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Continúan labores en 
tramo 2 del Tren Maya, aún 
no notifican suspensión
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Si algún político es deshonesto, 
ese es Alejandro Moreno, acusa 
Renato Sales 
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Una enfermera de NY fue la 
primera en recibir la vacuna de 
Pfizer en Estados Unidos
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▲ La Villa de Isla Aguada está integrada principalmente por familias 
de pescadores y se  localiza al oriente de la cabecera municipal de 
Ciudad del Carmen. Sus bellezas naturales, joyas arquitectónicas y 

cultura ancestral la llevaron a alcanzar el pasado primero de diciembre 
la denominación de Pueblo Mágico. Foto Gabriel Graniel
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Isla Aguada, de 
refugio de piratas 
a Pueblo Mágico
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La molestia del gobierno 
estadunidense ante las 
modificaciones propues-
tas a la Ley de Seguridad 

Nacional de nuestro país para re-
gular la presencia y la actuación 
de los agentes de dependencias 
estadunidenses en territorio na-
cional se expresó en la suspen-
sión, por tiempo indefinido, de 
una reunión que debió realizarse 
a principios de este mes entre de-
pendencias de seguridad y com-
bate a la delincuencia de ambos 
países. Por el lado de Washing-
ton, deberían participar en el 
encuentro la Administración de 
Control de Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés), el Servicio de 
Inmigración y Aduanas (ICE), la 
Agencia para el Control de Al-
cohol, Tabaco y Armas de Fuego 
(ATF) y la Oficina Federal de In-
vestigación (FBI).

Es de destacar que la deten-
ción en California del general Sal-
vador Cienfuegos, ex secretario 
de la Defensa, puso en evidencia 
que agentes del gobierno del país 
vecino realizaron en nuestro te-
rritorio labores de espionaje so-
bre funcionarios mexicanos en 
activo, una práctica inadmisible 
que llevó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a propo-
ner una reforma a la Ley de Se-
guridad, con el fin de que las au-
toridades nacionales ejerzan una 
fiscalización más rigurosa de las 
actividades de agentes de gobier-
nos extranjeros –no sólo estadu-
nidenses– en México. Lo anterior 
provocó una reacción adversa 
en Washington y el encargado 
de manifestarla fue el secreta-
rio de Justicia, William P. Barr, 
quien opinó que tales cambios 
legales propuestos dificultarían 
la cooperación entre nuestras 
naciones, debilitarían la seguri-
dad de los ciudadanos de México 
y de Estados Unidos y podrían 
beneficiar a las organizaciones 
trasnacionales violentas y a otros 
delincuentes que estamos com-
batiendo de manera conjunta.

Tal reacción parece ser una 
defensa sin fundamento visible 
de la opacidad, la discreciona-
lidad y hasta la ilegalidad con 
la que los agentes de diversas 
dependencias de inteligencia y 
combate al crimen del país ve-
cino han operado en México por 
décadas. Esa situación, a todas 
luces anómala y contraria a la 

soberanía nacional, se agudizó 
a raíz de la firma de la Iniciativa 
Mérida, un instrumento bilateral 
que facilitó una gravísima ab-
dicación del Estado mexicano a 
facultades exclusivas en materia 
de inteligencia, migración y pro-
curación de justicia, y al amparo 
del cual se llevó a cabo un in-
admisible y peligroso despliegue 
en México de policías estaduni-
denses de diversas instituciones. 
Así, en el contexto de la contra-
producente guerra contra la de-
lincuencia decretada por Felipe 
Calderón, se cometió el asesinato 
de agentes de la DEA en territo-
rio nacional y de atentados con-
tra funcionarios de Washington 
destacados en nuestro país.

Es claro que la responsabi-
lidad de perseguir a presuntos 
delincuentes, investigar las ac-
tividades criminales y, en ge-
neral, preservar el Estado de 
derecho en el territorio nacio-
nal, son facultades exclusivas 
de las autoridades mexicanas y 
si bien la colaboración bilateral 
en estas materias es obligada 
para hacer frente con perspec-
tivas de éxito a los grupos de-
lictivos trasnacionales, tal cola-
boración debe realizarse en el 
más estricto respeto a las juris-
dicciones de cada país y en total 
apego a sus respectivos marcos 

legales. Es indiscutible, por otra 
parte, que cada nación tiene el 
derecho de redactar y modifi-
car sus leyes sin injerencias o 
presiones externas de ninguna 
clase. Al respecto, es inacepta-
ble y deplorable que el secreta-
rio Barr pretenda descalificar 
una reforma que compete en 
forma exclusiva al Ejecutivo y 
al Legislativo mexicanos.

Llevar el descontento al 
punto de suspender reuniones 
bilaterales refleja los rasgos de 
infantilismo presentes en la ad-
ministración de Donald Trump 
y pone en riesgo sobre todo a 
Estados Unidos, por cuanto el in-
terés principal en la realización 
de esos encuentros corresponde 
a Washington, no a México. Por 
añadidura, el gesto muestra la 
creciente insustancialidad de 
una presidencia que vive sus úl-
timas semanas acorralada por 
su propio empecinamiento en 
rechazar el veredicto popular 
que decretó su final en las elec-
ciones del mes pasado. Con todo, 
no deben subestimarse los ries-
gos de que en los últimos días 
que le quedan en la Casa Blanca, 
Donald Trump escale artificial-
mente conflictos bilaterales con 
el propósito de dejar un terreno 
minado y problemático a su su-
cesor en el cargo.

Ley de Seguridad y 
soberanía nacional

▲ La detención en California del general Salvador Cienfuegos 
puso en evidencia que agentes del gobierno estadunidense rea-
lizaron en nuestro territorio labores de espionaje. Foto Notimex
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“Este 2020 fue un año que 
se trató de sobrevivir, de 
aguantar”, manifestó Héc-
tor Navarrete Medina, pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles en 
Yucatán (AMHY), al hacer 
un balance del año para el 
sector hotelero.  

Por como va este inicio de 
diciembre, donde se registra 
una ocupación del 20 por 
ciento, el líder hotelero pro-
nosticó que el año cerraría 
con un poco de luz ya que  
estima una ocupación de 
entre el 40 y 45 por ciento, 
aunque en general vislum-
bra un panorama incierto 
para el siguiente año. “Esta 
temporada decembrina, los 
visitantes, en su mayoría 
nacionales, se están hospe-
dando más en Mérida, Va-
lladolid e Izamal”, explicó. 

Además, indicó que una 
“salvación” para el sector 
sería apostar por el turismo 
interno, dar a conocer los 
destinos que hay dentro del 
estado, las comunidades, 
comisarías, los nuevos Pue-
blos Mágicos. “El turismo 
local es lo único que nos po-
drá salvar en los próximos 
meses”, manifestó.   

Indicó que en noviem-
bre, pese a que algunas ac-
tividades económicas y tu-
rísticas aperturaron a par-
tir de septiembre, durante 
ese mes el sector hotelero 
sólo tuvo una ocupación 
del 15 por ciento.  

A vísperas de concluir 
este 2020, Navarrete Me-
dina indicó que el sector 
esperaba un año bastante 
intenso, positivo y con alta 
demanda, por el tema del 
Tianguis Turístico y otras 
acciones que se habían pla-
neado, pero por la llegada 
de la pandemia fue todo lo 
contrario pues recibieron 
una “avalancha” de cance-
laciones, cierre permanente 
durante tres meses y una re-
apertura paulatina, “varios 
hoteles tardaron en abrir. 

Vivimos una pandemia que 
no nos deja respirar en el 
tema turístico”, manifestó. 

El panorama parece no 
mejorar, agregó, ya que va-
rios países están cerrando 
nuevamente sus fronte-
ras ante rebrotes, como 
Alemania, Reino Unido, 
Francia y Estados Unidos, 
donde los casos de conta-
gio van al alza.  

Dura competencia 

El inicio del 2021 será in-
cierto para el turismo, ya 
que además habrá bastante 
competencia ya que hay 
países que incluso pagan 
boletos de avión para que 
los turistas vayan a sus des-
tinos, sin embargo, Yucatán 
tiene cómo responder, pero 
se necesita promoción turís-
tica, señaló el líder hotelero.  

Navarrete resumió que 
este 2020 fue un año de 
sobrevivir, y el siguiente 
será de reactivación con-
creta, en medida en lo que 
el mercado disponga.  

“La competencia va a ser 
tan fuerte, que vamos a ne-
cesitar invertir en la promo-
ción turística”, señaló, por 
lo que las autoridades de-
ben destinar alguna partida 
especial para invertir en la 
promoción, no verlo como 
un gasto, “si no, esto no va a 
mejorar”, advirtió. 

Por su parte, Luis He-
rrera Alberto ex presi-
dente de la Asociación de 
Agencias Promotoras de 
Turismo de Yucatán, in-
dicó que para su giro ha 
sido un año negativo y no 
parece mejorar, pues los 
pocos visitantes que están 
llegando al estado lo hacen 
por su propia cuenta y no 
a través de alguna agencia 
promotora de viajes.  

“Para nosotros, termina 
un año terrible, no ter-
mina para nada bien, si 
bien vemos una luz al final 
del camino por la vacuna, 
pero sigue habiendo can-
celaciones, la gente aún 
tiene miedo de viajar y su-
birse a un avión”, comentó.  

2020, año de sobrevivencia para el 
sector hotelero: Héctor Navarrete 
El presidente de la AMHY señaló que el turismo interno podrá ser la salvación para el sector

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ El líder hotelero vislumbra un panorama incierto en cuanto al turismo y los viajes de 
negocios para el siguiente año. Foto Fernando Eloy

LOS PAVOS SABIOS l MAGÚ
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Sindicatos celebran regulación de outsourcing 

En medio de inconformida-
des por la reducción de re-
cursos, el Congreso de Yuca-
tán aprobó por mayoría de 
votos el Paquete Fiscal 2021, 
mismo que a comparación 
del de 2018 se ha reducido 
5 mil 933 millones de pesos.

Con el plan de austeri-
dad, la actual administra-
ción ha reducido mil 900 
millones de pesos en sus 
gastos, situación que causó 
inconformidad entre los 
diputados, quienes en se-
sión de pleno expusieron 
sus puntos de vista.

El diputado Víctor Me-
rari Sánchez Roca (PAN) 
señaló que las necesidades 
del estado han crecido y 
los recursos han dismi-
nuido severamente.

“Lo deseable es que año 
con año se incremente el re-
curso para poder atender las 
necesidades, los yucatecos 
tenemos la necesidad de en-
frentar los retos que ha de-
jado la pandemia en el sen-
tido económico y tenemos 
que ser creativos para en-

frentarlos con los recursos 
y el talento que tengamos”.

Así también la diputada 
Milagros Romero Bastarra-
chea, al tomar la palabra, pre-
cisó desde antes que votaría a 
favor del presupuesto, mismo 
que ha sido afectado porque 
no hay contribución federal.

Por su parte, Felipe Cer-
vara Hernández, coordina-
dor de la bancada del Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) señaló que 
era importante votar a fa-
vor, porque a pesar de que 
no es el presupuesto que se 
necesita, si se oponían, en 
lugar de mejorar la situa-
ción, ésta podría empeorar, 
ya que esto llevaría a para-
lizar las actividades.

Otros diputados, como 
el perredista Alejandro 
Cuevas Mena, expresaron 
a voz abierta su inconfor-
midad por la reducción en 
el presupuesto del Con-
greso, el cual contará con 
42 millones de pesos.

Al final, fue aprobado 
el Paquete Fiscal 2021, el 
cual incluye las leyes de 
Ingresos y de Hacienda, 
el presupuesto de Egre-
sos y el Código Fiscal.

Sobre la creación del ins-
tituto de seguridad jurídica 
patrimonial en el rubro de 
avalúos (Insejupy), ya no fue 
discutida y por lo tanto anali-
zarán en otro momento la ley 
que amparará este organismo.

Para 2021, el gobierno del 
estado pretende recaudar 4 
mil 679 millones de pesos 
menos que este año, equiva-
lente a 10.9 por ciento me-
nos, sin considerar la venta 
de bienes y servicios, ni el 

programa Yucatán Seguro. 
El gasto no etiquetado se re-
dujo en 2 mil 237 millones de 
pesos reales. De este monto, 
el Ejecutivo estatal tuvo que 
absorber una reducción de 
2 mil 433 millones de pesos.

Sindicatos de Yucatán cele-
bran que el gobierno federal 
realice acuerdos para regu-
lar el outsorcing en el país y 
señalaron que este esquema 
ha violado los derechos la-
borales de los trabajadores, 
dejándolos sin antigüedad, 
acceso a utilidades y otras 
prestaciones. Además, indi-
caron que ha servido para 
que empresas evadan sus 
responsabilidades fiscales.

El 9 de diciembre, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador firmó un acuerdo 

con representantes de la ini-
ciativa privada y el sector 
obrero sobre el outsourcing, 
que contempla mejorar la ini-
ciativa enviada por el Ejecu-
tivo, por lo que pidió a los le-
gisladores aplazar la discusión 
y aprobación de la reforma 
que envió a San Lázaro. 

Pedro Oxte Conrado, diri-
gente local de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), 
opinó que el outsorcing ha 
generado evasión fiscal y 
perjuicio a los trabajadores al 
contratar personal durante 
un tiempo, pero les dan de 
baja sin liquidación, ni los de-
rechos que establece la ley. 

Algunas empresas, pre-
cisó, manejan en forma 
deshonesta esta figura. Si 
bien se crean empleos, la ri-
queza sólo queda en manos 
de las empresas, no para los 
trabajadores. “Estamos de 
acuerdo que se regule con 
más disciplina para que los 
trabajadores tengan una ga-
rantía que van a generar an-
tigüedad en su trabajo, que 
le ofrezca seguridad social y 
otros derechos”, manifestó.

Según el líder sindical, 
muchas veces las empresas 
recurren a esto ante el des-
conocimiento de las perso-
nas, quienes no exigen va-
ler sus derechos, y a quien 

se opone lo despiden. “Por 
eso está muy bien lo que el 
Presidente está haciendo, es 
muy puntual y eso se lo re-
conocemos y aplaudimos los 
trabajadores”, expresó.

Un lastre por solucionar  

Por su parte, el Frente Am-
plio Social y Unitario de Yu-
catán, que agrupa diversos 
sindicatos, ONGs,colectivos 
sociales, de jubilados, per-
sonas de la tercera edad, 
grupos ejidales, campesinos, 
comentó en un comunicado 
que el outsorcing definitiva-
mente es un lastre social y 
laboral, ya que precariza el 

trabajo al terciarlo. “Como un 
derecho universal, el trabajo 
digno y remunerado debería 
ser algo común en nuestro 
país si queremos ir por la vía 
de una transformación en 
favor del pueblo”; señalaron.

Entonces, agregaron, 
creemos que este acuerdo 
es el primer cimiento para 
empezar a lograr que los tra-
bajadores generen antigüe-
dad dentro de las empresas 
y pudieran sindicalizarse a 
favor de velar por los inte-
reses laborales, pero además 
es bien sabido que un traba-
jador se compromete más 
con su empresa al tener un 
trabajo estable.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El Paquete Fiscal 2021 incluye las leyes de Ingresos y de Hacienda, el presupuesto de 
Egresos y el Código Fiscal. Foto Congreso de Yucatán

Necesidades de Yucatán han crecido y 
los recursos, disminuido: Sánchez Roca 
Inconformes con reducción de presupuesto, diputados aprueban Paquete Fiscal

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Mérida fue una de las ciu-
dades elegidas  por la far-
macéutica Janssen para 
llevar a cabo una inves-
tigación a nivel mundial 
en la que serán recluta-
das tres mil 800 personas 
para probar una vacuna 
que ayudaría a prevenir 
el Virus de la Inmunodefi-
ciencia Humana (VIH).

Las clínicas selecciona-
das en México son el Ins-
tituto de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zu-
birán”, la Clínica Especiali-
zada Condesa Iztapalapa, 
la Clínica Benjamín Sepúl-
veda Amor de la Ciudad de 
México, el Hospital Civil de 
Guadalajara y la Unidad de 
Atención Médica e Investi-
gación en Salud (UNAMIS), 
ubicada en Mérida.

El doctor Carlos Ca-
brera May, especialista en 

temas relacionados con 
el VIH y parte del equipo 
médico de la clínica, con-
firmó que esta es la clínica 
que forma parte del pro-
yecto que a la par será rea-
lizado en otras ciudades 
de Argentina, Brasil, Italia, 
Perú, Polonia, España y Es-
tados Unidos.

En esta etapa, en la clí-
nica de Mérida han comen-
zado a hacer monitoreos, 
pues posteriormente en-
trará la fase de convocato-

ria para que las personas 
interesadas sean someti-
das a las pruebas corres-
pondientes, ya que quienes 
participen en este estudio 
estarán bajo vigilancia por 
un año aproximadamente.

