Sé que también 
represento a mi familia y al 
equipo de los Patriots”.

De lA reDAcción
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Comienza en Ciudad Obregón 
un choque de poder a poder

¿Llegarán los los súper lí-
deres Yaquis a otra final 
junto con estelar cátcher 
acostumbrado a las batallas 
por el campeonato?

En Sonora se ponen en 
marcha hoy las semifina-
les de la Liga Mexicana del 
Pacífico y los anfitriones 
Hermosillo y Ciudad Obre-
gón, que tiene como una de 
sus piezas más importan-
tes a Sebastián Valle, quien 
participó en los últimos dos 
duelos por el título en el 
beisbol mexicano, parten 
como favoritos para alcan-
zar la serie por la corona y 
el pase a la Serie del Caribe 
de Mazatlán.

Valle, figura de los Leo-
nes de Yucatán en el ve-
rano, será uno de los juga-
dores a seguir en la ronda 
semifinal, que arranca en 
Obregón a las 18 horas 
(del centro de México; T.V.: 
Sky), cuando el yaqui “big 
leaguer” Héctor Velázquez 
se enfrente a Anthony 
Vásquez. El mochiteco es 
finalista al premio de Juga-
dor Más Valioso tras una 
temporada en la que bateó 
12 jonrones (empató en el 
segundo lugar del circuito), 
produjo 36 carreras (7) y 

logró 23 extrabases (4), re-
corrió 98 bases (4) y anotó 
37 carreras (4). Los Yaquis 
adquirieron a Valle para 
momentos como estos, en 
los que puede marcar dife-
rencia con bateo “clutch”, lo 
que lo ha caracterizado en 
su carrera, y su sólido ma-
nejo de pitcheo. Fue clave 
para que las fieras disputen 
la final de la LMB en 2019 
y Mazatlán la de la LMP en 
2019-20. Además, fue una 

de las bujías de los selváti-
cos campeones en el torneo 
de Primavera 2018.

Obregón, que cayó en 
la final de la temporada 
2018-19 ante Jalisco (2-4), 
fue uno de los conjuntos 
más equilibrados en el rol 
regular, al terminar con la 
segunda mayor cantidad 
de carreras anotadas (311; 
cifra que superó de manera 
considerable a los otros tres 
clubes que están con vida) 

y la quinta menor cifra 
de anotaciones aceptadas 
(246). Pero enfrente esta-
rán los experimentados y 
talentosos Tomateros, que 
saben jugar playoffs. Su 
pitcheo, que incluye al león 
David Gutiérrez (5 “holds”), 
fue el tercero en efectivi-
dad (3.46).

Será un choque de po-
der a poder: los sublíderes 
de cuadrangulares, los Ya-
quis (50), contra el cuerpo 
de serpentinas que menos 
bambinazos toleró (32).

A partir de las 19 horas 
(T.V.: Sky), los Naranjeros 
(Juan Pablo Oramas), líde-
res de la segunda vuelta, 
serán anfitriones de los 
Sultanes (Romario Gil), a los 
que nadie esperaba ver a 
estas alturas con un plantel 
sin grandes nombres y que 
tiene a su estrella y primer 
bate, el rugidor José Juan 
Aguilar, recuperándose de 
un desgarre. Hermosillo es 
el semifinalista con más 
leones en su róster: los jar-
dineros Norberto Obeso y 
Fausto Osorio, el jugador 
de cuadro Walter Ibarra, y 
Heriberto Ruelas y Adrián 
Rodríguez, éstos dos últi-
mos parte de un pitcheo 
que fue cuarto en la liga 
(3.55; los regios registraron 
4.51).       

ANTONIO BARGAS CICERO

Valle será clave para los Yaquis; los Sultanes, por otra sorpresa

 Sebastián Valle contribuyó con jonrón y efectivo manejo de
pitcheo para que Obregón eliminara a Jalisco. Foto LMP

Dos leones 
campeones, juntos 
de nuevo: Juárez se 
une a Negrín con las 
Águilas
Pese a una destacada actua-
ción con la majagua, Luis Juá-
rez no pudo llevar a los Águilas 
de Mexicali a las semifinales de 
la Liga Mexicana del Pacífico.
Pero el estelar cañonero de los 
Leones de Yucatán tendrá la 
oportunidad de levantar un tro-
feo este invierno. “El Pepón” fue 
anunciado ayer como refuerzo 
de las Águilas Cibaeñas para 
la final de la Liga de República 
Dominicana que disputan ante 
los Gigantes del Cibao.
Juárez bateó .333 y produjo 
nueve de las 22 carreras de 
Mexicali en la serie que dis-
putó contra los Sultanes de 
Monterrey. El toletero, que fue 
bateador designado y primera 
base con los Águilas, se ren-
cuentra en Cibao con otro de 
los héroes del último cetro de 
los melenudos en la Liga Mexi-
cana, Yoanner Negrín. El zurdo 
Andy Otero, otro que será com-
pañero de Juárez en la cueva, 
también está en el equipo.
El jardinero Yadir Drake es un 
selvático más que igualmente ju-
garía postemporada en otro país 
luego de participar en la LMP. 
Después de una campaña calibre 
“MVP” con Guasave, se uniría al 
Matanzas, de su tierra natal, en la 
Serie Nacional. Hablando de los 
Algodoneros, el joven melenudo 
Alan López publicó que cumplió 
un sueño al portar la casaca del 
equipo de su ciudad, con el que 
tuvo buen desempeño.     

De la reDacción

Jesse Castillo espera coronar impresionante regreso con un título 
con Culiacán

Cumple Valdez al iniciar una final en la que 
habrá mucho pitcheo melenudo

En la Liga Mexicana del Pací-
fico no se entrega el recono-
cimiento de Regreso del Año, 
pero si se otorgara no hay 
duda de que el ganador esta 
temporada sería Jesús “Jesse” 
Castillo.
El cañonero de 37 años de 
edad, héroe del título de los 
Leones en 2006 y uno de los 
grandes orgullos de la franqui-
cia yucateca, que lo debutó en 
la LMB, vivió una campaña de 
renacimiento con los Algodo-
neros de Guasave al ubicarse 
en el tercer lugar de carreras 
producidas (41) y entre los diez 

primeros de cuadrangulares 
(9). “Jesse”, también entre los 
líderes de porcentaje de emba-
sarse (.418) y OPS (.929), no 
pudo hacer su regreso de una 
grave lesión en el verano con 
León debido a la pandemia de 
coronavirus. Ahora se prepara 
para reforzar al campeón Cu-
liacán en semifinales.
Asimismo, Jesús Valdez, ge-
rente de los Sultanes, espera 
una gran batalla con Hermo-
sillo. “Es un club de mucha 
tradición y es un equipo que 
pelea muy duro, excelente pit-
cheo y cuenta con varios ba-

teadores de experiencia”, dijo a 
La Jornada Maya. “Esperamos 
poder competir contra ellos. Va-
mos a atacarlos”. Valdez apuntó 
que el refuerzo Carlos Muñoz 
(1b) viene a “complementar el 
equipo al cien por ciento. Ofen-
siva y defensivamente”. 
Los Naranjeros tienen lesio-
nado a Fernando Pérez, un león 
que fue su primera base titular 
en la primera vuelta. Su primer 
bate Norberto Obeso conectó la 
cuarta mayor cantidad de impa-
rables en el circuito (68).