Uno de los requisitos 
será que quienes se pos-
tulen sean hombres que 
tienen relaciones sexua-
les con otros hombres, 
debido a que actualmente 
es la población con mayor 
riesgo ante la enfermedad.

El estudio impulsado 
por la farmacéutica Jans-
sen se denomina mosaico 
y se trata de una vacuna 
que es la primera en 10 
años en alcanzar fase tres 
en pruebas para humanos.

El estudio estará a cargo 
de Janssen y HIV Vaccine 
Trials Network (HVTN), or-
ganización que crea redes 
entre médicos, científicos, 
activistas y académicos para 
hacer ensayos clínicos que 
busquen una vacuna contra 
el VIH segura y efectiva.

A pesar de que no se ha 
detallado cuántas personas de 
Mérida participarán, en Mé-
xico en total serán 150 las que 
formen parte de las pruebas.

Como una alternativa más 
para apoyar la reactiva-
ción económica del muni-
cipio y con innovaciones 
que permiten privilegiar 
la salud ante la pandemia 
del COVID-19, el Ayunta-
miento de Mérida, a través 
de la dirección de Desarro-
llo Económico y Turismo, 
lleva a cabo la primera 
edición virtual de la Fe-
ria Artesanal Tunich 2020, 
que se realiza desde este 
domingo 13 y hasta el 20 
de diciembre.

El alcalde, Renán Ba-
rrera Concha, señaló que 
la edición número 19 de 
la feria se realiza en este 
nuevo formato ante de la 
necesidad de crear alter-
nativas seguras para otor-
gar espacios y puntos de 
comercialización para los 
33 expositores que partici-
parán y que podrán estar 
en contacto con potencia-
les compradores a través 
de una plataforma digital, 
sin salir de casa.

“Esta modalidad repre-
senta un paso muy impor-
tante porque no sólo no 
bajamos los brazos ante la 
adversidad que nos trajo 

la contingencia sanitaria, 
sino que además, como 
parte del proceso de al-
canzar una Mérida de 10, 
también dotamos con in-
novadoras herramientas 
a las nuevas generaciones 
de artesanos para que sal-
gan adelante económica-
mente”, subrayó.

Replantear programas

Barrera Concha mencionó 
que la llegada del COVID-19, 
vino a replantear la forma 
de realizar los programas 
municipales establecidos y 
recurrir a nuevas formas 
de apoyar al comercio lo-
cal, como es el caso de este 
importante escaparate que 
por 18 años se realizó en la 
comisaría de Dzityá.

Recordó que el trabajo 
de los artesanos de la pie-
dra y la madera ha sido 
desde siempre la base del 
sustento de muchas fami-
lias del municipio.

El concejal indicó que 
desde sus inicios el objetivo 
de la feria ha sido difundir 
la riqueza cultural, gastro-
nómica y artesanal que hay 
en Mérida y sus comisarías.

“Ahora, además de refor-
zar esa visión, ofrecerá el 
beneficio extra de adquirir 
productos desde la comodi-

dad de casa, con la garantía 
de que lo que compren lle-
gará hasta las puertas del 
hogar”, añadió.

En el caso de los arte-
sanos, “esta modalidad les 
permitirá iniciarse en una 
nueva forma de vender sus 
productos y, además de re-
forzar el contacto con sus 
clientes habituales, ten-
drán la facilidad de llegar a 
un mayor número de com-
pradores, no solo a nivel 
local, sino también en el 

ámbito nacional e incluso 
internacional”, comentó.

A su vez, el director de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo Eduardo Seijo Solís 
informó que con esta nueva 
edición de la feria impulsan 
la reactivación económica 
del municipio.

“La intención es ampliar 
el área competitiva y los 
sectores de alcance para 
los artesanos, que a su vez 
contribuyan a conservar 
las tradicionales artesanías 

y refuercen las raíces yu-
catecas”, expresó.

Agregó que como parte 
de las innovaciones de 
este programa se habili-
taron módulos virtuales 
para cada artesano, en el 
que se incluyen además 
de sus productos, toda su 
información general, así 
como imágenes de su tra-
bajo, ubicación de su ta-
ller, teléfono entre otros 
datos de utilidad para los 
posibles compradores.

La Feria Artesanal Tunich será de manera 
virtual y con servicio a domicilio

ALTERNATIVA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El trabajo de la piedra y la madera es el sustento de muchas familias de Dzityá. Foto 
captura del sitio web

Farmacéutica incluye a Mérida en estudio 
internacional de vacuna para prevenir VIH
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Inaugura el gobernador Mauricio Vila 
Dosal el parque eólico de Tizimín

Yucatán reitera su vocación 
como un referente para la 
consolidación de proyectos 
de energías limpias tras la 
inauguración del parque eó-
lico de Tizimín, en el que se 
invirtieron 150 millones de 
dólares (más de 3 mil millo-
nes de pesos), la cual enca-
bezó el gobernador, Mauri-
cio Vila Dosal, y en la que se 
anunció la futura inversión 
para la construcción de un 
parque espejo a éste, el cual 
será el Tizimín Fase 2, me-
diante el que se contribuirá 
a impulsar la reactivación 
económica y la generación 
de más empleos en el estado.

Junto con el director de 
Fuerza y Energía Limpia de 
Tizimín, Jaime de la Rosa 
Frigolet, el gobernador in-
auguró este nuevo parque, 
en el que se generaron 330 
fuentes de trabajo durante 
su construcción y su ope-
ración, asentado en la co-
misaría de Yohactún de Hi-
dalgo que, además proteger 
el medio ambiente, tam-
bién contribuirá a redu-
cir los costos de la energía 
eléctrica en el estado, ya 
que produce 321 Gigawatts 
por hora (GW/h) al año. 

Desde que empezó a 
funcionar, ha contribuido 
con la producción de más 
de 640 GW/h, lo que sig-
nifica el abastecimiento de 
115 mil hogares yucatecos. 
Con esta energía producida 

se ha evitado emisiones por 
cerca de 70 mil toneladas 
de dióxido de carbono. 

Durante su construcción, 
este parque eólico creó 300 
empleos directos, mientras 
que para su funcionamiento 
está generando 30 puestos 
laborales. La etapa de edi-
ficación duró 16 meses y 
actualmente se encuentra 
conectado a la red nacional 
de transmisión. 

En su mensaje, el go-
bernador señaló que, para 
combatir el cambio climá-
tico, que sus efectos se han 
visto reflejados en los fe-
nómenos meteorológicos 
y la época de lluvias más 
intensa desde que se tiene 
registro en Yucatán, es im-
portante que las autorida-
des puedan promover pro-

yectos de energías limpias, 
que a la vez generan creci-
miento económico y con-
tribuyen a bajar las tarifas 
de electricidad, puesto que 
en el estado se tiene una de 
las más altas en todo el país. 

Desarrollo sustentable

Acompañado del alcalde de 
Tizimín, Mario González, 
Vila Dosal recordó que en 
Yucatán se están impul-
sando otros 24 proyectos de 
este tipo, ya que se tiene 
la convicción de lo bueno 
que resultan para un desa-
rrollo de Yucatán que sea 
amigable con el medio am-
biente, por lo que reiteró 
que, desde el gobierno del 
estado, se estará apoyando 
este tipo de apuestas. 

Ante el titular de la Se-
cretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo, 
el gobernador afirmó que 
este tipo de proyectos son 
un ganar-ganar para los 
yucatecos, ya que los be-
neficios no sólo se quedan 
en el ámbito energético, 
sino que las comunidades 
de Tizimín han sido favo-
recidas con proyecto para 
las comunidades.

“Esto es un tema de ga-
nar-ganar para todos, para 
los dueños de estos terrenos, 
para las comisarías cercanas, 
para el estado, para la gente 
y para todos, porque sola-
mente la energía que se está 
produciendo en este parque 
equivale a la energía para 115 
mil casas en Yucatán, energía 

con un precio mucho más ba-
rato del que se tiene normal-
mente”, señaló Vila Dosal. 

Por ello, el gobernador 
invitó a seguir trabajando 
juntos, como se ha estado 
haciendo con la iniciativa 
privada, las autoridades mu-
nicipales y la autoridad fede-
ral, “porque ese es el camino 
para salir adelante, porque 
cuando los tiempos se ponen 
más difíciles, lo que necesi-
tamos es estar más unidos y 
coordinados y no existe una 
época más difícil para Yuca-
tán que la que hemos pasado 
en este año 2020”.

Prudencia en  
este fin de año

Por último, en el tema de 
la pandemia, Vila Dosal re-
cordó que hoy en día, Yuca-
tán, a diferencia de muchos 
otros lugares de la República 
y de muchos otros países, 
vive una estabilidad cons-
truida a base de esfuerzo, 
dedicación y sacrificio, sin 
embargo, no es momento de 
relajar las medidas sanita-
rias para evitar rebrotes y 
tener que echar atrás en la 
reapertura económica. 

“Todos hemos sacrificado 
algo, todos hemos tenido 
que dejar de hacer cosas, to-
dos hemos tenido que cerrar 
negocios. Yo lo que quiero 
pedir a todos los yucatecos 
es que tengamos prudencia, 
que entendamos que esta no 
es una Navidad normal, esta 
es una Navidad en medio de 
una pandemia”, añadió. 

DE LA REDACCIÓN
TIZIMÍN

Por no acatar recomendaciones, cancelan permisos para eventos sociales

Para preservar la salud de los 
yucatecos y evitar rebrotes 
de COVID-19 que pongan en 
riesgo la capacidad hospita-
laria del estado, a partir del 
lunes 14 de diciembre que-
dan cancelados los eventos 
sociales, como bodas, bau-

tizos o fiestas similares que 
impliquen grandes aglome-
raciones de personas. 

Durante el periodo en 
que se ha permitido la rea-
lización de estos eventos 
sociales, se ha detectado 
durante las supervisiones 
que los protocolos no se es-
taban cumpliendo al pie de 
la letra de acuerdo con lo 

establecido en el acuerdo 
de reactivación económica, 
ya que quienes las convo-
can y quienes prestan los 
servicios de banquetes han 
actuado con irresponsabi-
lidad, por lo que estas ac-
tividades siguen represen-
tando un foco de alto riesgo 
para la salud de los asisten-
tes a este tipo de eventos.

En días pasados, el go-
bierno del estado procedió 
a la clausura y aplicación de 
multas correspondiente a 18 
negocios, entre restauran-
tes, gimnasios, banqueteras 
y organizadores de bodas, 
por incumplir con las dis-
posiciones de la reapertura 
económica ante la pande-
mia del coronavirus.

El gobierno del estado la-
menta que no se hayan cum-
plido los protocolos estableci-
dos. No se dejará que por unos 
paguen todos los actores eco-
nómicos que sí han seguido 
las disposiciones, ya que, de 
ponerse en riesgo la capacidad 
hospitalaria del estado, se ten-
dría que dar marcha atrás en 
la reapertura económica.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Desde que empezó a funcionar el parque eólico, ha contribuido con la producción de energía sufi-
ciente para abastecer 115 mil hogares yucatecos. Foto Gobierno de Yucatán

La inversión para generar energía limpia en el estado asciende a los 150 mdd
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Nuevo PDU de Puerto Morelos,  
“riesgo para la gente y el ecosistema”

Especialistas del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limno-
logía (ICML) de la UNAM 
consideraron que el Plan 
de Desarrollo Urbano de 
Puerto Morelos es incom-
patible con un desarrollo 
social de calidad y ambien-
talmente sostenible, por lo 
que exhortaron al Cabildo a 
no aprobarlo. 

El oficio está firmado por 
Marco Villanueva Méndez, 
jefe de la unidad acadé-
mica de sistemas arrecifales 
Puerto Morelos, y dirigido a 
autoridades municipales y a 
los secretarios estatales de 
Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable.

Los especialistas consi-
deran que el esquema de 
desarrollo propuesto im-
plica riesgos “para el bien-
estar de la población, pero 
también de los ecosistemas 
costeros del municipio”; pi-
dieron retirarlo de la con-
sulta pública a fin de que 
sea modificado y garantice 
“un desarrollo urbano y 
ambiental sostenible”.

El documento señala 
que “el problema de fondo 
del PDU propuesto es que 
se plantea un programa 

desarrollista, basado en un 
esquema de alta densifica-
ción urbana/hotelera y de 
actividad industrial/comer-
cial masiva… es indiferente 
a los severos impactos am-
bientales que este tipo de 

desarrollo causa directa o 
indirectamente a los eco-
sistemas costeros (humeda-
les, manglares, ceibadales, 
acuífero, pradera marina 
y arrecifes coralinos) y de 
tierra adentro como selvas 

del área de influencia del 
centro urbano”.

Destaca que está pla-
gado de defectos técnicos 
y de contenido, así como 
“numerosas incongruencias 
e inexactitudes”; recuerda 

que la unidad académica de 
sistemas arrecifales del Ins-
tituto de Ciencias del Mar 
y Limnología solicitó no 
presentar el PDU a consulta 
hasta no hacer una revisión 
integral al programa.

El Ayuntamiento de 
Puerto Morelos puso a con-
sulta pública la propuesta 
del nuevo PDU desde el 
pasado 23 de noviembre y 
hasta ayer 14 de diciembre. 
Aseguró que en la elabo-
ración de este documento 
colaboró la sociedad civil 
por conducto de diversos 
organismos, ambientalistas 
y empresarios, así como los 
gobiernos federal y estatal.

En un comunicado de 
prensa expedido el pasado 
20 de noviembre, se des-
taca que “el documento rec-
tor asegura la protección 
de dos mil 58 hectáreas de 
manglar, poco más de 110 
adicionales a las conside-
radas en el PDU de 2009, y 
deja como turística-ecoló-
gica la zona de Punta Brava 
para proteger el desove de 
la tortuga marina, además 
de que contempla aumen-
tar de 44 a 100 hectáreas 
las áreas de equipamiento 
urbano y combina el de-
sarrollo vertical en la zona 
hotelera en equilibrio con 
la naturaleza”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Campaña de reforestación paliará daños por tormentas y huracanes, anuncia Sema

La Secretaría del Medio Am-
biente (Sema), en coordina-
ción con los diversos muni-
cipios del estado, realiza la 
campaña 1000+1, enfocada 
principalmente a sembrar 
especies nativas para reem-
plazar los árboles derribados 
producto del impacto de los 
huracanes y tormentas que 
afectaron la región norte del 
estado hace unos meses.

El titular de Sema, Efraín 
Villanueva Arcos, indicó que 

el programa es permanente 
y abarcará en mayor medida 
toda la geografía estatal. Re-
cordó que la campaña co-
menzó hace una semana en 
Cancún y tiene por objeto 
trabajar en los municipios 
que fueron afectados por los 
fenómenos hidrometeoroló-
gicos.  

Villanueva Arcos dijo que 
la instrucción es coordinarse 
con los ayuntamientos para 
que los árboles que sean 
sembrados pertenezcan a es-
pecies nativas y que haya un 
esquema de planeación que 

garantice su atención hasta 
llegar a una etapa productiva 
en donde ya no requieran 
atención.

Destacó que, en el caso 
de Benito Juárez, una em-
presa ha donado los árboles, 
mientras que el Ayunta-
miento ha contribuido con la 
“paleta vegetal”, documento 
que orienta sobre cuáles son 
esos árboles nativos que se 
requieren.

Esta acción, apuntó, se en-
marca en la Ley de Arbolado, 
que señala que cuando los 
fenómenos afectan la pobla-

ción vegetal, las autoridades 
pueden realizar campañas 
de reforestación.

Villanueva Arcos indicó 
que esta actividad se reali-
zará en otras áreas del estado 
que también resultaron afec-
tadas, como Puerto Morelos, 
Solidaridad, Cozumel o Tu-
lum.  

El funcionario dijo que 
1000+1 es una meta simbó-
lica, pues solamente para Be-
nito Juárez la Procuraduría 
de Protección al Ambiente 
(PPA) estimó necesaria la 
siembra de más de mil ejem-

plares, y aún restaría com-
plementar el resto de los mu-
nicipios.  

Recordó que existe un 
esfuerzo de las instancias 
estatal y municipales para 
detallar el número y lugar de 
cada árbol, pues de acuerdo 
con ello será la especie que 
se reponga, considerando el 
espacio y condiciones de cre-
cimiento.  

 Villanueva Arcos indicó 
que el programa será perma-
nente y trabajarán en la re-
forestación puesto que “hay 
mucho por hacer”. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Expertos señalan que el plan propuesto es incompatible con un desarrollo social de calidad y am-
bientalmente sostenible. Foto Ayuntamiento de Puerto Morelos

ESPECIALISTAS DE LA UNAM EXHORTAN AL CABILDO A NO APROBARLO
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Alto riesgo de saturación hospitalaria 
en Chetumal, advierte Marco Castillo

Desde el 20 de noviembre, 
ha habido un pico en el nú-
mero de casos y atención 
hospitalaria; si bien no ha 
llegado a la proporción de a 
mediados de año, sí ha in-
crementado y el riesgo de 
saturación hospitalaria es 
alto, destacó el subdirector 
de vigilancia epidemiológica 
de la Secretaría de Salud 
(Sesa), Marco Antonio Cas-
tillo Galindo. 