antonio Bargas

César Valdez cumplió en el 
arranque de la final de la 
Liga de Dominicana al darles 
efectiva apertura a los Gigan-
tes del Cibao.
El oriol de Baltimore limitó 
ayer a las Águilas a una ca-
rrera y dos hits en cinco en-
tradas, en las que ponchó a 
tres y dio una base por bolas. 
Los Gigantes se impusieron 
5-1.
Valdez, cuyos derechos en
la LMB son de Yucatán, es
uno de tres selváticos que
se espera abran en la serie
final. Andy Otero escalará la

loma en el tercer juego por 
los emplumados y Yoanner 
Negrín lo haría en el cuarto. 
Negrín y Otero abrirán con 
Yucatán este verano.
En Venezuela, los Tigres de 
Aragua lograron su boleto a 
semifinales con aporte im-
portante de Jhondaniel Me-
dina, flamante relevista de 
las fieras yucatecas, que no 
aceptó carrera en sus 18 
apariciones de la fase regu-
lar. Fue nombrado pítcher del 
año de su club.  

De la reDacción
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Reporta Inegi caída anual de 54% en 
ingresos de turismo extranjero

Los ingresos derivados 
del turismo internacional 
tuvieron en noviembre 
una caída anual de 54 por 
ciento, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). La baja se 
debe a que menos personas 
visitaron el país y quienes 

lo hicieron gastaron menos.
En ese mes entraron al 

país 783 millones de dóla-
res derivado de la visita de 
extranjeros. El monto se 
compara con los mil 704 
millones que por el mismo 
concepto entraron en no-
viembre de 2019.

Inegi detalló que en no-
viembre pasado llegaron del 
extranjero 2 millones 90 mil 
turistas, 45.6 por ciento me-

nos que un año atrás. Entre 
ellos, la baja más marcada 
se dio entre quienes viajan 
vía aérea y que representan 
ocho de cada diez dólares 
que entran al país por tu-
rismo internacional.

Vía aérea llegaron 726 mil 
258 turistas durante el pasado 
noviembre, 55 por ciento me-
nos que los registrado un año 
atrás; y entre ellos el gasto 
conjunto fue de 637 millones 

de pesos, también por debajo 
de los registros de 2019, pero 
en 57.2 por ciento.

De acuerdo con lo re-
portado por el organismo, 
hubo un menor gasto por 
visitante, ya fuera que llega-
ran vía área o turistas fron-
terizos. En general, el gasto 
por turista se redujo 15.4 por 
ciento respecto a lo regis-
trado en noviembre de 2019, 
pero entre los que visitaron 

el país vía terrestre creció 
25.5 por ciento.

Hasta los datos más re-
cientes recuperados por 
Inegi, el turismo represen-
taba 8.7 por ciento del pro-
ducto interno bruto de Mé-
xico. El decrecimiento del 
sector se registró desde el 
primer trimestre de 2020, 
cuando el brote de COVID-19 
avanzaba en Asia y Europa, 
pero a partir de abril colapsó.

EL CÍRCULO IMPERIAL ● ROCHAEl COVID generó 
otros 100 millones de 
pobres en 2020

Los más acaudalados del 
mundo aumentaron su 
riqueza 18 mil dólares du-
rante el año pasado. Por cada 
“nuevo pobre” que, según es-
timados del Banco Mundial 
(BM), ha dejado la crisis por 
el COVID-19. El organismo 
financiero estima que 100 
millones de personas se su-
maron a la pobreza el año 
pasado. Es la primera vez 
que esta tendencia crece 
desde 1998 y, como secuela, 
la desigualdad aumentará en 
78 de las 91 economías de las 
que se disponen datos.

“La búsqueda para acabar 
con la pobreza ha sufrido 
su peor revés” y “con toda 
seguridad, los efectos de la 
actual crisis se mantendrán 
en la mayoría de los países 
hasta 2030; (…) a largo plazo, 
es probable que la crisis au-
mente la desigualdad dentro 
de los países por primera vez 
en una generación”, proyecta 
el Banco Mundial.

Mientras la economía 
tuvo su mayor caída en 90 
años y millones de perso-
nas perdieron sus empleos, 
las 500 personas más ricas 
del mundo –que equivalen 
a 0.001 por ciento de la po-
blación mundial– vieron el 
mayor crecimiento de sus 
fortunas en ocho años, mues-

tra el Índice de Multimillona-
rios que realiza Bloomberg. 
Ganaron un billón 800 mil 
millones de dólares el año pa-
sado, 31 por ciento más que al 
cierre de 2019.

Como resultado, cinco per-
sonas –cuatro de ellos estadu-
nidenses y dueños de los prin-
cipales negocios de tecnología 
cuya regulación tributaria 
sigue en vilo a nivel mundial– 
ahora poseen una riqueza 
que supera 100 mil millones 
de dólares. Son Elon R. Musk 
(Tesla), Jeff Bezos (Amazon), 
Bill Gates (Microsoft), Bernard 
Arnault (Louis Vuitton-Moët 
Hennessy) y Mark Zucker-
berg (Facebook).

También seis mexicanos se 
encuentran en el listado: Car-
los Slim con una fortuna de 57 
mil 600 millones de dólares; 
la familia Larrea, Sara Mota 
y Germán, con una riqueza 
conjunta de 26 mil 140 millo-
nes de dólares; Ricardo Sali-
nas, con 13 mil 200 millones; 
Alberto Bailleres, con 10 mil 
600 y Juan Beckmann, con 8 
mil 470 millones de dólares.

Mientras los multimillo-
narios de la tecnología abul-
taron su riqueza, el Banco 
Mundial expuso que, aun sin 
la pandemia, reducir la po-
breza extrema a menos de 
3 por ciento para 2030 –que 
nadie sobreviva con menos 
1.90 dólares al día (alrededor 
de 38 pesos)– ya daba visos 
de ser una meta irrealizable.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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Presenta SEP protocolo de regreso 
gradual a clases para estados en verde
Asistirá la mitad de los estudiantes un día, y el resto lo hará al día siguiente, 
según apellidos, anuncia Esteban Moctezuma // En vigor, Aprende en Casa III

Tras concluir el periodo va-
cacional de fin de año, el 
secretario de Educación Pú-
blica (SEP), Esteban Mocte-
zuma Barragán, detalló los 
protocolos para el regreso 
a clases a partir de este lu-
nes, por medio del programa 
Aprende en Casa III en el 
que, a la par de las clases a 
distancia por medio de te-
levisión que se mantendrá 
como opción para todo el 
país, se contempla el regreso 
gradual a clases presencia-
les los estados con semáforo 
verde y amarillo.