En sesión extraordinaria 
del Comité de Seguridad en 
Salud del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, indicó que 
del total de casos de todo el 
estado, 26.4% corresponde 
a Chetumal, mientras que 
Benito Juárez mantiene la 
mayor proporción.

En la sesión estuvie-
ron presentes el alcalde de 
Othón P. Blanco, Otoniel 
Segovia Martínez, directo-
res de las distintas áreas y 
cuerpo de regidores; se in-
formó que después de un 
incremento sostenido a 
mediados de año, cuando 

se alcanzó el máximo de 
ocupación hospitalaria, se 
presentó una reducción 
también sostenida hasta no-
viembre. 

“A partir del 20 de no-
viembre hubo un pico y de 

ahí en las siguientes sema-
nas han ido al alza los casos 
confirmados, si bien no ha 
llegado a la proporción que 
tuvimos en julio, la tenden-
cia es al alza y dependiendo 
de las medidas que ten-

gamos se logrará que esta 
curva no acentúe y pueda 
mantenerse la disponibili-
dad de atención hospitala-
ria”, indicó Castillo Galindo. 

La coordinadora médica 
del Hospital General, Karen 

Domínguez Varela, indicó 
que tienen una disponibi-
lidad de 22 camas, 19 para 
pacientes adultos y tres desti-
nadas a pediatría, usada para 
neonatos que resultaron posi-
tivos a COVID-19; de estas ca-
mas, cinco son para pacientes 
de la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y el resto para 
pacientes con diagnóstico po-
sitivo y urgencia.  

Al momento, dijo, ese 
hospital tiene 12 camas ocu-
padas, con disponibilidad de 
dos camas en urgencias y 
dos para hospitalización. 

La directora de Salud 
Municipal en Othón P. 
Blanco, María Fernanda 
Aguilar Ayala, indicó que 
el promedio de ocupación 
hospitalaria es de 14%. Se-
gún datos del geoportal, la 
clínica del ISSSTE tiene 56%; 
el Hospital General, 30%; la 
clínica del IMSS, 17%; y el de 
Oncología, 7%.

Apuntó que al menos 134 
casos activos de los últimos 
14 días se concentran en 
11 comunidades, como Cal-
deritas, Subteniente López, 
Javier Rojo Gómez, Pucté y 
Sergio Butrón.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Presenta ex empleada solicitud de juicio político contra Toh Euán; 
“fui víctima de acoso laboral y despido injustificado”, asegura

Este lunes, una ex trabaja-
dora de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Es-
tado de Quintana Roo (Cd-
heqroo) presentó una soli-
citud de juicio político en 
contra del presidente del 
organismo, Marco Anto-
nio Toh Euán, al denunciar 
haber sido objeto de acoso, 
hostigamiento laboral y des-
pido injustificado.

María Antonia Contreras 
Tino presentó una demanda 
de juicio político contra Toh 

Euán, asegurando que tuvo 
una relación laboral con el 
organismo del 16 de mayo 
de 2019 al 15 de octubre de 
este año. Asegura que desde 
el 22 de noviembre del año 
pasado tuvo diferencias con 
una de las doctoras dicta-
minadoras, quien le negó 
un examen médico, para lo 
cual acudió con su superior, 
quien hizo caso omiso.

En el cuerpo de la de-
manda, Contreras Tino acusa 
a Omega Istar Ponce Palome-
que y a Liliana Cruz Figueroa 
de hostigamiento laboral. 

Relató que al informarse 
que laborarían en la mo-

dalidad de home office, ella 
informó que tiene hepatitis 
B y no podía acudir a la ofi-
cina de manera presencial. 
Pese a ello, Liliana Cruz “me 
hostigaba en horarios y días 
no laborales, solicitándome 
informes de documentos 
que se encontraban en la 
oficina y manifestando que 
tenía poco tiempo para su 
entrega, a veces horas, exi-
giéndome que acudiera a la 
oficina a pesar de estar en 
emergencia sanitaria, situa-
ción que se repitió hasta la 
fecha que concluyeron mis 
labores en la comisión”.

Fue informada de su baja 

en una reunión en el Cen-
tro de Atención a Víctimas 
en la zona norte, y apuntó 
que incluso se le pidió que 
firmara su renuncia porque 
no había recursos para otor-
garle una liquidación con-
forme a la ley.

“He sido hostigada y obli-
gada sin fundamento apa-
rente a firmar mi renuncia, 
siendo engañada por Omega 
Istar Ponce, quien operaba 
bajo instrucción del presi-
dente de la comisión”, citó.

La denuncia será remi-
tida a la Comisión de Justi-
cia del Congreso del Estado 
y en su caso, admitida para 

iniciar un juicio político 
contra el ombudsperson.

El pasado 10 de diciem-
bre, los integrantes de la 
XVI Legislatura mostraron 
durante la comparecencia 
de Toh Euán su desavenen-
cia por la medida cautelar 
y el pronunciamiento dic-
tados por la Cdheqroo y su 
consejo consultivo a favor 
de las activistas que man-
tienen tomado el Poder Le-
gislativo; por lo que incluso 
hubo quien advirtió haber-
los “afectado y mantenerlos 
entrampados” e incluso uno 
de los legisladores le pidió: 
“Ten dignidad y renuncia”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 La incidencia de contagios va al alza desde el pasado 20 de noviembre. Foto gobierno de Quintana Roo

Del total de casos en el estado, 26.4% corresponde a la capital, señala el funcionario
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Ante pico de contagios, gobierno pone 
mano dura en medidas de prevención

El gobernador Carlos Joa-
quín González intensificó la 
campaña Ponte vivo en las 
redes sociales, como parte 
de las medidas de concienti-
zación y de prevención que 
se llevan a cabo para evi-
tar contagios de COVID-19, 
durante esta temporada de-
cembrina.

“¡No tires lo ganado por 
la borda! PonteVIVO”, se lee 
en uno de sus tuits. “Aplique-
mos las medidas de preven-
ción, recordemos el hábito 
de usar cubrebocas siempre, 
aún en reuniones privadas. 
Mantener distancia entre 
personas y evitar acudir a si-
tios con mucha gente puede 
ser la diferencia entre tener 
salud o perderla y jugarse la 
vida con el COVID-19”.

El titular del Ejecutivo 
anunció una serie de me-
didas que ya se están apli-
cando, principalmente en la 
ciudad de Chetumal.

Entre estas medidas está 
la aplicación de 10 mil prue-
bas rápidas de COVID-19 en 
las zonas de mayor contagio 
del estado, la habilitación de 
filtros en las entradas y sali-
das de las ciudades, la limi-
tación de la movilidad para 
quedarse en casa, y evitar 

salir a la calle para no llegar a 
los repuntes de casos positi-
vos que acerquen, de nuevo, 
al color naranja en el semá-
foro epidemiológico estatal.

Durante la semana pa-
sada se registró un ascenso 
en la curva de contagios y 
las próximas semanas de di-
ciembre serán de alto riesgo, 

por lo que el gobernador pro-
hibió las posadas y las reu-
niones en las dependencias 
del gobierno.

Los sitios en donde aplica-
rán las pruebas rápidas hasta 
el día 18 son: los módulos ins-
talados en la calle Chacha-
lacas con Yaxcopoil, colonia 
Payo Obispo; 10 de Abril con 

30 de Noviembre, colonia 
Proterritorio; y en la Multi-
plaza de la avenida Constitu-
yentes 74, en Chetumal, de 
las 16 a las 18 horas.

Carlos Joaquín anunció 
que el teléfono 911 está dis-
ponible para denunciar re-
uniones masivas y aglome-
raciones.

La secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo, 
reiteró que la pandemia no 
ha terminado y que la pre-
vención ante el COVID-19 
depende de quedarse en 
casa, del lavado frecuente de 
manos, de usar cubrebocas, 
de no hacer fiestas y de evi-
tar lugares concurridos.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Becas escolares, prioridad de la administración: Víctor Mas

Las becas escolares, al 
igual que la educación, 
son de nuestros principa-
les rubros y compromisos, 
declaró el presidente mu-
nicipal de Tulum, Victor 
Mas Tah, durante la en-
trega de estos apoyos. Los 
beneficiarios recibieron el 
pago de su beca corres-
pondiente a septiembre, 
octubre, noviembre y di-

ciembre, desde nivel pri-
maria a universidad.

Los incentivos, dijo, “son 
para quienes lo necesitan, 
se toman aspectos diferen-
tes para decidir, antes era 
para un grupo selecto, ahora 
se hacen estudios y hay un 
proceso de selección to-
mando en cuenta el prome-
dio para determinar la en-
trega de los apoyos, porque 
la época de tener un grupo 
privilegiado ya pasó”.

Indicó que a pesar de 
que este ciclo escolar ha 

sido difícil, se incrementó 
el número de becas en to-
dos los niveles.

“Este año se ha trabajado 
con diferentes escuelas y la 
pandemia cambió el sistema 
de trabajo, pero cuando las 
condiciones nos lo permitan 
vamos a seguir trabajando 
para que se cuente con lo 
necesario en los espacios 
para sus estudios”, abundó.

El alcalde felicitó a los 
asistentes que recibieron 
la beca y dijo estar con-
tento de que sea un apoyo 

para la economía de sus 
familias para que conti-
núen con sus estudios.

La directora de Educa-
ción, Sonia Noriega Ek, dijo 
que el monto de las becas 
municipales es de 400 pesos 
para primaria y en este nivel 
los beneficiarios son 316; en 
secundaria son 600 pesos 
mensuales para 180 alum-
nos; en nivel medio superior 
la beca es de 800 pesos men-
suales para 62 alumnos y los 
estudiantes de nivel supe-
rior reciben mil pesos men-

suales; aquí son 26 alumnos 
beneficiados.

De esta forma, suman 
584 alumnos beneficiados 
en toda la geografía muni-
cipal, tanto de la cabecera 
municipal como de las co-
munidades, quienes ahora 
reciben un pago que cubre 
los meses de septiembre a 
diciembre, con la finalidad 
de disminuir el índice de 
abandono de estudios, sos-
tuvo la directora durante el 
evento que se realizó en la 
biblioteca Jacinto Pat.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Durante la semana pasada, se registró un ascenso en la curva de casos de COVID-19, y las próximas semanas de diciembre serán de 
alto riesgo. Foto Juan Manuel Valdivia

Posadas y reuniones en las dependencias quedan prohibidas: Carlos Joaquín
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Aspirante a candidato a la 
gubernatura de Campeche 
por el Partido del Trabajo 
(PT) y con amplia trayectoria 
en la procuración de justicia 
en el país, Renato Sales He-
redia afirmó que si hablan 
de alguna persona dedicada 
a la política que sea corrupta 
e inmoral en Campeche es 
el presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Alejandro 
Moreno Cárdenas, y que la 
pretendida coalición PRI/
PAN/PRD es una alianza 
para defender sus intereses 
y no los de los campechanos.

Relató que en la presenta-
ción de su último libro algu-
nos petistas pudieron dialo-
gar con él, le presentaron un 
proyecto político y le sonó 
interesante debido a la situa-
ción en la que estaba sumida 
Campeche, en donde una 
persona se desquitó con sus 
adversarios políticos, pues 
textualmente dijo: “No es vá-
lido que fulanito militó en un 
partido y menganito en otro, 
pero cuando menganito ganó 
le pegue a fulanito con todo, 
le pegue a su familia, a sus 
amigos, y lo exilie del estado 
o lo quiera meter a la cárcel”. 

Continuó exclamando: 
“Estamos hablando de Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 

así actuó Alejandro Moreno 
Cárdenas, así actúa él, si hay 
alguien deshonesto en este 
país, ese es Alejandro Mo-
reno Cárdenas”, afirmó, se-
ñalando que él y su familia 
fueron víctimas de la ven-
ganza del hoy presidente na-
cional del PRI porque no lo 

apoyó cuando estuvo en el 
ámbito federal, aunque no 
quizo entrar en más detalles.

Sales Heredia agregó que la 
izquierda no es monopolio de 
una persona y mucho menos 
para el control de una oposi-
ción que sirva como ejército 
para atacar a otros; subrayó 

que esa democracia que tanto 
pregona Morena debe mani-
festarla enfrentando en una 
encuesta a Layda Sansores 
San Román y a él.

“Ellos ya hicieron su pro-
ceso, como vamos en alianza 
no estamos adelantados en 
nada; en el PT estamos pre-

sentando nuestro proceso 
que para el 7 de enero ya 
debemos saber quién será 
el abanderado de la alianza 
para que el 8 de enero fir-
memos la intención de coa-
lición, fecha límite que da 
tiempo que Morena permita 
a todos la democracia”.

Si hay un político deshonesto, ese es 
Alejandro Moreno: Renato Sales
Mi familia y yo fuimos víctimas de la venganza del hoy presidente nacional del 
PRI //Si Morena pregona democracia, debo enfrentar a Layda en encuesta, señala

▲ La izquierda no es monopolio de una persona y mucho menos para el control de una oposición, indicó en conferencia el ex 
comisionado nacional de Seguridad, hoy aspirante a canditado a gobernador por el PT. Foto Fernando Eloy

Unión de Profesionistas busca contrato colectivo

Ante la flagrante violación a 
los derechos de sus miembros, 
“además de que no estamos 
disputando el que mantienen 
con el Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), 
ya que somos de distintas 

competencias”, en los próxi-
mos días, la Unión Nacional 
de Profesionistas y Técnicos 
(UNTYPP), presentará ante 
la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje la solicitud 
de un contrato colectivo de 
trabajo (CCT) con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), afirmó la 
secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional de este 
gremio, Silvia Ramos Luna.

En entrevista, la diri-
gente nacional de la UN-
TYPP llamó a sus integran-
tes a mantener la unidad, 
ya que en breve solicitarán 
la firma de un CCT con Pe-
mex en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, 
para así contar con un do-
cumento que respalde los 
derechos laborales de los 
trabajadores petroleros.

“Nosotros no tenemos 
ningún interés de pelear el 
CCT del STPRM, ni de for-
mar parte de su sindicato o 
de pelear por la dirigencia; 
somos dos organizaciones 
diferentes, con diferentes 
esferas de competencia. 
Ellos son trabajadores ma-
nuales, nosotros somos per-
sonal técnico, con una mate-
ria de trabajo específica”.

Ramos Luna dijo que los 
trabajadores petroleros de la 
UNTYPP son del nivel 30 al 
43 y cuentan con cédula pro-
fesional, por lo que tienen 
derecho a un CCT específico.

Con un CCT se evita-
ría que los funcionarios de 
Pemex cambien el regla-
mento de trabajadores de 
confianza, el cual cambian a 
conveniencia, subrayó.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Vecinos de la colonia Tierra 
y Libertad, en las costas de 
la isla, hallaron un delfín 
nariz de botella en avanzado 
estado de descomposición.

Este es el noveno ejemplar 
de esta especie en peligro de 
extinción que recala muerto 
a las playas de la isla, lo cual 
llama la atención a los grupos 
ambientalistas de la localidad.

De acuerdo con los veci-
nos de la colonia, que acuden 
con regularidad a las playas 
para realizar sus ejercicios, 
notaron la presencia del 
ejemplar, de aproximada-
mente metro y medio de lon-
gitud, por lo que se considera 
en edad juvenil.

El cetáceo no presentaba 
huellas de redes o cortes de 
propela, por lo que se descarta 
la posibilidad de que haya sido 
víctima de la pesca furtiva, 
aunque su estado de descom-
posición era avanzado.

Hasta el momento, la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Pro-
fepa), la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) o la Red de Va-
ramientos, no se han pronun-
ciado sopre estos incidentes.

Jacqueline May Díaz, de 
la organización Desarrollo 
y Medio Ambiente A.C., la-
mentó este proceder, “ya que 
ninguna autoridad de pro-
tección al ambiente se preo-
cupa por analizar y estudiar 
las causas por las que se han 
dado estas muertes”.

Hallan otro delfín 
muerto en las 
costas de Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Por motivos de salud, los 
“martillos” del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Volante (SUTV) que se man-
tenían en huelga de hambre, 
suspendieron el ayuno, pero 
en enero del 2021 nombra-
brán un representante de 
este gremio que tenga la fa-
cultad de organizar la elec-
ción del próximo Comité 
Ejecutivo, afirmó Eduardo 
Mendoza Inurreta, dirigente 
de los disidentes.

Explicó que la huelga de 
hambre que iniciaron cua-
tro de los integrantes de este 
gremio se suspendió, porque 
“entendimos que no tenía 
caso exponer nuestra salud 
ante la cerrazón de las auto-
ridades de escucharnos”.

Expuso que ante ello, 
buscaron el apoyo de la 
senadora Rocío Abreu 
Artiñano, a quien le en-
tregaron los documentos 
comprobatorios de las 
anomalías en este gremio, 
al dejar sin participación  
a más de 400 socios de los 
denominados “martillos”.

“La legisladora hizo en-
trega de estos expedientes 
a la Presidencia de la Repú-
blica, a la Secretaría de Go-
bernación y a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social, de las cuales nos 
encontramos esperando 
respuesta”.

Mendoza Inurreta señaló 
que en días pasados bus-
caron a los dirigentes de la 
Cooperativa de Trabajadores 
del Volante (CTV), a fin de lo-
grar la convocatoria para una 
asamblea general de socios, 
“sin embargo, como siempre 
sucede, se nos escondieron”.

Huelguistas del SUTV 
suspenden su ayuno, 
por motivos de salud
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 LABERINTO l HERNÁNDEZ
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Más de 800 trabajado-
res están laborando en el 
tramo 2 del proyecto del 
Tren Maya que comprende 
de Escárcega a Calkiní, y 
pretenden que el próximo 
año contraten a 2 mil tra-
bajadores más, por lo que 
el secretario general de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) en 

Campeche, Wilgen Her-
nández Cherres, afirmó 
que no han recibido noti-
ficación alguna por parte 
del Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) para 
suspender obras.

Adelantando que esto 
afectará no sólo a los tra-
bajadores del proyecto, 
sino también a terceros, el 
líder obrero cuestionó las 
intenciones de las organi-
zaciones indígenas para 
detener el proyecto, pues 

el gobierno federal sostiene 
que hay intereses políticos 
en detener la obra.

Destacó también que 
hasta que no llegue alguna 
notificación oficial, con-
tinuarán con los trabajos 
planteados pues los realizan 
por semanas, es decir, dijo 
que primero deben notificar 
a los enlaces del Tren Maya 
en el estado y a su vez, és-
tos notifican a CARSO, que 
de manera inmediata avisa 
a las empresas que sub-

contratan para que paren, 
pero hasta ahora, nada de 
eso ha sucedido.

“Hasta ahorita, a noso-
tros que nos interesa co-
locar a la mayor cantidad 
posible de obreros, no nos 
podemos quejar de lo que 
hemos logrado. Tenemos a 
800 trabajadores ya y para 
el próximo año proyec-
tamos unos dos mil más 
porque las jornadas serán 
más exigentes, y aunque 
no lo crean, hay obreros 

de comunidades indígenas 
laborando”, precisó.

Agregó que en su expe-
riencia, el proyecto sí está 
abonando a la economía de 
las comunidades rurales e 
indígenas, pues los obreros 
que opera en Tenabo, He-
celchakán y Calkiní, son 
campesinos que tienen co-
nocimientos básicos en la al-
bañilería, y que si bien más 
adelante necesitarán a espe-
cialistas, los trabajos meno-
res también continúan.

CTM continúa labores en el tramo 2 del 
proyecto ferroviario del sureste
 JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Volqueteros que realizan 
trabajos para el Tren Maya, 
en Valladolid, Yucatán, es-
tán en paro de labores desde 
hace una semana, en pro-
testa por una reducción en 
sus tarifas que pretende apli-
car la Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Em-
pleados de México (CATEM) 
y la empresa ICA, encargada 
del tramo 4 del proyecto.  

Por 100 volquetes, sería 
una pérdida de más 700 mil 
pesos a la semana, estimó 
Valentín Álvarez Martínez, 
representante de la recién 
formada Alianza de Vol-
queteros de Valladolid, inte-
grada por sindicatos, agru-
paciones y trabajadores, 
para ejercer presión. Piden 
solución a sus demandas y 
apoyo del gobierno fede-
ral para atender este tema, 
aclararon que no están en 
contra del proyecto del Tren 
Maya, pero que les paguen 
lo justo por su trabajo.  

Álvarez Martínez ex-
plicó que exigen el respeto 
a las tarifas que se pac-
taron antes del inicio de 
sus trabajos, la cual es de 8 
pesos el primero kilómetro 

y 4 pesos los demás, sin 
embargo, el CATEM ahora 
pretende reducirla a 7 pe-
sos el primero kilómetro, y 
3.50 pesos los demás.  

El también líder de 
Transportistas Asociados 
de Carga Mixta de Va-
lladolid y Municipios del 
Oriente del Estado, indicó 
que esto no es justo porque 
“ya lo trabajamos, ya tuvi-
mos gastos de combustible, 
llantas y otros gastos que 
necesita el volquete”.  

A favor del proyecto 
ferroviario

“Estamos a favor del Tren 
Maya, queremos trabajar, 
pero no con los precios donde 
no sale nadie, y tenemos que 
sacar de nuestra bolsa para 
subsistir”, manifestó.  

Con esta reducción, se-
gún expuso, no van a poder 
pagar los préstamos que hi-
cieron muchos trabajadores 
y podrían perder sus camio-
nes, de hecho, el líder sin-
dical precisó que el primer 
precio establecido no es el 
indicado, pero aceptaron de 
“buena voluntad” para de-
mostrar su interés por traba-
jar en este proyecto federal.  

De no haber solución, 
plantean otras opcio-

nes más severas para que 
atiendan sus demandas, ya 
que es un problema que 
sucede en otros tramos del 
Tren Maya. “Se va hacer 
una Asamblea y ahí se va a 
decir que acciones tomar”. 
Por lo pronto, no hay fecha 
para levantar el paro, hasta 
que les paguen o lleguen a 
buenos acuerdos.  

Por su parte, Filiberto Ku 
Chan fundador del Foro In-
dígena Maya Peninsular y 
Permanente y de la Unión de 
Ejidos Autóctonos y Autóno-
mos de la Península de Yuca-
tán, comentó que han pedido 
citar al senador Pedro Haces 
Barba y secretario general de 
CATEM para dar solución de 
esta problemática.  

También indicó que, de 
no ser escuchados, está dis-
puesto a redactar una carta 
con las exigencias de los tra-
bajadores, para enviarla al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. “Estamos a fa-
vor del Tren Maya, que viene 
a empoderar a los mayas que 
han sido olvidados, pero que 
les paguen lo justo”, indicó.  

En paro, volqueteros que realizan 
trabajos para el Tren Maya en Valladolid 
Los conductores protestan por la reducción de tarifas que impone la CATEM

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Los inconformes crearon la Alianza de Volqueteros de Valladolid, integrada por sindica-
tos, agrupaciones y trabajadores. Foto Fernando Eloy
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Isla Aguada:
de refugio de piratas a Pueblo Mágico

GABRIEL GRANIEL HERRERA CIUDAD DEL CARMEN FOTOS: GABRIEL GRANIEL HERRERA

PUEBLO DE RAÍCES MAYAS

El cronista de la villa, Daniel Cantarell Alejandro, explica que el poblado 
era conocido por los mayas como Hol tun, y en su geografía se han ha-
llado vestigios prehispánicos de esta cultura.
“En la época de la Conquista, los españoles conocieron a esta ínsula como 
Isla Vapor, en la que en ocasiones se resguardaban grupos de piratas que 
se abastecían de agua en las lagunas internas”.
En 1792 un grupo de piratas atacó un barco que procedía del río Usuma-
cinta, robando todo lo que llevaban. Don Bernardo Sáenz Montero, gober-
nador del presidio del Carmen, envió un destacamento que los localizó, 
cayéndoles por sorpresa y logrando vencerlos.
Tras este acontecimiento se mandó construir un pequeño fuerte y una 
torre vigía, además se asignó al lugar un grupo de elementos para su 
cuidado, lo que se considera fueron los primeros habitantes de lo que hoy 
es Isla Aguada.

FAMILIAS DE PESCADORES

“Durante muchos años Isla Aguada se ha constituido por un grupo de 
familias de pescadores, quienes se dedican principalmente a la captura 
del camarón, aunque también de algunas especies de escama”, afirma 
Elizabeth Velueta, permisionaria del lugar.
Detalla que, sin embargo, con la baja de las capturas a consecuencia de 
la presencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche, 
muchos hombres de mar vieron en la actividad turística, a través de pa-
seos en embarcaciones ribereñas, una oportunidad para generar ingresos 
para sus familias.
En la actualidad, al menos 40 embarcaciones y 80 hombres de mar se de-
dican a esta actividad, ofreciendo recorridos con una duración aproximada 
de 40 minutos, visitando Isla Pájaros, sitio de refugio de diversas aves 
como la cigüeña jabirú, espátula rosada, pelícanos, jacana, garceta blanca, 
gaviota argenta, caracara, pelicano pardo, gaviota común, entre otras.
Posteriormente se visita la zona de avistamiento de delfines nariz de bote-
lla y finalmente Cayo Arena, un área donde los visitantes pueden disfrutar 
de las refrescantes aguas de la Laguna de Términos.

 

Integrada principalmente por familias de pescadores, la villa 
de Isla Aguada, localizada al oriente de la cabecera municipal 
de El Carmen, en Campeche, posee bellezas naturales, joyas 
arquitectónicas y una cultura ancestral, que la llevaron a obte-
ner este 1 de diciembre la denominación de Pueblo Mágico.
Con una población de poco más de 6 mil habitantes, sus 
playas forman parte del sistema lagunar de la Laguna de 
Términos, cuyas costas han sido declaradas Santuario de 
los Delfines, animales cuyo avistamiento es uno de sus 
principales atractivos; junto con la veneración del Cristo 
de los Pescadores. Isla Aguada es además la cuna de 
Rudensindo Cantarell, descubridor del campo Cantarell 
y de la riqueza petrolera en la Sonda de Campeche, pilar 
de la economía del país.
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ATRACTIVOS NATURALES Y ARQUITECTÓNICOS

“La población cuenta con una rica 
arquitectura colonial, iniciando con el 
faro, las casas con tejas francesas y la 
iglesia en honor del Cristo del Pesca-
dor, lo cual nos hace un sitio encan-
tador para los visitantes, además de 
las bellas playas y su riqueza natural”, 
afirmó el comisario municipal, Juan 
Carlos Franco Naal.
Expuso que de la misma manera, se 
cuenta con una variedad de servicios 
como hoteles hasta de tres estrellas y 
restaurantes de gastronomía variada, 
principalmente de productos del mar, 
que son la delicia de los comensales.
Explicó que para las personas que 
deseen llegar a este sitio, cuentan 
con el transporte del servicio co-
lectivo “combis”, las cuales hacen 
el trayecto de Ciudad del Carmen 
a Isla Aguada y viceversa, además 
de unidades de autobuses de la 
l ínea de El Sur.

RESULTADO DE GESTIÓN

Para lograr que Isla Aguada al-
canzara la declaratoria de Pueblo 
Mágico se invirtieron más de cuatro 
años en labores de gestión, a fin de 
dar por cumplidos todos los estu-
dios y requisitos solicitados por las 
autoridades federales.
“Desde mi campaña político electoral, 
en el 2018, me comprometí con los 
habitantes de esta villa a impulsar la 
actividad turística como una alterna-
tiva para detonar su economía ante 
las bajas capturas que presentaban 
los pescadores y hoy, a casi tres años 
de ello, hemos cumplido al lograr 
este distintivo, indicó el alcalde, Óscar 
Román Rosas González.
Destacó el respaldo que recibieron del 
gobernador del estado, Carlos Miguel 
Aysa González y del secretario de Tu-
rismo, Jorge Manos Esparragoza, para 
lograr este nombramiento que abre las 
puertas a la promoción de Isla Aguada, 
a nivel nacional e internacional, lo que 
“seguramente, provocará la llegada de 
miles de visitantes”.
Sostuvo que lo importante de este 
nombramiento, no es alcanzarlo, sino 
mantenerlo, por lo que desde ahora 
se habrá de trabajar desde el Ayun-
tamiento de Carmen en el mejora-
miento de la infraestructura urbana, 
dotando a la villa, por primera vez, de 
un camión recolector de basura, ade-
más de otras obras.
Subrayó que de la misma manera 
se trabajará en el rubro de capaci-
tación, para que los prestadores de 
servicios turísticos del lugar cuen-
ten con los conocimientos necesa-
rios del trato a los visitantes y de 
las medidas de seguridad e higiene 
con que deben contar.
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La inteligencia y la voluntad 
son fuerzas capaces de con-
vertir las crisis en más de una 
oportunidad, la fatalidad es 

un grave signo de esta inesperada 
y brutal circunstancia que nos ha 
tocado afrontar. Las pérdidas que 
ha causado la pandemia que aún 
nos asola no deben, sin embargo, 
arredrarnos y permitir que ocurra 
también lo que se puede evitar.

En medio del desconcierto, 
con el avance de las vacunas, co-
menzamos a ver signos de espe-
ranza en lo que toca a la causa de 
tanto mal; aunque hay muchos 
otros frentes en la batalla que 
debemos dar.

Están en juego no sólo la salud, 
el medio ambiente, la economía y 
el bienestar social, sino también la 
definición de lo humano, el sen-
tido de la vida y la esencia misma 
de la misión de la humanidad.

El desarrollo sustentable, es de-
cir, el que satisface las demandas 

actuales sin poner en riesgo el 
futuro de las sociedades, se fun-
damenta en cuatro pilares: creci-
miento económico, inclusión so-
cial, equilibrio medioambiental y 
valores culturales.

Sin tener en cuenta la di-
mensión cultural, la humani-
dad estaría condenada a vivir 
en un mundo distópico como el 
planteado por Aldous Huxley 
en donde la química modela el 

perfil de “felicidad” o la sociedad 
propuesta por Burrhus Frederic 
Skinner en Walden Dos, que parte 
de la negación de la conciencia, el 
pensamiento, la emoción y todo 
aquello que no sea el condicio-
namiento de la conducta como 
resultado del diseño en la admi-
nistración de premios y castigos.

La cultura es lo que dife-
rencia a la especie humana del 
resto de los animales. Nuestra 
única aspiración sin cultura se-
ría alcanzar la precisa monoto-
nía de las hormigas o la esclavi-
zada disciplina de las abejas; sin 
música, sin trova, sin teatro, sin 
memoria histórica, sin bibliote-
cas ni lectura… en una palabra, 
sin futuro.

Desde un punto de vista prag-
mático, la discusión del presu-
puesto asignado a la cultura debe 
tener en cuenta el valor a corto y 
largo plazo de los bienes cultura-
les y su potencial aportación a la 
economía, así como la permanen-
cia de los proyectos políticos que 
finalmente no podrían sostenerse 

de espaldas a la identidad de los 
pueblos que gobiernan.

Frente a la crisis económica se 
requieren soluciones creativas, in-
novadoras; recortar presupuestos 
no es una respuesta, es una reac-
ción contraproducente de corto 
plazo que a la larga sólo agrava la 
situación crítica que ya vivimos.

Más que reducir las partidas 
conviene asignar los recursos y las 
responsabilidades en una forma 
equitativa que comprometa a los 
actores que conforman la trama 
cultural: los gobiernos en sus tres 
órdenes; los públicos, los creadores 
y los agentes culturales del ámbito 
privado que, a cambio de un bien 
ganado prestigio y un justo estí-
mulo fiscal, destinen recursos al 
sostenimiento de los bienes cultu-
rales y a la creación artística.

Urge revertir la tendencia 
que pretende “tapar el sol con un 
dedo” y reducir el espíritu a su 
mínima expresión.

La cultura es la esencia de lo 
humano y la identidad de los 
pueblos.

Por qué sí a la cultura
FELIPE AHUMADA VASCONCELOS

Recortar presupuestos 
no es una respuesta, 
es una reacción 
contraproducente de 
corto plazo que sólo 
agrava la situación 
crítica que ya vivimos

 Sin la dimensión cultural, la humanidad estaría condenada a un futuro distópico. En la imagen, trabajo de los pintores Timon Lat y José Uicab. Foto Fernando Eloy
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Las mujeres bordan, zurcen, 
hilvanan palabras, dolores, 
sueños, preguntas, ternu-
ras, denuncias y miedos. 

Lo hacen desde su ángulo, visión, 
experiencia, herencia, heridas, ci-
catrices, hambres y esperanzas. Lo 
gritan, susurran, lo comparten e 
intercambian. 

En este nuestro México tan 
multicultural y pletórico de abun-
dancia, hay más talento que espa-
cios. ¿Qué hacemos con nuestras 
historias, poemas, arrullos, inves-
tigaciones científicas y cuentos? 

Es así como como un grupo de 
mujeres se organizaron para decir: 
¡Aquí estamos! ¡Existimos! ¡Quere-
mos compartir! La luz diluyó las ti-
nieblas y surgió el I Festival Nacio-
nal de Escritoras Mexicanas. Fena-
lem, en cuya página de Facebook 
pueden disfrutar las propuestas.