Durante la conferencia 
de prensa matutina de este 
lunes en Palacio Nacional, 
Moctezuma Barragán re-
cordó que Campeche y 
Chiapas llevan varias sema-
nas en semáforo verde en 
el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

En dichas entidades 
podrán regresar las clases 
presenciales de manera gra-
dual, mientras que los que 
se encuentren en semáforo 
amarillo podrán abrir cen-
tros de aprendizaje comu-
nitario y continuar con el 
aprendizaje en casa.

No en todos los estados se 
reiniciarán clases presencia-

les, sino que será al “ritmo 
en que sea seguro hacerlo”, 
por lo que la educación a 
distancia continuará per-
manentemente como una 
opción en toda la República, 
agregó.

En total, este lunes re-
gresaron a clases en todo 
el país 30 millones 466 mil 
menores, desde preescolar a 

bachillerato.
Para los estados en semá-

foro verde hay una guía que 
establece la formación de 
comités participativos de Sa-
lud escolar, los cuales debe-
rán corroborar las medidas 
de limpieza, señalización y 
se conforma con ello tres fil-
tros de corresponsabilidad 
entre la casa, la escuela y el 

salón de clases, explicó.
Se deberá garantizar 

el acceso de agua y jabón, 
mientras que se considerará 
como enfermedad laboral el 
COVID-19.

Asistirá la mitad de los 
estudiantes un día, y el resto 
lo hará al siguiente, alterna-
dos por apellidos, por lo que 
será una educación mixta 

en la que se mantendrá edu-
cación a distancia.

Las ceremonias escolares 
serán suspendidas, habrá un 
sistema de detección tem-
prana según el cual, con un 
sólo caso de COVID se ce-
rrará la escuela por 15 días, 
además de ofrecerse apoyo 
socioemocional para docen-
tes y estudiantes.

▲ Esteban Moctezuma indicó en la conferencia mañanera que el COVID-19 se considerará como enfermedad
laboral. Foto Juan Manuel Valdivia

NÉSTOR JIMÉNEZ 
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

AMLO expone carta a Felipe VI por agravios de la Conquista

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a 
conocer la carta enviada al 
rey de España Felipe VI, el 25 
de marzo de 2019, en la que 
solicita que el Estado español 
pida perdón por los agravios 
cometidos en la Conquista, 

e iniciar un proceso de re-
conciliación rumbo a los 500 
años del acontecimiento en 
Tenochtitlan, además de 
convocar a un acto conjunto 
en 2021 en este marco.

Este lunes, tras leer la 
misiva, reiteró su invitación 
para realizar una ceremonia 
conjunta, luego de que en su 
momento el gobierno español 
rechazó la propuesta. En la 
carta planteó establecer el 21 

de septiembre como el día de 
la reconciliación histórica, fe-
cha en la que el Estado mexi-
cano también pedirá perdón 
a los pueblos originarios por 
la agresión y discriminación.

“No es tarde para llevar 
a cabo conjuntamente este 
propósito de acordar con-
juntamente el ofrecer dis-
culpas a los pueblos origi-
narios e iniciar una etapa 
nueva de reconciliación 

entre nuestros pueblos y 
nuestros gobiernos”, indicó 
el mandatario.

Luego de ser cuestionado 
en su conferencia de prensa 
sobre un presunto incum-
plimiento de la administra-
ción federal para difundir el 
documento después de que, 
al solicitarse por medio de 
un requerimiento de trans-
parencia el INAI instruyó 
hacerlo público, el jefe del 

Ejecutivo pidió difundir su 
contenido y lo leyó en su 
conferencia matutina.

En el texto recuerda que 
a principio de 2019 se cum-
plió medio milenio desde la 
llegada de Hernán Cortes a 
México, y en 2021 se con-
memorarán 500 años de la 
caída de Tenochtitlán y a la 
vez los primeros 200 años 
de la vida independiente 
de México.

NÉSTOR JIMÉNEZ 
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO
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México asume Presidencia de comité 
de ONU contra armas nucleares

En su calidad de miembro 
electo del Consejo de Segu-
ridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
México asumió la presi-
dencia de los comités sobre 
No proliferación de Armas 
Nucleares y de sanciones 
sobre Malí, así como la co-
presidencia, con Irlanda, del 
grupo de trabajo sobre Mu-
jer, Paz y Seguridad.

Al frente del Comité so-
bre No proliferación de Ar-
mas Nucleares, México su-
pervisará el cumplimiento y 
aplicación de la resolución 
1540 que obliga a los Estados 
a abstenerse de suministrar 
cualquier tipo de apoyo a 
agentes no estatales, (inclu-
yendo terroristas), que in-
tenten desarrollar, adquirir, 
fabricar, poseer, transportar, 
transferir o emplear armas 
nucleares, químicas o bioló-
gicas y sus sistemas vectores.

Le corresponderá tam-
bién presidir la revisión 
quinquenal del mandato del 
comité, el examen exhaus-

tivo, para analizar la evo-
lución de los riesgos y ame-
nazas, y sugerir nuevos en-
foques para la aplicación de 
la resolución, informó este 
lunes la Misión Permanente 
de México ante la ONU.

La representación mexi-
cana también será la encar-
gada de presidir el Comité 
que supervisa el régimen de 
sanciones impuesto por el 
Consejo de Seguridad a Malí 
en 2017, en respuesta a actos 
que suponen una amenaza 
para la paz, la seguridad o la 
estabilidad de Malí y aque-
llos que han participado en 
hostilidades en violación del 
Acuerdo para la Paz y la Re-
conciliación en Malí.

También son sujetos de 
sanciones aquellas personas 
que planean, dirigen o co-
meten actos en contra de 
civiles, incluidos mujeres y 
niños, o quienes usen y re-
cluten niños como parte de 
grupos armados.

Además, agregó la repre-
sentación de México ante la 
ONU, “en consonancia con 
la política exterior feminista 
mexicana”, nuestro país 
copresidirá, con Irlanda, 

el Grupo de trabajo sobre 
Mujer, Paz y Seguridad, el 
cual se encargará de revisar 
el avance de esta agenda y 
emitir las recomendaciones 
específicas para las tareas 
formales del Consejo en la 
solución de conflictos, o 
para los mandatos de las 
operaciones de manteni-
miento de la paz, entre otras.