La organización dividió el pais 
se dividió por zonas y del 8 al 11 

de diciembre, cada una de ellas 
tuvo su día: Sur, Centro, el Bajío y 
Norte, donde 100 escritoras parti-
cipamos en encuentros y talleres 
de literatura infantil, cuento, poe-
sía, antologías, ensayo y novela,  
manifestando la enorme riqueza 
de la producción literaria, sobre 
todo de esfuerzos independientes 
ya que según dicen las editoriales, 
habemos más poetas que lectores.

Por Yucatán participamos Sol 
Ceh Moo, en poesía en lenguas 
originarias; Aída López, la repre-
sentante estatal del Fenalem, en 
cuento microficción; Alicia Ayora 
Talavera, recién ganadora del pre-
mio Novela de Mérida, ¿Dónde 
están todos? y la de la voz en li-
teratura infantil, donde presentó 
calientito, ¡Ay, qué miedo!, de la 
Editorial Edelvives.

Todas mis colegas eran de 
Chiapas, donde la palabra danza 
con gran alegría y en este caso, 
en beneficio de los pequeños. En 
ella presentamos nuestros libros, 
con el acompañamiento de Elsa D. 

Solorzano, una de las entusiastas 
organizadoras; Clara del Carmen 
Guillen, Norma Vargas Macosay 
y Mirta Luz Pérez Robledo. 

Esta última, ante la pregunta: 
¿Por qué escribir poesía para niños? 
Respondió: “Si el primer libro que los 
niños leen es el rostro y la voz de la 
madre, con todo lo que eso conlleva, 
y si los movimientos de la madre 
emiten información al niño, simbó-
lica y significativa, van creando gozo 
en su espíritu. Cada lengua tiene 

maneras muy específicas de acari-
ciar a los niños desde que nacen. 
Por eso, cuando uno quiere escribir 
para niños, por lo menos en mi caso, 
quizá es muy pretencioso, pero uno 
quisiera continuar con eso; a veces 
se logra, otras, no”. 

“La luna embiste a la noche/ 
hunde sus cuernos de plata/ en el 
lomo azul del horizonte/ como un 
toro de nácar”. Mirta Luz Pérez Ro-
bledo. Dos de sus libros de poemas 
se pueden bajar en la página de 
Conaculta Chiapas.

Perla Urbano, una de las or-
ganizadoras nos dice: “Recibimos 
con orgullo el titulo de manada de 
lobas y nos lo apropiamos. Fuimos 
brujas y guerreras, nos vestimos 
de gestoras y amigas, nos hicimos 
aliadas”. De la clausura comentó: 
“Son los cimientos de una edifica-
ción monumental que, aunque no 
está definida por ahora. Sabemos 
bien que será tan alta que ya no 
podrán decir que no nos ven”.

margarita_robleda@yahoo.com

¡Existimos!
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Cada lengua tiene 
maneras muy 
específicas de 
acariciar a los niños 
desde que nacen

 Si el primer libro que los niños leen es el rostro y la voz de la madre, ¿por qué no escribir poesía para ellos?. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



OPINIÓN18
LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de diciembre de 2020

La Jornada Maya dedicó el 
08/12/2020 a la educación, 
destacando el efecto de la 
pandemia y las respues-

tas de varias instituciones para 
apoyar a los estudiantes. En este 
contexto, el Senado de la Repú-
blica aprobó por unanimidad una 
nueva Ley General de Educación 
Superior (LGES) que obliga al Es-
tado a garantizar el derecho de 
todas las personas a tener acceso 
gratuito a educación superior a 
partir del 2022. Incluye univer-
sidades, tecnológicos y normales.

La nueva LGES enfatiza la au-
tonomía de las instituciones, para 
hacer la modificación al estatus de 
cualquier universidad se deberá 
realizar una consulta a su comu-
nidad como mecanismo de pre-
vención a la intervención de los 
gobernadores o congresos locales 
en la vida universitaria. Además, 
se respeta la libertad de cátedra, 
frena la actividad y creación de 
instituciones “patito” y obliga a 
crear instancias para prevenir la 
violencia sexual y de género.

Si bien esta versión de la LGES 
es un paso en la dirección co-
rrecta, falta conocer detalles para 
aterrizarla en cada institución. 
La expectativa es aprovechar los 
principios guía y la flexibilidad de 
dicha Ley para impulsar la inter-
culturalidad en todas las institu-
ciones de educación superior.

Hay varias ideas para escalar 
la interculturalidad en México. 
En el marco del Ciclo de Confe-
rencias organizado con motivo 
del XV Aniversario de la Uni-
versidad Intercultural del Estado 
de Chiapas, el 23 de noviembre 
pasado, el subsecretario de Edu-
cación Superior mencionó que 
en México estamos apostando a 
la interculturalidad como un pa-
radigma que guíe nuestro desa-
rrollo. Para ello, nada mejor que 
la educación. Luciano Concheiro 
señaló también que la SEP abrirá 
pronto un espacio de discusión y 
análisis para determinar cuál se-
ría la mejor forma para impulsar 
a las universidades intercultu-
rales ¿Será cambiando su estatus 
de estatal a federal? ¿Será promo-
viendo su autonomía? Y, ¿cómo 
escalar la interculturalidad en 

todas las instituciones educati-
vas? Éstas y otras preguntas van 
a demandar la intervención de 
los actores, especialmente de 
quienes tienen la experiencia y 
formación que permita alcan-
zar el objetivo de mejorar este 
subsistema.

En la discusión tendrán que 
abordarse todos los factores que 
han limitado el desarrollo de las 
UI. Debe responder a preguntas 
como: ¿qué factores explican la 
alta deserción de los estudiantes 
indígenas? Asumiendo que la ca-
lidad no será víctima, con la gra-
tuidad de la educación superior, 
uno de los factores identificados 
es la deficiencia académica, me-
dido con parámetros del Ceneval, 
que tienen los estudiantes al en-
trar a educación superior. No solo 
indígenas. 

El ingreso de los estudiantes 
no necesariamente debería ser 
por puntuación de Ceneval; tam-
bién influye, quizá más, el deseo 
de superación. El diseño del plan 
de estudios debe estar guiado por 
un modelo educativo que tome 
en cuenta las diferentes formas 
de aprendizaje que tienen los es-

tudiantes y aterrizar en escena-
rios prácticos en equilibrio con 
lo teórico, fomentando valores y 
principios que articulen elemen-
tos locales e internacionales. Es-
tos factores, a menudo ausentes, 
pueden hacer la diferencia entre 
el éxito de la nueva LGES y la iner-
cia de nuestro sistema educativo 
actual con indicadores de calidad 
demasiado bajos en un número de 
instituciones públicas. 

Vale la pena apostar a la cali-
dad educativa con nuevos para-
digmas y planes de estudio para 
que nuestro país crezca con equi-
librio, en lo económico, humano y 
ambiental. 

Sin crecimiento económico no 
se podrá sostener la gratuidad en 
educación superior. Sin calidad no 
habrá crecimiento económico. Sin 
criterios adecuados de selección 
y permanencia, para profesores 
y estudiantes, no habrá calidad. 
Sin innovación en los planes de 
estudio y la reconversión de los 
profesores y administrativos, la 
nueva LGES será solo una lista de 
buenos deseos.

fjrmay@hotmail.com

Retos post COVID en la educación 
superior intercultural
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Vale la pena apostar a la calidad educativa con nuevos paradigmas y planes de estudio para que nuestro país crezca con equilibrio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma celebra 80 años de vida y se congratula de 
haber elegido y ejercido con éxito su profesión, aunque en 1949 sus padres no estaban 
totalmente de acuerdo con que se inscribiera a la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, relata en entrevista con este diario. El Colegio Nacional le hará hoy un 

homenaje que se transmitirá en línea por las redes sociales de la institución, en el cual 
conversará con otros especialistas sobre su trayectoria. Fotos La Jornada  

                   CULTURA /P 3a

 El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma celebra 80 años de vida y se con-
gratula de haber elegido y ejercido con éxito su profesión, aunque en 1949 sus 
padres no estaban totalmente de acuerdo con que se inscribiera a la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, relata en entrevista con este diario. El 

Colegio Nacional le hará hoy un homenaje que se transmitirá en línea por las 
redes sociales de la institución, en el cual conversará con otros especialistas 
sobre su trayectoria. 
Foto La Jornada / CULTURA
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El compositor yucateco Ger-
mán Romero, en colaboración 
con la artista escénica Raquel 
Araujo y la poeta Sasil Sán-
chez, materializó la idea de 
montar la primera ópera bi-
lingüe en maya y español. 

Tu cuerpo partido, inicia-
tiva de Teatro La Rendija, se 
desarrolla en escenarios tran-
sitados entre los inicios de la 
Guerra de Castas y la Mérida 
de los años 60.

Música, teatro y poesía 
confluirán en esta propuesta 
que aborda el significado de 
ser yucateco. “Su esencia ra-
dica en la reflexión sobre esta 
identidad, sobre todo para la 
generación que nació en los 
años 60”, explicó Germán Ro-
mero en entrevista.

Tu cuerpo partido surge a 
partir de la lectura del libro La 
Guerra de Castas, de Nelson 
Reed, el cual el compositor 
leyó en su juventud y se dijo 
impactado ante este capítulo 
de la historia de Yucatán.

Es una ópera de las sensa-
ciones de una generación de 
yucatecos; y la guerra es el 
tema. No su parte histórica, 
dijo, sino la sensorial. También 

figuran otro tipo de sensacio-
nes como el vínculo con el 
mar y los recuerdos.

“La ópera transcurre en 
una casa que está llena de re-
cuerdos a la que llega uno de 
sus antiguos habitantes, y en 
ese sumergirse en el mundo 
de la nostalgia, en su mente 
puede vislumbrar recuerdos 
de su infancia en el mar”, dijo.

Llamado a reflexión

Sasil Sánchez señaló que Tu 
cuerpo partido consiste en un 
llamado a la reflexión, a que las 
audiencias atestigüen “cómo 
de una cosa surge otra; y es 
como el agua que nos recorre. 
Una sensación de liquidez pre-
sente en la parte sonora”.

Los textos que escribió 
para la obra fueron creados 
en lengua maya y algunos de 
ellos tendrán su traducción al 
español. Reflejan cómo se per-
cibe la situación en Yucatán; y 
cómo está ahora. 

“No es una frase y listo; 
tiene un sentido histórico po-
lítico y lingüístico” sentenció. 

Detalló que, durante el de-
sarrollo de la pieza, se buscó 
que la presencia de la lengua 
maya no solo fuera oral, sino 
que también tenga un sentido 
conceptual y sensorial. Fue de 

esa manera que, junto con Ra-
quel Araujo, construyó estos 
textos que se complementa-
rán con las composiciones de 
Germán Romero.

Raquel Araujo, directora 
de La Rendija, agregó que el 
protagonista de la ópera se en-
cuentra confinado dentro de 
una burbuja inflable, “en la 
que, de alguna manera, está 

contenida su casa de la infan-
cia, que es en donde se detona-
rán todas las líneas narrativas 
que ocurren en la pieza. Un 
laberinto de emociones y per-
sonajes que habitan su mente, 
cuando él habita la casa”.

Se ofrecerán tres funcio-
nes que podrán ser visua-
lizadas a través de Zoom y 
Facebook Live los días 18, 19 

y 20 de diciembre. La función 
del 18 de diciembre será a las 
20 horas. Esta podrá sinto-
nizarse por medio de Zoom 
y por Facebook Live, quie-
nes accedan a la función vía 
Zoom, tendrán la oportuni-
dad de participar en un con-
versatorio con los creativos al 
final del evento. Las funcio-
nes serán gratuitas.

Tu cuerpo partido, ópera en español y 
maya, aborda la identidad del yucateco
La pieza será transmitida sin costo alguno este viernes, a través de Zoom y Facebook

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El proyecto Poesía viajera, 
escritores quintanarroenses 
–encabezado por el poeta 
bacalarense Miguel Ángel 
Morales desde hace tres 
años– consiste en imprimir 
carteles con versos de poe-
tas de Quintana Roo y pe-
garlos en los cristales de los 
autos para difundir la poesía 
de manera móvil.

Con el respaldo del Insti-
tuto de la Cultura y las Ar-
tes, que dirige Jacqueline Es-
trada Peña, y el Sindicato de 
Taxistas de Bacalar, a cargo 
de Javier Ramírez Dzib, se 
dio continuidad al pegar es-
tos versos en los cristales tra-
seros de los taxis de Bacalar. 

La mayoría de los versos 
elegidos contienen mensa-
jes de amor, esperanza, ar-
monía y fe en el porvenir.

Cincuenta poetas están 
contemplados en este pro-

yecto en marcha; ayer se pe-
garon en los taxis de Bacalar 
versos escritos por Javier 
España, Raciel Manríquez y 
Mabel Quinto.

Figuran también ver-
sos de Ramón Iván Suárez 
Caamal, Agustín Labrada 
Aguilera, Citlali Chargoy, 
Omar Ortega, David Anuar, 
Miguel Ángel Morales, Luis 
Antonio González Silva, 
Beatriz Ic Sandy, Emma Li-
gia Rivero, Irlanda Sosa e 
Irlian Hernández.

Poesía viajera, proyecto que difunde versos 
de esperanza en taxis de Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

▲ La ópera Tu cuerpo partido se desarrolla en escenarios transitados entre los inicios de la 
Guerra de Castas y la Mérida de los años 60. Foto cortesía La Rendija

▲ El proyecto contempla a 50 poetas locales. Foto gobierno de Q. Roo
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Gráfica y abstracción, muestra con la 
que el Munae homenajea a Felguérez

El pintor y escultor Manuel 
Felguérez (Zacatecas, 1928-
CDMX, 2020) es homena-
jeado con la exposición vir-
tual Gráfica y abstracción, que 
traza el camino que inició en 
la figuración expresionista 
hasta la abstracción y el uso 
de la geometría. La muestra 
se exhibe desde el 28 de no-
viembre en el Museo Nacio-
nal de la Estampa (Munae), en 
una plataforma digital.

Felguérez, quien falleció 
el pasado 8 de junio, es uno 
de los grandes representantes 
de la llamada Generación de 
la Ruptura, conformada por 
un grupo de creadores que 
irrumpió con arte abstracto 
en México, un cambio que 
contrastó con la tradición de 
la pintura y el muralismo que 
imperaba en el país.

El artista zacatecano viajó 
muy joven a Europa, en 1947. 
En ese trayecto se dio el en-
cuentro con su vocación, 
gracias a la mirada hacia Mi-
guel Ángel y William Tur-
ner como inspiradores. Pero 
también con el acercamiento 
a las vanguardias en el viejo 

continente, como el cubismo, 
la incorporación de figuras 
geométricas y el expresio-
nismo abstracto.

El homenaje pictórico a 
Manuel Felguérez sitúa su 
trabajo en la escena del arte 
gráfico en México, gracias a 
60 obras de artistas como Car-
los Mérida, Rufino Tamayo, 
Arnold Belkin, Gunther Ger-
szo, Gilberto Aceves Navarro, 
Helen Escobedo y Vicente 
Rojo, entre otros.

De acuerdo con los cura-
dores Ana Carolina Abad, 
del Munae, y Carlos A. 
Molina, del Museo de Arte 
Moderno (MAM), la selec-
ción de las piezas estuvo 
basada en la transición de 
la figuración expresionista 
hacia la abstracción, for-
mas de representación que 
exploraron aquellos artis-
tas que se distanciaron del 
realismo que dominó la 
escena artística mexicana 

durante la primera mitad 
del siglo XX.

Dividida en tres ejes te-
máticos, cada semana se pu-
blica uno en la plataforma 
Flickr del Munae (https://
bit.ly/3mep2dK). El primero 
explora la influencia de 
corrientes como el surrea-
lismo, las vanguardias eu-
ropeas y la Escuela de Bau-
haus en artistas mexicanos; 
está disponible desde el pa-
sado 28 de noviembre.

Rufino Tamayo y Carlos 
Mérida fueron algunos de los 
artistas que iniciaron la ex-
ploración que se alejaba del 
realismo que predominaba 
en la pintura y el muralismo, 
con una fascinación por el pa-
sado prehispánico, así como 
la estilización de la figura, el 
color y la textura. Obras de 
ambos artistas aparecen en 
la primera parte de la expo-
sición, al igual que Gunther 
Gerszo, Mathias Goeritz, 
Juan Soriano y Vlady.

El segundo núcleo, que 
se expuso el 2 de diciem-
bre, aborda La Ruptura con 
obras de otros artistas cata-
logados en esta generación, 
como Gilberto Aceves Na-
varro, Roger von Gunten, 
Ángela Gurría y Brian Nis-
sen. Finalmente, el tercer 
eje temático, que se exhibió 
el sábado pasado, continuó 
con la obra de artistas abs-
tractos, entre ellos Gabriel 
Macotela, Francisco Castro 
Leñero y Pedro Friedeberg. .