Indicó que México tam-
bién fungirá como punto de 
enlace entre el Consejo de 
Seguridad de la ONU y la 
Corte Penal Internacional.

“México tendrá la res-
ponsabilidad de encabezar 
y dirigir las labores diarias 
de cada órgano subsidiario 
encomendado. Los órganos 
subsidiarios del Consejo 
de Seguridad son comités 
y grupos de trabajo cuyo 
mandato varía entre gestio-
nar regímenes de sanciones, 
luchar contra el terrorismo 
y la no proliferación de ar-
mas nucleares, entre otros. 
Todos los comités y grupos 
de trabajo están integrados 
por los quince miembros 
del Consejo”, detalló la re-
presentación internacional 
mexicana.

REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

Urgente una política nacional que reduzca emisiones de 
hidrocarburos, advierte Instituto de Recursos Mundiales

La población que tiene meno-
res recursos y es más vulne-
rable tendrá un futuro mejor 
en caso que México adopte 
una política que tenga como 
fin reducir las emisiones de 
gases e hidrocarburos para el 
año 2030, afirmó el Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI, 
por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el orga-
nismo, una política de este 
tipo contribuirá sustancial-
mente a abordar la crisis cli-
mática y promueve la crea-
ción de empleos, desarrollo 

económico y la inclusión so-
cial en este tipo de proyectos.

“Los importantes avan-
ces tecnológicos de los últi-
mos tiempos y la creciente 
evidencia sobre las oportu-
nidades económicas y so-
ciales que brinda la transi-
ción a una economía baja 
en carbono deben reflejarse 
en objetivos de reducción de 
emisiones más ambiciosos”, 
refirió en un comunicado.

De acuerdo con el WRI, la 
trayectoria de emisiones que 
México presentó en su nueva 
Contribución Nacionalmente 
Determinada (NDC, por sus 
siglas en inglés), y que fue 
publicada por la Convención 

Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático el 
pasado 30 de diciembre, no 
conduce a una trayectoria de 
emisiones alineada con los 
objetivos de temperatura del 
Acuerdo de París.

Recordó que hace dos 
años, la administración que 
encabeza el presidente, An-
drés Manuel López Obrador, 
ratificó que prepararía y 
presentaría una NDC mejo-
rada en 2020.

Si bien hay nuevas líneas 
de acción incluidas en esta 
NDC actualizada, especial-
mente respecto al compo-
nente de adaptación, en el que 
se ratifica la vulnerabilidad de 

México a los impactos climáti-
cos y el vínculo entre la adap-
tación y la igualdad social, la 
aprobación de los mismos ob-
jetivos de 2015 (reducir el 22 
por ciento de emisiones GEI y 
el 51 por ciento de emisiones 
de carbono negro por debajo 
de una línea base tendencial 
para 2030) es contraria al 
principio de progresividad del 
Acuerdo de París.

“Con esto se pretende al-
canzar una mayor ambición, 
y no establece el camino para 
abordar la emergencia climá-
tica en esta década”, expuso.

Así, refirió, el nivel de 
compromiso en el abati-
miento de emisiones de 

México está por debajo de 
países como Perú, Colombia, 
Argentina, Chile, Costa Rica, 
Panamá y Uruguay.

“Una Contribución Na-
cionalmente Determinada 
fortalecida podría propor-
cionar oportunidades in-
mediatas para impulsar el 
empleo y crecimiento, una 
acción crucial en el actual 
contexto de contracción 
económica que se estima 
del 8.6 por ciento del PIB”, 
argumentó.

El WRI precisó que las 
energías eólicas y las solares 
fotovoltaicas distribuidas y 
de gran escala generan más 
empleos directos.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Representación también encabezará supervisión de sanciones impuestas a Malí

 EL NUEVO PODER l HELGUERA
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Presentan demócratas resolución de 
juicio político contra Donald Trump

Los demócratas en el Con-
greso de Estados Unidos 
dieron el lunes el primer 
paso hacia un eventual 
segundo juicio político del 
presidente Donald Trump, 
si el vicepresidente Mike 
Pence y el gabinete no lo 
destituyen de su cargo.

Los demócratas, que con-
trolan la Cámara de Repre-
sentantes, presentaron una 
resolución en la Cámara 
Baja que pide a Pence que 
invoque la 25ª Enmienda de 
la Constitución, que permite 
destituir a un presidente 
que se considere no apto 
para el cargo.

Como era de esperar, los 
republicanos bloquearon 
una votación inmediata 
sobre esa resolución y los 
demócratas prosiguieron 
entonces presentando un 
artículo de acusación con-
tra Trump por “incitación a 
la insurrección” por su pa-
pel en la toma del miérco-

les del Capitolio por parte 
de sus partidarios.

Este primer acto hacia 
el inicio de un nuevo juicio 
político al mandatario repu-
blicano tiene lugar cuando 
faltan nueve días para que 
Trump abandone la Casa 

Blanca y el demócrata Joe 
Biden jure como el 46° pre-
sidente de Estados Unidos.

El congresista demócrata 
Steny Hoyer de Maryland 
presentó la resolución pi-
diendo a Pence que apele a 
la 25ª Enmienda y declare 

a Trump “incapaz de ejercer 
las funciones de su cargo”.

Pero el republicano Alex 
Mooney de Virginia Occiden-
tal se opuso a aprobar la re-
solución por “consentimiento 
unánime”, por lo que ésta se 
someterá a votación el martes.

Después de que los re-
publicanos bloquearan la 
resolución, los demócratas 
presentaron el artículo de 
acusación, iniciando los pro-
cedimientos hacia un nuevo 
impeachment de Trump.

El mandatario republi-
cano fue acusado por los 
demócratas en diciembre 
de 2019 por presionar al 
presidente ucraniano para 
que investigara por pre-
sunta corrupción a Biden, 
quien aparecía como su 
principal rival político. 
Trump fue finalmente ab-
suelto por el Senado de 
mayoría republicana.

Las reglas del Senado su-
ponen que la Cámara Alta 
probablemente no podría 
iniciar un juicio político an-
tes del 19 de enero.

Pero los demócratas, que 
después del 20 de enero pa-
sarán a controlar también 
el Senado, podrían buscar 
la condena de Trump in-
cluso después de que deje la 
Casa Blanca, para evitar que 
pueda volver a postularse 
para un cargo federal.

REUTERS Y AFP
WASHINGTON

Autorizan despliegue de 15 mil 
militares para investidura de Biden

El Pentágono anunció el 
lunes que autorizó el des-
pliegue de 15 mil efecti-
vos de la Guardia Nacional 
para los actos de investi-
dura del demócrata Joe 
Biden el 20 de enero, en 
medio de temores de más 
violencia por parte de los 
partidarios del presidente 
saliente Donald Trump.