La exposición, que forma 
parte del homenaje que 
rinde el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, 
quedará de manera perma-
nente, disponible para su re-
corrido de manera gratuita.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Sesenta piezas de otros creadores sitúan la obra del zacatecano en la escena artística de México

La inclusión de la discapacidad en el arte teatral ha 
generado nuevas estéticas: Marta Cantero

Las aportaciones de la disca-
pacidad o diversidad al arte 
teatral son incuestionables, 
según Marta Cantero, direc-
tora de la compañía-escuela 
de teatro PaladioArte, de Se-
govia, España.

La introducción de la 
diversidad (entendida en 
términos de discapacidad) 
encima de un escenario ha 
modificado estéticas. Es de-
cir, estamos creando cosas 

maravillosas que, si no fuera 
por nuestras condiciones, no 
se hubieran realizado antes. 
Para mí es una realidad: a na-
die se le hubieran ocurrido 
si no se trabaja con personas 
con diversidad, aseguró.

La aportación estética de 
las personas con diversidad 
en la escena ha ido evolu-
cionado e incluso ha dado 
lugar a una nueva estética, 
lo cual es una aportación al 
arte teatral contemporáneo.

La actriz, pedagoga y 
docente española fue una 
de las participantes en la 

mesa redonda Escena y es-
tética desde la discapacidad, 
efectuada de forma virtual 
como parte del octavo en-
cuentro Otros Territorios: 
Artes Escénicas Inclusivas, 
organizado por la agrupa-
ción Arte Ciego AC.

Este encuentro, que con-
cluyó ayer, tiene el propósito 
de visibilizar el trabajo de 
aquellos artistas que labo-
ran de manera directa con 
la discapacidad, así como ge-
nerar redes entre las agru-
paciones que se encuentran 
al margen de los circuitos 

culturales profesionales.
La mesa reunió a direc-

tores de escena y de compa-
ñías de México, Colombia y 
España para reflexionar en 
torno de la construcción de 
estéticas en las artes escéni-
cas inclusivas.

Se abordaron temas 
como la construcción de la 
estética desde la discapa-
cidad, las posibilidades de 
trabajar con un artista con 
discapacidad para el proceso 
creativo de un espectáculo y 
la necesidad de desarticular 
los constructos estéticos he-

gemónicos habituales.
Marta Cantero consideró 

que para abordar el tema 
de arte y discapacidad es 
imprescindible tomar en 
cuenta la realidad del país 
en el que cada quien se en-
cuentra. Precisó que en el 
caso de España es un tema 
en el que se ha evolucio-
nado; contó que antes se uti-
lizaba el término deficiente 
incluso para las discapacida-
des físicas, mientras ahora 
está mal visto el uso del vo-
cablo discapacidad y en su 
lugar se emplea diversidad.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

 Manuel Felguérez es uno de los grandes representantes de la llamada Generación de la Ruptura. 
Foto tomada de mna.inah.gob.mx
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Adiós a John Le Carré, indiscutible 
gigante de la novela de espías
El autor británico murió de neumonía a los 89 años, informó su agente, Jonny Geller

El maestro de la novela de 
espías, el británico John Le 
Carré, falleció a los 89 años 
de una neumonía, anun-
ció este domingo su agente 
Jonny Geller, director de la 
agencia Curtis Brown, a tra-
vés de sus redes sociales.

Geller informó que David 
Cornwell, conocido con el 
seudónimo de John Le Carré, 
falleció tras una corta enfer-
medad (no relacionada con 
el COVID-19) en Cornualles, 
el sábado por la noche, el 12 
de diciembre. Tenía 89 años. 
Nuestro pensamiento está 

con sus cuatro hijos, sus fami-
lias y su querida esposa, Jane, 

Señaló que con el falleci-
miento de Le Carré, nacido 
en Poole, en 1931, “hemos 
perdido a un indiscutible 
gigante de la literatura in-
glesa. Él definió la era de la 
Guerra fría y sin miedo le 
dijo la verdad al poder en las 
décadas que siguieron”.

La familia del autor 
confirmó la noticia en un 
mensaje distribuido por 
Geller: “Con una gran tris-
teza debemos confirmar 
que David Cornwell –John 
Le Carré– falleció de neu-
monía el sábado por la no-
che tras una corta batalla 
contra la enfermedad”.

El autor se hizo famoso 
con la publicación de su 
tercera novela El espía 
que surgió del frío (1964), 
que escribió a los 30 años. 
La narración, de la que se 
vendieron más de 20 mi-
llones de ejemplares en el 
mundo, cuenta la historia 
de Alec Leamas, un agente 
doble británico en Alema-
nia del Este. La adaptación 
al cine fue protagonizada 
por Richard Burton.

El maestro de intrigas 
tuvo como protagonista 
en varias de sus novelas al 
agente George Smiley.

El año pasado dijo a la 
revista española XL Sema-
nal: Los británicos solíamos 

ser considerados una na-
ción sensata, pragmática y, 
sí, extremadamente egoísta. 
Y ahora nos vemos inmer-
sos en la estela de Donald 
Trump. Trump es un terrible 
ejemplo para otras naciones.

En ese entonces recono-
ció que tenía cáncer, pero 
no tengo ningún deseo de 
frenar o de dejar de escri-
bir. Soy muy viejo y he te-
nido una vida maravillosa. 
Supongo que es el precio 
que hay que pagar. Y no 
tengo ningún miedo a la 
extinción; sólo quiero mo-
rir cómodamente. ¿No es lo 
que todos deseamos?

En su novela Un hombre 
decente, publicada a finales 

de 2019, reconoció que con-
tiene “la esencia de mi propia 
ira”, contra el primer minis-
tro de su país, Boris Johnson: 
“Un charlatán, un impostor”.

Le Carré fue un agente 
en el M16 hasta que fue des-
cubierto a los servicios de 
inteligencia soviéticos por el 
agente doble británico Kim 
Philby y tuvo que dimitir.

El escritor tuvo una vida 
apasionante que se aseme-
jaba a sus alrededor de 25 
novelas, en las cuales esbo-
zaba agilidad literaria para 
abordar los fenómenos com-
plejos del mundo del espio-
naje, en los que cualquier 
práctica era posible, pero 
con sentido de moralidad.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Vocación literaria, sino aterrador que debe 
asumirse sin aspavientos: Óscar Wong

EL CHIAPANECO MURIÓ EL DOMINGO A LOS 72 AÑOS

El compromiso del poeta es defender la vida, consideraba el autor de El cuento

El poeta, narrador y ensayista 
chiapaneco Óscar Wong (To-
nalá, Chiapas, 1948) falleció la 
madrugada de este domingo 
a los 72 años, informó su hija 
Giomar Wong.

Con motivo de su 60 ani-
versario y la publicación de 
sus libros Poética de lo sa-
grado y El lenguaje de Adán, 
el poeta compartió para la re-
vista Viva la Palabra, algunas 
consideraciones sobre su tra-
yectoria y quehacer poético.

La vocación literaria, escri-
biría el maestro Wong, es un 
destino terrible, devastador; 
es el caldero de brujas del que 
hablaba el poeta impar Jaime 
Sabines.Es un sino aterrador, 
pero que debe asumirse sin 
aspavientos. Creo que llegué a 
la literatura, a la poesía, como 
una forma de reivindicación: 
mi padre, originario de Can-
tón, China, jamás consiguió 
ser buen hablante del espa-
ñol. Nunca fue a la escuela: 
aprendió por sí mismo lo poco 
que sabía de la nueva lengua.

El compromiso del poeta 
es defender la vida, siempre, 
consideraba el autor. Consi-
dero al poema como un or-
ganismo verbal. José Goros-
tiza hablaba de un desarrollo 
plástico, limitado y finito, y 
un desarrollo dinámico, de 
progreso continuo, pero que 
convergen en una superficie 
y en un fondo animado por 
su propia voz. Yo creo en la 
voz, en el logos, en la oralidad 
divina que concilia el logos 
pitagórico y el logos socrático.

Para escribir poesía, es-
cribió Wong, “presupongo 
al poema como si fuese una 
serie de caracteres chinos, 
donde cada ideograma repre-
senta el aspecto metonímico 
que aspiro realizar. Algunos 
críticos, algunos lectores tor-
pes me han reprochado la 
‘ausencia’ del tono ‘oriental’ 
en mi obra, porque no advier-
ten que en poesía la imagen 
misma es el concepto”.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Como ejemplo de vida, co-
raje y disciplina, reconoció 
la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, a Cristopher 
Tronco, nadador paralím-
pico; a la softbolista Stefanía 
Aradillas y la frontenista 
Dulce María Figueroa, ga-
nadores del Premio Estatal 
del Deporte CDMX 2020.

“Quiero felicitar a Cristo-
pher, que eres un ejemplo 
para todos; a Stefanía y a 

Dulce, por poner en alto el 
nombre de la ciudad y de 
México”, dijo Sheinbaum, así 
como a sus familias, las cua-
les han sido factor funda-
mental en sus trayectorias.

Los galardonados reci-
bieron un incentivo econó-
mico de 73 mil 332 pesos 
–otorgados por el gobierno 
local y la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade) con una aporta-
ción cada uno de 100 mil pe-
sos–, diploma y una medalla.

En solemne ceremo-
nia en el Patio Virreinal 

del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, transmi-
tida en las redes sociales 
del gobierno capitalino, 
Sheinbaum anunció el 13 
de diciembre como fecha 
oficial de la entrega del 
Premio Estatal del Deporte 
de la Ciudad de México.

Reconoció el sacrificio 
que hacen los deportis-
tas en estos tiempos de la 
pandemia del coronavirus 
al ver interrumpidos sus 
entrenamientos y compe-
tencias para quedarse en 
casa, por lo que insistió a la 

ciudadanía hacer actividad 
física en sus hogares, evi-
tar fiestas y reuniones para 
frenar los contagios.

Hay que salir adelante, 
nunca tener miedo a la 
vida. Demostrar que se lo-
gra lo que uno se propone 
en mente y corazón, ma-
nifestó Cristopher Tronco, 
medallista parapanameri-
cano de Lima 2019, al enviar 
un mensaje por Zoom con 
la mirada puesta en Tokio, 
a realizarse el próximo año 
en lo que serán sus cuartos 
Juegos Paralímpicos.

Inspiración

Presente en el acto, Stefanía 
Aradillas consideró que la dis-
tinción es un reconocimiento 
a tantos años de dedicación 
y disciplina hacia un deporte 
como el softbol, que tendrá 
presencia por vez primera en 
los Juegos Olímpicos con un 
equipo femenil mexicano, del 
que forma parte y que este 
año también ganó el Premio 
Nacional del Deporte.

La seleccionada nacional 
no pasó por alto la inspiración 
que le dio Ana Guevara.

Claudia Sheinbaum reconoce el sacrificio que 
han hecho los atletas durante la pandemia
ROSALÍA A. VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

En la rama femenil la ecua-
ción “a mayor inversión 
mejores resultados” opera 
cabalmente. El dominio de 
Tigrillas y Rayadas es pleno 
y se corresponde con la 
atención que esas directivas, 
inmersas en gran rivalidad, 
dan a sus plantillas. No se 
conforman con capturar a 
lo mejor de la Liga Mx, sino 
que han importado desde 
Estados Unidos y de Europa, 
al grado de tener futbolistas 
que han jugado Champions.

La brecha entre clubes 
ricos y pobres se ensancha 
profundamente y va en de-
trimento del espectáculo. 
Hay un mundo de distancia 
en entrenamientos, técnica, 
táctica y fortaleza física 
entre los permanentes as-
pirantes al título y los ha-
bituales coleros, que pagan 
sueldos miserables a sus ju-
gadoras. Desde luego, nunca 
faltan las sorpresas, como 
ocurrió con las llamadas Ga-
llitas de Carla Rossi.

En México no rige el sis-
tema de dar preferencia a 
la hora de elegir refuerzos 
a los equipos más débiles 
para nivelar la competen-

cia. Acá la voracidad de los 
poderosos es ilimitada y en 
esa ruta los cuadros regios 
han tomado amplia ventaja. 
Tigres contrató a jugadoras 
de la calidad- de Bianca Sie-
rra, Brenda Viramontes y 
Stephany Mayor, por citar 
a algunas. En tanto, Mon-
terrey fue por Mónica Flo-
res, Christina Burkenroad, 
Diana García y Yamile 
Franco, entre otras.

Brecha salarial

Ambos cuadros, protagonis-
tas del clásico femenil más 
aguerrido de la Liga, tienen 
para permanecer largo rato 
en la cúspide de un torneo 
donde priva el hermetismo 
en cuanto a salarios, pero de 
vez en cuando detona con 
declaraciones como las que 
hizo Daniela Pulido, quien 
al salir de Chivas (siguiendo 
los pasos de María Sánchez 
y Nicole Pérez) reveló que 
ganaba 4 mil pesos al mes, 
¡y era de las privilegiadas!, 
porque otras perciben 2 mil 
500 y “muchas compañeras 
de otros equipos pasan por 
lo mismo”, sostuvo.

Pachuca va a la zaga de 
las punteras regias y con 
la llegada al timón de An-
tonia Is todo indica que se 

mantiene en la apuesta de 
producir y vender, como 
hizo con la portera Ale-
jandría Godínez, adquirida 
por Monterrey. Aparece el 
círculo virtuoso: los patro-
cinadores se acercan a los 
audaces y a los ganadores, 
y algunas empresas de pro-
ductos para mujeres han he-

cho contratos precisamente 
con estos equipos: Tuzas, 
Rayadas y Tigrillas.

Pero una verdadera Liga 
Femenil profesional luce 
lejana, pues luego de tres 
años no llega a 15 por ciento 
el total de jugadoras que 
puede vivir de su deporte; 
en cambio, a diferencia de 

la rama varonil, es mucho 
más elevado el porcentaje 
de ellas con estudios univer-
sitarios y que son bilingües. 
Hay arquitectas, contado-
ras, nutriólogas, sicólogas… 
No todas aspiran a ser direc-
toras técnicas, como Rossi, 
egresada de la Universidad 
de Guadalajara.

Las regias mantienen su dominio 
pleno de la liga femenil de futbol
MARLENE SANTOS ALEJO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tigrillas y Rayadas son protagonistas del clásico femenil más aguerrido del torneo feme-
nil. Foto Notimex



LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de diciembre de 2020 DEPORTES 25

La revisión médica de Ne-
ymar, que abandonó en ca-
milla el terreno de juego el 
domingo en un partido con-
tra el Lyon tras un fuerte 
golpe en el tobillo izquierdo, 
resultó “tranquilizadora”, 
anunció este lunes el París 
Saint-Germain.

“El reconocimiento clí-
nico y radiológico de Ney-
mar Jr, tras el mecanismo 
de esguince de tobillo iz-
quierdo ocurrido antier por 
la noche, es tranquilizador. 
En 48 horas se realizarán 
un nuevo balance y nuevas 
revisiones”, detalló el club 
en un balance médico.

Neymar, cuyo tiempo de 
baja no ha sido estimado, po-
dría perderse el partido del 
próximo domingo ante el ac-
tual líder de Francia, el Lille.

El astro brasileño sufrió el 
domingo una fea entrada de 
su compatriota Thiago Men-
des al final del partido du-
rante la derrota del PSG en 
Ligue 1 contra el Lyon (1-0).

Mendes, expulsado por el 
árbitro, se disculpó pública-
mente con Neymar por su 
acción este lunes por la ma-
ñana. “Se cometen errores. 
Pero estoy aquí para pedir 
perdón sinceramente a Ney-
mar”, escribió en Instagram.

El padre de Neymar mos-
tró su enfado en la misma 
red social tras la lesión de su 
hijo. “¿Hasta cuándo? ¿Por 
qué no se sanciona desde el 
principio, desde la primera 
falta, por qué esperar a la 7ª, 
la 8ª, la 9ª?”, protestó lamen-
tando el número de faltas 
recibidas por Ney’.

Es la tercera ausencia 
por motivos médicos de 
Neymar esta temporada, 
luego de dar positivo por 
coronavirus en el regreso 
de la competición y de tener 
dolores en los abductores a 
finales de noviembre.

“Tranquilizadora”, revisión médica 
de Neymar tras golpe en partido
El seleccionado de La Canarinha abandonó en camilla el terreno de juego el domingo 
después de que su compatriota, Thiago Mendes, le cometiera una dura falta 

BAJA DEL ASTRO BRASILEÑO

AFP
PARÍS



La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) propuso acep-
tar la llamada del presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de aumentar 
el salario mínimo de los tra-
bajadores mexicanos en 15 
por ciento para 2021, pero 
para ello propuso un es-
quema en el que el gobierno 
debe aportar una parte.

El organismo patronal 
propuso que para el si-
guiente año el minisalario 
aumente 10 por ciento, es 
decir de 123.22 a 135.83 
pesos, esto sin ayuda del 
gobierno. En tanto, con 
apoyo gubernamental se 
puede incrementar hasta 
15 por ciento llegando a 
142.25 pesos.

Lo que la Coparmex esta-
blece es la implementación 
de AGEC (Aportación Gu-
bernamental Extraordina-
ria por Covid) de 6.42 pesos 
diarios por cada trabajador 
durante 2021, que reali-
zaría el gobierno federal, 
transfiriendo recursos a la 
nómina de los trabajadores.

Esa cantidad se suma-
ría al incremento del 4 por 
ciento por la inflación espe-
rada, más un MIR (Monto 
Independiente de Recupe-
ración) de 7.39 pesos que 

serán asumidos permanen-
temente y de forma íntegra 
por los empleadores.

“Se trata de que el go-
bierno se haga correspon-
sable de la nueva cultura 
salarial, y transfiera 195.28 
pesos mensuales a los tra-
bajadores que ganen el 
salario mínimo general 
durante 2021. Es algo com-
pletamente realizable si las 
autoridades federales real-
mente quieren apoyar a los 
trabajadores, con mejores 
ingresos”, dijo la Coparmex.

El organismo enfatizó 
que es momento de que 
el gobierno asuma su rol 
como principal agente eco-
nómico y demuestre su 
compromiso con los traba-
jadores más vulnerables. 
“Nosotros estamos listos 
para continuar con nues-
tro esfuerzo, esperamos 
una respuesta solidaria”.

Interjet canceló por cuarto 
día consecutivo todos sus 
vuelos, debido a los adeu-
dos que se tiene por el pago 
de combustibles.

La aerolínea confirmó a 
este medio que las operacio-

nes fueron suspendidas este 
lunes y se espera volver a la 
regularidad mañana (por hoy).

Recientemente Aero-
puertos y Servicios Auxi-
liares (ASA) dio a conocer 
que la aerolínea no realizó 
el pago en tiempo para la 
adquisición de turbosina.

Fue desde el viernes pa-
sado que Interjet suspendió 

todos sus vuelos a lo largo 
del fin de semana; es decir, 
del viernes 11 al domingo 
13. Sin embargo, este 14 de 
diciembre no operó.

En redes sociales, di-
versos usuarios solicitan 
a la empresa se dé el re-
embolso de sus compras, 
aunque exhiben que la 
única opción que se deja a 

los consumidores es cam-
biar a la modalidad de 
vuelos abiertos.

Desde marzo, Interjet 
ha suspendido todas sus 
operaciones internaciona-
les y sólo opera en terri-
torio nacional debido a la 
pandemia de COVID-19.

Sin embargo, no es la pri-
mera vez que por problemas 

financieros tiene que sus-
pender sus actividades.

Ayer por la mañana, 
trabajadores de la aero-
línea se manifestaron 
afuera de Palacio Nacional. 
Reprochan que la empresa 
no les ha hecho sus pagos 
y solicitaron una reunión 
con el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

Cancela Interjet vuelos por cuarto día consecutivo
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El organismo 
busca 
establecer la 
Aportación 
Gubernamental 
Extraordinaria 
por Covid

Acepta Coparmex 
alza de 15% al 
salario mínimo; 
pide aporte oficial
BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

SICOSIS ●  HELGUERA

ECONOMÍA26
LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de diciembre de 2020



LA JORNADA MAYA 
Martes 15 de diciembre de 2020

27POLÍTICA

El director general de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Octavio Romero 
Oropeza, informó al presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que la deuda 
de la empresa del Estado 
al finalizar el año no ten-
drá aumentos, refirió el 
mandatario este lunes en 
su conferencia de prensa.

En la conferencia matu-
tina, el mandatario se refi-
rió a una información que 
La Jornada publicó este do-
mingo, según la cual hasta 
octubre pasado Pemex 
contrató deuda neta por 
un monto casi cinco veces 
superior al aprobado para 
este año por el Congreso.

López Obrador dijo que 
el director de Pemex le 
envió una nota en la que 
le explica que “no hay un 
incremento de la deuda, 
son créditos de corto plazo 

adquiridos y que al 31 de 
diciembre es cuando se 
mide sobre el estado de 
resultados de la deuda y 
ellos consideran que no 
habrá aumentos en la 
deuda de Pemex”.

El jefe del Ejecutivo fe-
deral adelantó que el fun-
cionario ampliará la infor-
mación. De igual forma, 
indicó que pedirá a la se-
cretaria del Trabajo y Pre-
visión Social, Luisa María 
Alcalde, que dé a conocer 
el estatus del proceso de la 
renovación en la represen-
tación sindical de los traba-
jadores de Pemex.

La información que 
ofreció este diario el do-
mingo se basa en el In-
forme de Finanzas Públi-
cas y Deuda Pública de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el re-
porte de octubre de 2020, 
el endeudamiento neto de 
Pemex en los 10 primeros 
meses del año se ubicó en 
176 mil 648 millones de pe-

sos, cantidad 141 mil 773 
millones por encima de los 
34 mil 875 millones apro-
bados para la empresa esta-
tal en la Ley de Ingresos de 
la Federación de 2020.

Del monto total de en-
deudamiento neto entre 
enero y octubre de este 
año, alrededor de 65 por 
ciento, es decir, 115 mil 
418 millones de pesos, 
se destinaron al pago de 
intereses, comisiones y 
otros gastos de la deuda 
de la petrolera, precisan 
los informes oficiales.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador exhortó 
a la población a cuidarse 
especialmente durante los 
siguientes 10 días, ya que 
explicó que del 14 al 24 de 
diciembre aumenta de ma-
nera usual la afluencia en 
las calles por compras en la 
temporada decembrina.

Tras reiterar su posición 
sobre confiar en la pobla-
ción en lugar de aplicar 
medidas restrictivas, se 
pronunció por “cuidar la 
libertad” y conminó a “que 
nos cuidamos nosotros; pro-
hibido prohibir, y son 10 
días, eso es lo que le pido a 
la gente, esos 10 días sobre 
todo, porque del 14 al 24 se 
llenan las calles, conozco lo 
que pasa aquí en la capital”.

Insistió que mientras 
estos días sale la gente de 
compras, después del 25 de 
diciembre baja la afluencia 
en las calles.

“Son estos 10 días, ayu-
den todos, vamos a cuidar-
nos, porque así evitamos 
que haya más contagios, 
la saturación de hospita-
les; de todas manera esta-
mos ampliando la capaci-
dad hospitalaria, pero no 
queremos que la gente se 
enferme o pierda la vida”, 
apuntó este lunes en su 
conferencia de prensa en 
Palacio Nacional.

Recordó que las medi-
das que debe aplicar cada 
persona son la sana dis-
tancia, lavado frecuente 
de manos y salir sólo lo 
indispensable. Además, re-
comendó que las reuniones 
familiares en estas fechas 
se realicen únicamente 
con quienes se vive, y que 

esperen por el momento 
las reuniones con la “fami-
lia más grande”.

Al expresar que confía 
en que la población asumirá 
dichas recomendaciones, 
dijo que la muestra de la 
responsabilidad de la gente 
se presentó el 12 de diciem-
bre, en el marco del día de 
la virgen de Guadalupe, ya 
que adujo que junto con el 
respeto a Benito Juárez, la 
veneración a la Virgen es 
un símbolo con presencia en 
todo el territorio nacional.

“Cuando este 12 (de di-
ciembre) está la Basílica va-
cía, se está demostrando que 
la gente actúa de manera 
responsable, que hay que te-
nerle confianza a la gente, y 
es parte también del cambio 
de mentalidad, de no estar 
pensando que el mexicano 
es menor de edad y que no 
sabe o requiere de tutela, 
o requiere de maltrato o 
requiere de autoritarismo, 
porque eso es lo que le da 
cabida a esos afanes”, agregó.

Además, confió que las 
farmacéuticas que desarro-
llan las distintas vacunas 
contra COVID-19 cumplan 
los convenios firmados, ya 
que a pesar de la demanda 
mundial por la vacuna, re-
cordó que México hizo los 
convenios correspondien-
tes de manera previa.

Pide AMLO a la 
población mayores 
cuidados durante 
próximos 10 días

ARTURO REYES SANDOVAL, NUEVO DIRECTOR DEL IPN

▲ El presidente Andrés Manuel López 
Obrador designó director del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) al químico bac-
teriólogo Arturo Reyes Sandoval. Al tomar 
posesión del cargo, Reyes Sandoval, quien ha 

sido catedrático de la Universidad de Oxford, 
donde se desarrolla una de las vacunas 
contra COVID-19, aseveró que uno de los 
mayores proyectos que tiene para el IPN es 
su inserción internacional. Foto La Jornada

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

Estamos ampliando la capacidad 
hospitalaria, pero no queremos que la 
gente se enferme, expresa

La muestra de la 
responsabilidad 
de la gente se 
presentó el 12 de 
diciembre, día de 
Guadalupe

Sin aumento, la deuda de 
Pemex este año, dice AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

En los 10 
primeros meses 
de 2020, el 
endeudamiento 
fue de 176 mil 
648 mdp



Al rechazo del sector ban-
cario a la minuta de re-
forma a la Ley del Banco 
de México que será dicta-
minada en la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de 
Diputados, se sumó la pro-
puesta de los legisladores 
para que la negociación de 
la compra de dólares a las 
instituciones financieras, 
se eleve a un acuerdo con 
las autoridades financieras 
y de seguridad interior de 
Estados Unidos, que es de 
donde proviene el mayor 
monto de recursos deriva-
dos de las remesas.

La Asociación Mexicana 
de Bancos (AMB) se reunió 
vía virtual con los diputa-
dos de la Comisión de Ha-

cienda. Los representantes 
de esas empresas financie-
ras desplegaron un bien 
coordinado guion e insistie-
ron en la narrativa de que 
la aprobación de la minuta 
convertirá a México en un 
“imán” de lavado de dinero y 
vulnerará la autonomía del 
Banco de México.

También asumieron que 
los bancos sólo reciben por 
movimiento logístico de las 
remesas el uno por ciento 
de los 30 mil millones de 
dólares al año, y por sus 
servicios son 300 millones 
de dólares. Los represen-
tantes de los grandes ban-
cos: Bancomer, Citi Bana-
mex, Santander, Banorte, 
Inbursa y HSBC, procu-
raron no señalar a algún 
banco de nicho, como se 
ha puesto en la mesa del 
debate público a Banco Az-

teca -propiedad de Ricardo 
Salinas Pliego- como bene-
ficiario de la minuta.

Morena, tajante

La respuesta de los diputa-
dos de la mayoría en San 
Lázaro, Morena, fue ta-
jante. No se puede hablar 
de un país que atraería al 
dinero procedente de la de-
lincuencia, porque los dó-
lares de las remesas se ma-
nejan en efectivo, y no en 
grandes operaciones. Las 
transacciones de lavado 
se realizan por vía elec-
trónica. También exigieron 
más claridad al argumento 
de los riesgos a la autono-
mía del Banco de México.

En el encuentro, enca-
bezado por la presidenta 
de la comisión, Patricia Te-
rrazas, el presidente de la 

AMB, Luis Niño de Rivera, 
apenas esbozó el tema de 
los beneficios de los ban-
cos que llegan a comunida-
des lejanas, y expuso que 
todos los corresponsables 
que han dejado de operar 
en Estados Unidos, lo han 
dejado de hacer por cues-
tiones regulatorias.

“Este no es un problema 
de bancos de nicho, es un pro-
blema de que hay una can-
tidad relevante de personas 
que reciben ingresos de los 
migrantes, y sólo encuentran 
en sus localidades lugares 
donde los cambian por un 
precio menos al que se tiene 
en el sistema financiero. Ese 
es el tema que nos tiene bus-
cando una solución que nos 
permita ofrecer un servicios 
competitivo y eficiente”.

Por su parte, Marcos Ra-
mírez, de Banorte, mantuvo 

el reproche a la minuta. “La 
estricta regulación para 
minimizar los recursos de 
procedencia ilícita dejaría 
de transitar por nuestras 
instituciones. El Banco de 
México que el estar ajeno 
al proceso operativo de di-
visas, es visto como un ter-
cero confiable. Nos adheri-
mos a buscar una solución 
particular entre todos los 
sectores involucrados”.

También Héctor Grisi 
de Santander, refirió que 
no hay ningún precedente 
en el mundo de que un 
banco central sea el toma-
dor de divisas, se le está 
transfiriendo al Estado la 
compra de dólares en efec-
tivo. “La capacidad técnica 
que debe tener un banco 
para prevenir el lavado de 
dinero, lleva muchos años 
montarla”, agregó.

Proponen diputados federales acuerdo 
con EU sobre compra de dólares
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Este lunes se elevó a 20 la 
cifra de fallecidos en un nau-
fragio ocurrido en la frontera 
marítima entre Venezuela y 
Trinidad y Tobago, un inci-
dente que ha desatado acu-
saciones mutuas entre el go-
bierno y la oposición.

El fiscal general Tarek 
William Saab confirmó la 
cantidad de personas que 
perecieron en el naufragio 
ocurrido frente a las costas 
de la localidad de Güiria, en 
el estado oriental de Sucre.

Las autoridades habían 
confirmado hasta el do-

mingo el hallazgo de 14 cuer-
pos, 11 de los cuales fueron 
encontrados el sábado por 
una patrullera de la Guardia 
Costera de Venezuela.

Otros cadáveres fueron 
rescatados el domingo en pla-
yas de Güiria, unos 600 kiló-
metros al este de la capital ve-
nezolana, indicó el sacerdote 
Jesús Villarroel, director de 
una filial oriental de Caritas, 
la organización de la Iglesia 
católica que presta atención a 
sectores pobres y migrantes.

Villarroel dijo el lunes a la 
radio local Onda que el pro-
ceso de identificación de los 
cuerpos ha sido muy compli-
cado debido a “alto estado de 
descomposición” y que luego 

de los estudios forenses fue-
ron enterrados 11 cadáveres 
en una fosa común en Güiria.

El sacerdote expresó que 
entre los habitantes de Güi-
ria “hay mucha incertidum-
bre” debido a que no se tiene 
certeza de la identidad de 
los cuerpos encontrados ni a 
cuál embarcación pertenecen 
puesto que desde la semana 
pasada se reportó la desapari-
ción de dos botes, con más 20 
personas a bordo cada uno, 
que salieron rumbo a la isla 
de Trinidad y Tobago.

Por el caso fue apresado 
Luis Martínez, identifi-
cado como el propietario 
de la embarcación Mis Re-
cuerdos, que se presume 

está implicada en el nau-
fragio, informó Saab en su 
cuenta de Twitter.

Al lamentar el hecho el 
canciller venezolano Jorge 
Arreaza afirmó que es ne-
cesario profundizar la lucha 
contra las “mafias de trata 
de personas” y anunció en 
su red que están adelan-
tando las investigaciones.

El líder opositor Juan 
Guaidó responsabilizó al go-
bierno del naufragio y dijo 
el domingo que los fallecidos 
fueron “expulsados de su 
país por una dictadura cri-
minal y murieron ahogados 
en las costas de Sucre. Hoy 
todo un país está de luto”.

La vicepresidente Delcy 
Rodríguez calificó los co-
mentarios de Guaidó y 
otros opositores como una 
“miserable manipulación 
política del extremismo ve-
nezolano y sus medios”.

El demócrata Joe Biden ganó 
el lunes la votación del Cole-
gio Electoral que determina 
formalmente la presidencia 
de Estados Unidos, lo que casi 
pone fin a la campaña del pre-
sidente Donald Trump para 
revertir su derrota en las elec-
ciones del 3 de noviembre.

California, el estado más 
poblado del país, entregó 
sus 55 votos electorales a 
Biden el lunes por la tarde, 
poniendo oficialmente al ex 
vicepresidente por encima 
de los 270 votos necesarios 
para asegurar la Casa Blanca. 
Según los resultados de no-
viembre, Biden obtuvo 306 
votos electorales frente a los 
232 del republicano Trump.

Más temprano en el día, 
varios estados importantes 
donde Trump ha intentado 
revertir el resultado sin éxito 
su suerte (Arizona, Georgia, 
Michigan, Nevada, Pensil-
vania y Wisconsin) también 
dieron por ganador a Biden, 
quien asumirá el cargo el 20 de 
enero junto con su compañera 
de fórmula Kamala Harris.

El primer ministro en fun-
ciones de Líbano, Hasán 
Diab, rechazó este lunes ser 
interrogado por el juez a 
cargo de la investigación de 
las explosiones registradas 
el 4 de agosto en el puerto 
de la capital, Beirut, que de-
jaron más de 200 muertos y 
miles de heridos.

Fuentes judiciales ci-
tadas por el diario libanés 
The Daily Star indican que la 
negativa de Diab y tres ex-
ministros ha provocado que 
el juez Fadi Sauan se haya 
visto forzado a aplazar las 
sesiones de interrogatorios a 
la espera de su cooperación 
en los procedimientos.