Ya hay 6 mil 200 inte-
grantes de la Guardia ope-
rativos en Washington y 
se prevé un total de 10 mil 
para el próximo fin de se-
mana, mientras que otros 
5 mil podrían sumarse el 
día de la juramentación 

de Biden, dijo el general 
Daniel Hokanson, jefe de 
la Oficina de la Guardia 
Nacional del Departa-
mento de Defensa.

Todos vendrán equipa-
dos con equipo antidistur-
bios y armas, pero hasta 
ahora no han sido autoriza-
dos a portarlas mientras es-
tén en las calles de la capital 
estadounidense, explicó.

Por el momento, su mi-
sión es apoyar a la policía 
local en comunicaciones, lo-
gística y seguridad, explicó.

Autorizar a la Guar-
dia Nacional a desple-
garse armada y a realizar 
arrestos sería un “último 
recurso” si la situación 
de seguridad se saliera de 
control, dijo Hokanson.

El Pentágono y la Guar-
dia Nacional -fuerza de re-
serva- fueron criticados por 
una respuesta lenta el miér-
coles, cuando la sede del 
Congreso de Estados Uni-
dos, el Capitolio, fue inva-
dido por miles de seguidores 
de Trump que desbordaron 
a un cuerpo de seguridad 
del recinto sin personal su-
ficiente ni preparación ade-
cuada. El caos desatado dejó 
cinco muertos.

Pero según funcionarios 
del Pentágono, la Guardia 
Nacional fue convocada 
tarde y sin disponer en lo 
inmediato de un equipo 
antidisturbios.

“No anticiparon ese ni-
vel de violencia”, sostuvo 
Daniel Hokanson.

AFP
WASHINGTON

Madrid sigue bloqueada 
por la histórica nevada

Escuelas y tribunales ce-
rrados, calles convertidas 
en pistas de patinaje… dos 
días después de una histó-
rica nevada, Madrid y el 
centro de España siguen 
bloqueados y no esperan 
recuperar la normalidad 
antes de varios días.

Sorprendidos por la 
mayor nevada en siete 
décadas, los vecinos de la 
capital, con palas y rastri-
llos, y las autoridades, con 
vehículos quitanieves, se-
guían este lunes tratando 
de despejar la vía pública 
bajo un frío cielo azul.

“Estamos despejando el 
camino con una pala que 
nos han prestado, porque 
está un poco inseguro el 
paso, sobre todo para la 
gente mayor”, dijo Blanca 
Fernández, empleada de 
una óptica en Madrid, al 
tiempo que limpiaba de 
hielo el espacio entre su lo-
cal y el paso de peatones.

La tarea, en la que tam-
bién participa el Ejército, es 
ingente y podría durar toda 
la semana en Madrid: de 
momento sólo fueron des-
pejadas las vías principales, 
en cuyos lados se amonto-
nan pedazos de nieve duros 
como cascotes, y la mayoría 
de calles secundarias si-
guen impracticables.

AFP
MADRID

 El mandatario republicano ya enfrentó un impeachment acusado de presionar al presidente ucra-
niano para que investigara por presunta corrupción al presidente electo, Joe Biden. Foto Afp

El presidente es acusado por incitar a la insurrección, lo que derivó en la toma del Capitolio
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A pesar de que en nume-
rosos países se estén admi-
nistrando vacunas contra el 
COVID-19, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió el lunes que este 
año no alcanzaremos la in-
munidad de rebaño.

“No vamos a alcanzar 
ningún nivel de inmu-
nidad de la población o 
inmunidad de rebaño en 
2021”, declaró Soumya 
Swaminathan, jefa de 
científicos de la OMS, en 
una rueda de prensa, afir-
mando que tomará tiempo 
producir y administrar su-
ficientes dosis para frenar 
la propagación del virus.

Además, insistió en la 
necesidad de mantener e 
incluso extremar las me-
didas de higiene y de dis-
tanciamiento y el uso de 
mascarilla para atajar la 
epidemia de COVID-19.

La responsable alabó el 
“avance increíble” hecho 
por los científicos que par-
ticiparon en el desarrollo 
no de una, si no de varias 

vacunas seguras y efica-
ces, contra el nuevo coro-
navirus en un año.

Pero, recalcó, desple-
garla “toma tiempo au-
mentar la producción de 
dosis, no es solo cuestión 
de millones, sino que aquí 
estamos hablando de bi-
llones” de dosis, señaló, pi-
diendo a la población que 
sea “un poco paciente”.

Swaminathan afirmó 
que en algún momento “las 
vacunas llegarán. Llegarán 
a todos los países”.

“Pero, entretanto, no debe-
mos olvidar que existen medi-
das que funcionan”, recordó.

Según ella, las medidas de 
higiene y distanciamiento 
contra el coronavirus debe-
rían permanecer en vigor, “al 
menos, lo que queda de año”.

Comienzan a operar 
mil brigadas de 
vacunación: AMLO

APROVECHANDO ●  HERNÁNDEZ

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Con la llegada de más de 
400 mil dosis de vacunas 
Pfizer este martes, comen-
zarán a operar las primeras 
mil brigadas de vacunación, 
de las 10 mil que se preten-
den integrar, para aplicar-
las en el personal de salud 
que atienden en los hospi-
tales COVID-19, anunció el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. Pidió al per-
sonal vinculado denunciar 
posibles excesos de quienes 
quieran colarse en la fila

Por otro lado, al conocerse 
que el coordinador Nacional 
de Comunicación Social de la 
Presidencia, Jesús Ramírez 
Cuevas, dio positivo al CO-
VID-19, anunció que el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer 
presentará en la reunión de 
gabinete de seguridad, previa 
a la conferencia matutina, un 
protocolo para la seguridad 
de los funcionarios que par-
ticipan en estos encuentros 
diarios en Palacio Nacional.

“No sabemos si será de 
aislamiento. Yo de todas 
maneras me cuido, es sana 
distancia, es incómodo, por-
que tengo que estar reco-
rriendo el país, porque es 
muy dolorosa la pandemia 
de COVID, hay que acabar 
con la peste de la corrupción 
que es peor que la malaria. 
Hay que tener la vacuna, 
pero hay que terminar la 

fase 3 de vacuna contra la 
corrupción en México.

A pregunta expresa sobre 
la reserva gubernamental en 
torno a una solicitud de acceso 
a la información sobre los con-
tratos que hizo México para 
las vacunas, dijo que durante 
el informe semanal sobre la 
salud se darán a conocer estos 
contratos. Reiteró que se han 
entregado ya adelantos de 7 
mil millones de pesos.