Estaba previsto que 
Sauan se desplazara du-
rante la jornada al Gran Se-
rrallo para interrogar a Diab 
por su presunta negligencia 
en el caso, si bien el primer 
ministro en funciones ha re-
chazado los procedimientos 
afirmando que “su concien-
cia está limpia”.

A las negativas se han 
sumado el exministro de Fi-
nanzas Alí Hasán Jalil y los 
exministros de Obras Públi-
cas Yusef Fenianos y Ghazi 
Zeaiter. Sauan ha fijado para 
el viernes la próxima vista 
con Diab, mientras que los 
interrogatorios a Jalil, Fe-
nianos y Zeaiter están pre-
vistos para miércoles, jueves 
y viernes, respectivamente.

Sauan imputó la semana 
pasada a Diab, quien dimitió 
el 10 de agosto a raíz de las 
protestas desencadenadas 
por las explosiones y la crisis 
en la que se encuentra su-
mida el país, si bien perma-
nece en el cargo hasta que se 
forme un nuevo Ejecutivo.

El juez afirmó que tanto 
Diab como los citados tres 
exministros, igualmente im-
putados “recibieron varios 
avisos por escrito que les ad-
vertían en contra de retra-
sar el traslado del nitrato de 
amonio”, el material que a la 
postre terminó provocando 
la explosión en uno de los al-
macenes del puerto de Beirut.

Negativa de Hasán 
Diab a colaborar 
en investigación 
sobre explosión

EUROPA PRESS
MADRID

Colegio Electoral de EU 
confirma victoria de Joe Biden
REUTERS
MICHIGAN

▲ Este lunes, California entregó sus 55 votos electorales al candidato demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos. Foto Afp

Suben a 20 los fallecidos en 
naufragio en Venezuela
AP
CARACAS



La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anun-
ció el lunes que está tra-
bajando con seis grandes 
organizaciones globales de 
jóvenes, con 250 millones 
de miembros, para crear 
programas que les ayuden 
a enfrentar las graves con-
secuencias de la pandemia.

La OMS busca impulsar 
con esos grupos una “movi-
lización global” para ayudar 
a la generación afectada y 

destinará para ello un fondo 
de 5 millones de dólares.

La OMS está “honrada 
de unirse a este excitante y 
poderoso movimiento para 
movilizar y empoderar a la 
juventud mundial con el fin 
de que sea la fuerza impul-
sora de la recuperación” tras 
la pandemia, dijo el jefe de la 
OMS Tedros Adhanom Ghe-
breyesus en comunicado.

Describió la asociación 
como “la única oportunidad 
para aprender de cientos de 
millones de jóvenes y ser 
guiados por sus soluciones 
sustentables para ayudar a 

las comunidades a recons-
truirse luego de la pandemia”.

En la alianza participan la 
OMS, la fundación de la ONU 
y de la Unión cristiana de jó-
venes, la Unión cristiana de 
jóvenes mujeres, la Organiza-
ción mundial del movimiento 
scout, la Asociación mundial 
de guías, la Federación inter-
nacional de Sociedades de 
Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y el Premio internacional del 
duque de Edimburgo.

Esta alianza espera ac-
tuar en dos frentes: ayudar 
a los jóvenes frente a los 
desafíos específicos que 

representa la enfermedad 
para ellos, y la forma como 
los jóvenes pueden ayudar a 
luchar contra la pandemia.

La alianza subraya que si 
los jóvenes están menos afec-
tados por la enfermedad que 
las personas de más edad, son 
por el contrario las primeras 
víctimas de los impactos indi-
rectos y a largo plazo.

Son víctimas de la inte-
rrupción de la escolaridad, la 
incertidumbre económica, la 
pérdida de empleo, los efectos 
sobre la salud física y mental 
y los traumatismos causados 
por la violencia doméstica.

Los fabricantes de la va-
cuna rusa Sputnik-V pre-
sentaron la documentación 
formal para solicitar a la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) la au-
torización para realizar es-
tudios clínicos en México, 
informó este lunes el Secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard.

“Les comparto que a 
invitación de México, los 
fabricantes rusos de la va-
cuna Sputnik-V han pre-
sentado solicitud y docu-
mentación necesaria a la 
Cofepris para realizar estu-
dios clínicos en nuestro país 
y obtener la autorización 
correspondiente. Buena 
semana”, indicó Ebrard por 
medio de redes sociales.

Sputnik-V, elaborada por 
el Instituto Gamaleya con 
sede en la capital rusa, y 
financiada por el Fondo de 
Inversiones Directa, es uno 
de los 14 proyectos de va-
cuna que se desarrollan en 
ese país, pero tanto el bioló-

gico del centro Vektor como 
Sputnik-V son los únicos que 
han alcanzado la tercera fase 
de pruebas clínicas.

Respaldo de la UE 

Por la mañana, Erbard parti-
cipó en una reunión informal 

de cancilleres de América La-
tina y el Caribe con la Unión 
Europea, la cual fue auspi-
ciada por Josep Borrell Fonte-
lles, Alto Representante de la 
UE para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, y el mi-
nistro de Asuntos Exteriores 
alemán, Heiko Maas.

En la reunión virtual, 
Ebrard Casaubón agrade-
ció el respaldo de la Unión 
Europea en estos meses en 
el marco de investigación, 
acceso a las vacunas y la 
coordinación para distri-
bución de tratamientos 
planteada por México.

Solicitan a México autorización 
para estudio clínico de Sputnik-V

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La documentación fue presentada ante la Cofepris: Marcelo Ebrard

Una trabajadora de la sa-
lud de Nueva York se con-
virtió este lunes en la pri-
mera persona en ser vacu-
nada contra el COVID-19 
en una ceremonia pública 
en Estados Unidos, el país 
del mundo que hasta el 
momento ha sufrido más 
muertes por la pandemia.

“La primera vacuna fue 
administrada. ¡Felicitacio-
nes Estados Unidos! Felici-
dades a todo el mundo!”, ce-
lebró el presidente saliente 
de Estados Unidos, el repu-
blicano Donald Trump.

La vacuna se adminis-
trará primero en el país 
a un grupo de población 
prioritaria: los trabajadores 
de la salud y los residentes 
de asilos de ancianos.

Sandra Lindsay, enfer-
mera de terapia intensiva, 
recibió la vacuna en el 
Long Island Jewish Medi-
cal Center en Queens, uno 
de los primeros epicentros 
del brote de COVID-19 en 
el país, y recibió aplausos 
en una transmisión en vivo 
con el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo.

“No se sintió diferente 
a inyectarme otra va-
cuna”, dijo Lindsay. “Me 
siento esperanzada, ali-
viada. Siento que la cura 
está llegando. Espero que 
esto marque el comienzo 
del fin de una época muy 
dolorosa en nuestra his-
toria. Quiero inculcar la 
confianza del público en 
que la vacuna es segura”.

La vacuna, desarrollada 
por Pfizer y su socio ale-
mán BioNTech, obtuvo la 
aprobación de uso de emer-
gencia de los reguladores 
federales el viernes, des-
pués de que se descubrió 
que era 95 por ciento efec-
tiva en la prevención de 
enfermedades en un gran 
ensayo clínico.

La administración de la 
vacuna llega en un momento 
de alza de los casos en Esta-
dos Unidos, cuando el país 
acumula ya 299 mil muertos.

Enfermera de 
NY, la primera 
vacunada en 
EU

AFP Y REUTERS 
NUEVA YORK

▲ Sputnik-V es uno de los 14 proyectos de inoculación en los que trabajan los rusos, y uno 
de los dos que han llegado a la tercera fase de pruebas clínicas. Foto Reuters

Crea OMS fondo para ayudar a jóvenes 
ante problemas por la pandemia
AFP
GINEBRA
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ka’ache’ u kúuchil u ta’akikubáaj 
piraataob, wa’alkila’ Pueblo Mágico

U ya’abil kajnáalo’ob kaja’an tu 
Villail Isla Agudae’, chuk kayo’ob. 
Kaaje’ ti’ p’aatal tu lak’inil u 
méek’tankaajil El Carmen, tu noj 
lu’umil Kaanpech. Ki’ichkelem 
kaaj, úuchben tuunich naj 
líik’sa’ani’ yéetel u machmaj u 
moots, yóok’lale’ tu yáax k’iinil 
diciembre máanika’ chíimpolta’ab 
beey Pueblo Mágico.

Jump’íit maanal ti’ 6 mil 
u túulal u kajnáalilo’obi’, 
ts’o’okole’ u jáal ja’ilo’obe’ ku 
chúukbesiko’ob u ak’alil 
Laguna de Términos, tu’ux 
jets’a’an xan u jáalilo’obe’ beey 
Santuario de los Delfines, 
tumen ba’alche’ yano’ob te’elo’ 
ku beetik u kóojol máak 
cha’ani’; beey xan u yúuchul 
yéetel u k’iimbesajil Cristo de 
los Pescadores; ts’o’okole’ u chan 
k’u’il Rudensindo Cantarell, 
máax kaxt Cantarell, kúuchil 
tu’ux yaan petroleo tu Sondail 
Kaanpech, k’a’anan ti’al u yantal 
taak’in tu noj lu’uml México.  

J-ts’íib k’ajla’ayil noj 
kaaje’, Daniel Cantarell 
Alejandro, ku tsolik ka’ach 
úuche’ le kaaja’ k’ajóolta’an 
tumen maayaob beey “Hol 
tun”. Ts’o’okole’ ku ya’alike’ 
“tu k’iinil úuchik u multa’al 
le lu’uma’ tumen sak 
wíiniko’obe’ te’e kaaja’ ku 
ta’akikubáaj pirataob yéetel 
ku ch’a’ako’ob ja’ te’e aak’alo’”.  

Tu ja’abil 1792e’ jumúuch’ 
pirataobe’ tu yokoltajo’ob 

jump’éel cheem ku taal ka’ach 
tu áalkab ja’il Usumacinta. 
Ba’ale’ u jala’achil El Carmen 
te’e k’inako’obe’, Bernardo 
Sáenz Montero tu yilaj u 
kaxtiko’ob ti’al u beetik 
u jets’talo’ob. Le beetike’, 
yanchaj u beeta’al jump’éel 
chan fueerte ti’al u páajtal u 
kaláanta’al ba’al te’elo’. Leti’ob 
túun ku tukulta’al leti’ u yáax 
kajnáalilo’ob Isla Aguada.  

“Ts’o’ok u yúuchtal kajlak 

u chuk kaayo’ob yéetel u 
baatsilo’obi’,  suuka’anile’ 
xeex ku chukiko’ob”; beey 
tu ya’alaj Elizabeth Velueta, 
máax ti’ p’aatal te’elo’. Chéen 
ba’axe’ ku tsikbaltik xane’, 
ts’o’ok u p’áatal ma’ ya’ab 
ba’al ku chu’ukuli’ tumen ti’ 
yaan Petróleos Mexicanos 
(Pemex) tu Sondail 
Kaanpech, le beetike’ yaan 
máaxo’obe’ ku kaxtiko’ob 
meyaj ikil u k’a’amal 

ajxíinximbal máak te’elo’. 
 Walkila’ yaan kex 40 

cheemo’ob yéetel 80 u túul máak 
ku meyajo’obi’, xíimbalkunsaj 
ku beetiko’obe’ ku xáantal kex 
40 minutos yéetel ku k’ujsa’al 
máak Isla Pájaros, tu’ux kaja’an 
u jejeláasil ch’íich’o’ob, je’el bix 
cigüena Jabirú, Espátula Rosada, 
Pelícanos, Jacana, Garceta Blanca, 
Gaviota Argénta, Caracara, 
Pelicano Pardo, Gaviota Común, 
ichil uláak’o’ob. Ken ts’o’okoke’ 

ku biinsa’al máak ti’al u cha’antik 
delfines nariz de botella, tak ken 
k’uchuk máak Cayo Arena, ti’al u 
ki’ cha’antal Laguna de Términos.

Je’el bix le je’elo’, yaan uláak’ 
k’a’anan ba’alo’ob ti’ le kaaja’. 
Ba’ale’, kamp’éel ja’ab yanchaj 
u yúuchul meyaj ti’al u páajtal 
u chíimpolta’al beey Pueblo 
Mágico, tumen yanchaj u 
chúukbesa’al tuláakal ba’ax ku 
k’áata’al tumen jala’acho’ob ti’al 
ka béeyak.  

▲ Tu Villail Isla Aguadae’ kaja’an ya’abach chuk kayo’obi’, ti’ p’aatal tu lak’inil u méek’tankaajil Ciudad del Carmen, Ya’abach 
kuxtal yani’, je’el bix ch’íich’o’ob, kúuchilo’ob yéetel miatsil. Oochel: Federación Delfines Unidos

Túumben Parque Eólicoe’ ku tóoch’tik Yucatán beey 
u no’ojanil ti’al u beeta’al u jach utsil éenerjia

Tu k’iinil jo’olkeake’, u 
jala’achil u lu’umil Yucatáne’, 
Mauricio Vila Dosal, tu 
tóoch’taj u káajbal u meyaj 
Parque Eólico jbeeta’ab tu 
noj kaajil Tizimín, tu’ux 
k’a’abéetkunsa’ab maanal 
ti’ 3 millonesil pesos. 

Jala’ache’ tu k’a’aytaj te’e 
súutuko’ yaan u yantal 
uláak’ taak’in ti’al u beeta’al 
uláak’ jump’éel Parque 
je’el bix le ts’o’oksa’ana’, ti’al 
beyo’ u yantal TIzimín Fase 
2, tumen yéetele’ yaan u 
kaxta’al ka béeyak u suut 
taak’in tuka’atéen tu lu’umil 
Yucatán yéetel ti’al xan u 
yantal meyaj ti’ máak.  

Láayli’ te’elo’, máax 

jo’olbesik Fuerza y Energía 
Limpia de Tizimín, Jaime de 
la Rosa Frigolet, tu ya’alaje’, 
úuchik u beeta’al le túumben 
kúuchila’ yanchaj 330 u p’éel 
meyajo’obi’, yéetel walkila’, 
ti’al u páajtal u meyaje’, 
yanchaj u jóok’sa’al uláak’ 30i’. 
Beyxan yaan u yáantaj ti’al 
u ma’ u seen k’askúunta’al 
yóok’ol kaab yéetel yaan 
u yéensik le beyka’aj ku 

tojoltik u beeta’al éenerjia te’e 
lu’uma’, tumen te’e ja’aba’, ichil 
jump’éel orae’, 321 gigawatts 
(GW/h) ku beeta’ali’.  

Úuchik u káajal u meyaje’, 
béeychaj u beeta’al maanal 
ti’ 640 GW/h, ts’o’okole’ le 
je’ela’ ku taal u ts’ae’ ku yantal 
éenerjia ti’ 115 mil najo’ob ti’ 
u lu’umil Yucatán. Yóok’lale’, 
ch’éen u jóok’sa’al óoli’ 70 mil u 
tóoneladasil dióxido de carbono. 

Ka’aj t’aanaj jala’ache’, 
tuláakal ba’ax táan u 
beeta’ale’ ti’al u chan áanta’al 
talamilo’ob táan u yantal 
tumen táan u cokojtal 
yóok’ol kaab, je’el bix le 
seten k’a’amkach ja’ báan 
Yucatán te’e ja’aba’. K’a’anan 
u beeta’al meyajo’ob je’el bix 
le je’ela’ tumen ku beeta’al u 
suut taak’in yéetel uts ti’al 
yóok’ol kaab.  

DE LA REDACCIÓN
TIZIMÍN

GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN
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Aviso contra mil males,
desde lejanas pagodas:
no habrá bautizos, ni bodas,
si no quieren funerales
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¡BOMBA!

El químico bacteriólogo Arturo Reyes Sandoval, 
nuevo director del IPN

Ya son 20 fallecidos por naufragio en Venezuela Coparmex alza de 15% al salario mínimo; pide 
aporte oficial

Jkiimikóo báarkteriologo Arturo Reyes 
Sandovale’ u túumben jo’olpóopil IPN

Ts’o’ok junk’aal máak kíimik úuchik u 
búulul cheem Venezuela

Coparmexe’ tu éejentaj u na’akal 15% u jach 
p’íit náajalil; k’áata’ab u yáantaj jala’ach

LA JORNADA / P 27 AP / P 29 BRAULIO CARBAJAL / P 26

GABRIEL GRANIEL / P 14 Y 15

▲ Aguadae’ jump’éel kaaj tu’ux láayli’ u páajtal u yila’al jats’uts kuxtal p’aatali’. Yaan ch’íich’o’ob, ba’alche’ob yéetel kúuchilo’ob tu’ux ku páajtal u bin xíimbal 
máak ti’al u náaysik u yóol. Oochel Gabriel Graniel Herrera

Isla Aguada: ka’ache’ u kúuchil u 
ta’akikubáaj piraataob, wa’alkila’ 
Pueblo Mágico
Isla Aguada, de refugio de piratas a Pueblo Mágico
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