En este contexto, anti-
cipó que algunos adversarios 
estarían preparándose para 
promover la no vacunación, 
por lo que hizo un llamado 
a la población a aplicarse la 
vacuna cuando les corres-
ponda porque es lo único que 
se tiene ahora para enfrentar 
esta pandemia. “No tarda ya 
estoy constatando, viendo 
señales, en decir que no hay 
que vacunarse. Le digo a todo 
el pueblo de México, los con-
voco a que todos nos vacune-
mos cuando nos corresponda, 
es lo que nos va a proteger, 
no hay otra cosa, no tener 
miedo a efectos secundarios. 
Se está cuidando que la va-
cuna ayude y no afecte”.

Dijo que ya diseñaron un 
plan de vacunación que in-
volucra a las 10 mil brigadas 
vacunación en todo el país, 
pero en principio operarán a 
partir de la llegada de las 400 
mil dosis de vacunas para in-
munizar al personal médico 
que atiende a pacientes CO-
VID en los mil 15 hospitales 
destinados a esta enfermedad.

Descarta OMS inmunidad de rebaño en 2021, pese a vacunas
AFP
GINEBRA



El aniversario de la primera 
muerte conocida causada 
por el nuevo coronavirus 
pasó inadvertido el lunes 
en la ciudad de Wuhan, en 
un momento en que China 
intenta borrar su imagen 
de epicentro del COVID-19.

El 11 de enero de 2020, 
China anunció que dos 
días antes se había regis-
trado la primera muerte 
causada por el misterioso 
virus en la metrópolis de 
11 millones de habitantes.

Más de 1.9 millones de 
personas murieron desde 
entonces en el mundo de-
bido a la pandemia.

En Wuhan, al igual 
que en el resto de China, 
la pandemia quedó contro-
lada en primavera boreal y 
el balance oficial de 4 mil 
634 fallecimientos no varió 
desde mediados de mayo.

En esta ciudad del cen-
tro del país, la primera en 
ser puesta en cuarentena 
el 23 de enero de 2020, los 
habitantes se dedicaban en 
la mañana del lunes a sus 
ocupaciones habituales.

Por su parte, los medios del 
régimen comunista silencia-
ban este primer aniversario.

“Wuhan es la ciudad 
más segura de China e in-

cluso del mundo ahora”, 
dice un sexagenario, Xiong 
Liansheng, en un concu-
rrido parque a orillas del 
río Yangtsé, donde los ju-
bilados bailan o se dedican 
a hacer ejercicios físicos, 
algunos con mascarilla.

“Los habitantes son muy 
conscientes de las medidas 
de prevención. Incluso mi 
nieto lleva una mascarilla 
cuando sale y sólo tiene dos 
años”, añade Xiong.

“Ahora la mayoría de los 
casos en China vienen del 
extranjero. Nuestro país 
controla la situación”, co-
menta por su parte Zhong, 
una mujer de 80 años de 
edad que da solamente su 
nombre de pila.

“Toda la gente de Wu-
han se siente muy segura 
en la ciudad y venimos 
aquí y bailamos felices to-
dos los días”, agrega.

China ha sido criticada 
por su respuesta inicial a 
la epidemia. Los médicos 
de Wuhan que habían 
hablado de la existencia 
del virus fueron acusa-
dos por la policía de di-
fundir rumores.

La identidad de la pri-
mera víctima conocida 
nunca se dio a conocer. 
Se sabe que se trata de un 
hombre de 61 años que ha-
cía sus compras en el mer-
cado Huanan de Wuhan.

El equipo de expertos de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) encargado de 
investigar los orígenes del 
coronavirus SARS-CoV-2 
llegará a China el próximo 
jueves, 14 de enero, des-
pués de que ambas partes 
superaran los problemas de 

acceso al país de esta mi-
sión por los que chocaron 
la semana pasada.

A través de un sucinto 
comunicado publicado en 
su página web, la Comi-
sión Nacional de Sanidad 
de China indica que los 
técnicos de la OMS llega-
rán el día 14 al país asiá-
tico, y que “cooperarán” 
con científicos locales en 
dichas pesquisas.

Las autoridades sanitarias 
de Japón han detectado una 
nueva cepa de COVID-19, 
que aparentemente es dis-
tinta a las detectadas en el 
Reino Unido y Sudáfrica, en 
varias personas que regresa-
ron al país desde Brasil.

Los pacientes infectados 
son dos hombres y dos mu-
jeres, con edades compren-
didas entre la adolescencia 
y los cuarenta, que dieron 
positivo a COVID a su lle-
gada al aeropuerto tokiota 
de Haneda el 2 de enero 
procedentes del Amazo-
nas, informaron el Minis-
terio de Salud y el Centro 
Nacional de Enfermedades 
Infecciosas (NIID).

Tres habían mostrado 
síntomas como dificultad 
para respirar, fiebre y do-
lor de garganta.

Aunque la variante de-
tectada “comparte similitu-

des con las cepas que son 
motivo de preocupación por 
su mayor infecciosidad” de-
tectadas recientemente en 
el Reino Unido y Sudáfrica, 
este tipo en particular no 
parece haber sido identifi-
cado antes, explicó el NIID 
en un comunicado del que 
se hicieron eco este lunes 
medios locales.

El centro de enfermeda-
des infecciosas japonés llegó 
a esta conclusión tras secuen-
ciar los genes del virus, en el 
que detectó doce mutaciones, 
y señaló que por el momento 
“es difícil determinar la in-
fecciosidad, patogenicidad 
o efectos en los métodos de
pruebas y vacunas”, y reco-
mendó mantener aislados a
los pacientes afectados.

El Ministerio de Salud 
ha informado sobre la cepa 
tanto a las autoridades de 
Brasil como a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El número de infecciones 
confirmadas en Japón con 
cepas detectadas reciente-

mente y de mayor trans-
misibilidad se elevan a 34, 
incluidos tres contagios a 
nivel nacional, dos de ellos 
vinculados una persona que 
viajó al Reino Unido, de los 
que se informó el domingo.

Los dos nuevos casos de la 
cepa británica afectan a dos 
personas que cenaron con un 
hombre que había viajado a 
Reino Unido y se encontraba 
supuestamente en cuaren-
tena tras dar positivo. Unas 
diez personas asistieron a la 
comida, según detalles reco-
gidos por el diario Nikkei.

Japón detecta nueva 
cepa de COVID-19

Inadvertido, aniversario 
de la primera víctima de 
coronavirus en Wuhan

Expertos de la OMS irán 
a China para investigar 
los orígenes del virus

EFE
TOKIO

AFP
WUHAN

EFE
PEKÍN

Las autoridades 
sanitarias no 
han detectado 
la infecciosidad 
del patógeno 
mutante 

Los pacientes infectados son dos hombres y 
dos mujeres procedentes de Brasil

▲ La curva de contagios en el país nipón crece rápidamente desde diciembre. Foto Reuters
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COVID-19e’ tu beetaj u yantal 
uláak’ 100 millonesil óotsil 
máako’ob tu ja’abil 2020

U asab ayik’alil xiibo’ob yéetel 
ko’olelo’ob yaan yóok’ol kaabe’ 
ya’abchaj u náajalilo’ob le ja’ab 
máaniko’, úuchik u yantal 
19 mil dólares yóok’ol lalaj 
juntúul “túumben óotsil” 
máak yanchajij, ts’o’okole’ 
ichil ba’ax ku tukulta’al tumen 
Banco Mundiale’ (BM) úuch 
yóok’lal talamilo’ob yanchaj 
yéetel u k’oja’anil COVID-19. 
Fíinansiero mola’aye’ ku 
tukultike’ yaan 100 millonesil 
máako’ob táakbesa’ab ichil 
óostsil kaaj yanchaj le ja’ab 
máaniko’. Yáax juntéen u 
ya’abtal le xookila’, lik’ul u 
ja’abil 1998, ts’o’okole’, tu paach 
le je’ela’ yaan u nojochtal 
xáak’ab yaan ichil 78 ti’ le 91 
u p’éel éekonomia yaan tu’ux 
ku beeta’al le xookila’. 

“Meyaj táan u beeta’al ti’al 
u xu’ulsa’al u yóotsilil máake’ 
ts’o’ok u kúulpachchajal”, 
ts’o’okole’ “jach sáasil yanik, 
tuláakal ba’ax kun jóok’ol ti’ 
le talamilo’ob táan u yantal 
ti’ yóok’ol kaabe’ beey kéen 
p’áatak le lu’umo’oba’ tak 
tu ja’abil 2030; (...) ma’ xaan 
wa paach k’iine’, talamilo’ob 
ku yantale’ je’el u beetik 
u ya’abtal xma’ keetil 
kuxtal ichil lu’umo’ob tu’ux 
mixjuntéen yáax úuchuk 
ba’al beya’ ichil junjaats 
ch’i’ibal ku líik’il”, ku ya’alaik 
Banco Mundial.  

Beey túuno’, u asab ya’abil 
úuchik u yéemel éekonomia 
úuch ti’ le ts’ook 90 ja’abo’oba’, 
ts’o’okole’ tajan ya’ab máako’ob 
p’áat mina’an meyaj ti’ob; 
kúulpach ti’ le je’elo’, le 500 u 
túul máak asab ayik’al yóok’ol 
kaabe’ -ku chíikbesiko’ob 
0.001 por cientoil kaaj yaan ti’ 
yóok’ol kaab- jach ka’anchaj 
u náajalilo’ob ichil u ts’ook 
waxakp’éel ja’abo’ob, beey 
úuchik u chíikpajal ti’ Índice 
de Multimillonarios ku 
beeta’al tumen Bloomberg. 
Leti’obe’ tu náajaltajo’ob 
jump’éel billón 800 mil 
millonesil dólares le ja’ab 
máaniko’, 31 por ciento 
maanal ti’ le beyka’aj tu 
náajaltajo’ob 2019. 

Yóok’lal le je’elo’, jo’otúul 
máak -kantúul ti’ leti’obe’ 
estadunidenseilo’ob yéetel 
máaxo’ob ti’alintik u nojoch 
mola’ayilo’ob téeknologia 

yaan yóok’ol kaabe’- yaan 
ti’ob taak’in ku píitmáansik 
u 100 mil millonesil dólares. 
U k’aaba’obe’ leti’ le je’elo’oba’: 
Son Elon R. Musk (Tesla), 
Jeff Bezos (Amazon), Bill 
Gates (Microsoft), Bernard 
Arnault (Louis Vuitton-Moët 
Hennessy) yéetel Mark 
Zuckerberg (Facebook).

Beyxan láayli’ te’e tsool 
ts’íibo’, ti’ yaan xan waktúul 
mexikanoilo’ob: Carlos Slim, 
máax u much’maj 57 mil 
600 millonesil dólares, tak 
le sábado máaniko’; u baatsil 
Larrea, Sara Mota y Germán, 
máax ku laj much’ik ichilo’obe’ 
26 mil 140 millonesil dólares; 
Ricardo Salinas, máax yaan ti’ 
13 mil 200 millones; Alberto 
Bailleres, u much’maj 10 mil 
600 yéetel Juan Beckmann, 
máax u náajalmaj 8 mil 470 
millonesil dólares.

Ka’alikil múultimiyonario 
máako’ob tu nojochkíinsaj 
taak’in u náajalmajo’ob 
ichil u k’iinilo’ob pak’be’en 
k’oja’ane’, Banco Mundiale’ 
tu ya’alaje’, kex mina’an kach 
le k’oja’anilo’oba’, jach talam 
u ch’éensa’al u jach óotsilil 
máak kex ichil u 3 por cientoil 
kaaj ti’al u ja’abil 2030 -ti’al ka 
béeyake’ unaj ma’ u yantal 
mix máak ka kuxlak chéen 
yéetel 1.90 dólares sáansamal 
(kex 38 pesos)-. Walkila’, 
yóok’lal ba’ax ku yúuchule’, 
“jach ma’ táan u béeytali’”, tu 
ya’alaj.  

Ichil u tsoolts’íibil Un 
cambio de suerte, tsola’abe’ 
ya’abach máako’ob béeychaj 
ka’ach u chan púuts’ulo’ob ti’ 
óotsilil kuxtal, ba’ale’ yóok’lal 
ba’a úuch tu ja’abil 2020 
yanchaj uláak’ máak lúub ich 
óotsil kuxtal.

Banco Mundiale’ ku 
tukultik ikil u yéemel 
tak 8 por cientoil ti’ ba’ax 
k’ajóolta’an beey producto 
interno bruto (PIB) per cápita 
le ja’ab máaniko’, jach óotsil 
máak yaan ka’ache’ ya’abchaj 
tak yóok’ol 1.5 puntos 
porcentuales ichil u ja’abil 
2020, yéetel ti’al u ja’abil 2021, 
yaan u ya’abtal 1.9 puntos 
porcentuales. Le je’ela’ u k’áat 
u ya’alej, u taasail jach óotsil 
kuxtale’ k’ucha’an tak 9.4 
por cientoil ti’al le ka’ap’éel 
ja’abo’oba’, óoli’ je’el bix yanik 
ba’al ti’al u ja’abil 2017. 

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Óoli’ ichil seis mil 
nu’ukulo’ob, tu’ux táaka’an 
xan 2 mil u yoochel x 
yukatekail its’at Judith 
Imelda Sebastiana Pérez 
Romero, u múuch’ meyajil 
xaak’al ti’ u noj najil xook 
Esay (Escuela Superior de 
Artes de Yucatán) tu yéeyaj 
jayp’éel ti’ le je’elo’obo’ ti’al 
u beetik u ye’esajil Internet 
100 años de Judith. 

“Judith Pérez Romero, 
leti’e’ ko’olel asab k’a’anan 
yaan ichil yukatekail trobaa 
ti’ u sigloil XX, ts’o’okole’ jach 
yanchaj u muuk ti’al u páajtal 
u beeta’al u múuch’il its’at 
Ricardo Palmerín tu winalil 
octubre ti’ u ja’abil 1929”, beey 
úuchik u tsikbaltik Luis Pérez 
Sabido, juntúul jxak’al xook, 
jk’aaytuukul, jts’íib paax 
yéetel jmeyajil máak yóok’lal 
miatsil te’e noj lu’uma’. Leti’e’ 
ku tsikbal jump’íit yóok’lal u 
kuxtal Pérez Romero, beyxan 
meyaj tu beetaj úuchik u 
jo’olbesik u much’kíinsa’al u 
yoochel le x-its’at ko’olela’.

Pérez Romeroe’ kíim tu 
ja’abil 2016, tu jo’oloj jump’éel 
ja’abe’, u yoochelo’ob ch’a’ab 

tu kuxtale’ jk’u’ub ti’ Esay, 
Le beetike’ yanchaj u 
tso’olol, u yéeya’al yéetel 
u díijitalisaarta’al tuláakal 
ba’ax k’u’ubij, ti’al beyo’ u 
páajtal u beeta’al le e’esajilo’.  

Xka’ansaj Judithe’, yaan 
ka’ach u k’iimbesik 101 
ja’abo’ob le 20 ti’ enero ku 
taala’, tu kanaj u pax piano, tu 
ts’íibtaj yéetel tu yutskíintaj 
paax, ts’o’okole’ táakpaj ti’ 
jump’éel u asab k’a’anan 
múuch’ilo’ob yanchaj je’el bix 
Coro de la Sociedad Palmerín, 
Las dos morenas, tu jo’olbesaj 
tu kúuchil XEMQ, u 
múuch’il Lira de oro, yéetel 
le xáanchaj 18 ja’abo’ob 
táan u máano’ob k’aay 
yéetel paax ichik u kúuchil 
hotel Mérida. Beyxan 
tu patjo’oltaj u múuch’il 
Las rosas meridanas, 
Copacabana, yéetel tu ja’abil 
1967 tu káajsaj Las Maya 
Internacional.  

ichil u múuch’il 
Copacabanae’, beeta’ab 
jump’éel óorkestaa tu ja’abil 
1955, tu’ux táaka’an ka’ach 
ko’olelo’ob, ichilo’obe’ ti’ yaan 
Alicia Escalante, máax paxik 
batería; Yolanda Canto 
Pacheco, máax paxik violín, 
saxofón, maracas yéetel güiro, 
mandolina beyxan banjo; leti’ 

xane’ táakpaj ichil Las Maya 
Internacional yéetel kíim tu 
winalil septiembre le ja’ab 
máaniko’, úuchik u chukik 
106 ja’abo’ob ti’ u kuxtal; Lía 
Baeza Mézquitae’ ku paxik 
contrabajo yéetel ku k’aay.

“U k’aaba’il Copacabana 
mina’an mixba’al u yil yéetel 
Yucatán, ba’ale’ ts’a’ab ti’ 
tumen óoli’ beey u juum u 
t’aanil Anacaona cubana, 
jump’éel múuch’il paax tu’ux 
táaka’an táankelemo’ob ti’ 
u lu’umil Yucatán jayp’éel 
ja’abo’ob ma’ili’ yanak 
Copacabana. Ba’ale’ kex 
beey u k’aaba’ ka’achile’, 
ma’ táan u paxiko’ob mix 
jump’éel brasileñoil paax”, tu 
tsikbaltaj Pérez Sabido. 

Tu ye’esajil 100 años 
de Judith, ku chíikpajal 
u yoochel x paax jach 
k’ajòolta’ab yóok’lal meyaj 
tu beetaj, ba’ale’ beyxan 
ku chíikbesa’al leti’ tumen 
ko’olel, yéetel le je’elo’, ku 
beetik xan u yila’al bix 
úuchik u xa’ak’an yantal 
jejeláas ba’alo’ob tu kuxtal 
ti’al u páajtal u beetik 
tuláakal ba’ax tu béeykunsaj, 
Ku páajtal u cha’antal tak 
31 ti’ enero tu kúuchil: 
judithperezromero100.
cargo.site/

E’esajil ti’ Internet ti’al u chíiimpolta’al xpaax 
Judith Pérez Romero ka’achl kuxa’ane’

▲ 100 años de Judith, páatchaj u beeta’al úuchik u k’u’ubul u yoochel xk’aay ti’ u kúuchil Esay, 
Te’e oochela’ ku chíikpajal yéetel u múuch’paaxil Copacabana Oochel Archivo Personal de 
Judith Pérez Romero / ESAY Investigación

MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA
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Nuestra educación no es mala,
tras la pantalla se aprende;
una lección no se entiende:
cómo pasar de la sala
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Demookrataobe’ tu tako’ob u pool Trump ti’al ka ts’a’abak 
u si’ipil tumen u “péektsiltik u ba’atel kaaj tu táan”

¡BOMBA!

Por “incitación a la insurrección” presentan demócratas resolución de juicio político contra Trump

U k’ajla’ayil Judith, yukatekail xpaax
REUTERS Y AFP / P 28

▲ Óoli’ ichil seis mil nu’ukulo’ob, tu’ux táaka’an xan 2 mil u yoochel x yukate-
kail its’at Judith Imelda Sebastiana Pérez Romero, u múuch’ meyajil xaak’al ti’ 
u noj najil xook Esay (Escuela Superior de Artes de Yucatán) tu yéeyaj jayp’éel 

ti’ le je’elo’obo’ ti’al u beetik u ye’esajil Internet 100 años de Judith. Te’e oo-
chela’ ku chíikpajal u múuch’il Copacabana, tu’ux táakpaj xan Pérez Romero. 
Oochel Archivo Personal de Judith Pérez Romero / ESAY Investigación

En Iztapalapa, una veintena de niños cambian la nota 
roja por notas musicalesEl Covid generó otros 100 millones de pobres en 2020

Iztapalapae’ yanchaj kex junk’aal 
paalal tu k’exajo’ob loobilajil ti’al u 
beetiko’ob paax

COVID-19e’ tu beetaj u yantal uláak’ 100 
millonesil óotsil máako’ob tu ja’abil 2020

DORA VILLANUEVA / P 25 ALONDRA FLORES / P 19

MARÍA BRICEÑO / P 6

Homenaje vir tual al legado de Judith  
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