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▲ El líder evangelista, Alfonso Durán, criticó a grupos religiosos que permitan sus 
fieles el ingreso a los templos sin cubrebocas, ante el incremento de casos positivos 

nuevos de COVID-19 en Campeche y el notorio aumento de la movilidad social en 
la entidad. Foto Fernando Eloy
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El Colegio Electoral de Es-
tados Unidos confirmó 
la amplia victoria elec-
toral del demócrata Joe 

Biden en las elecciones presi-
denciales del 3 de noviembre 
pasado frente al todavía presi-
dente, Donald Trump.

Como se sabe, las peculia-
ridades del sistema electoral 
indirecto del país vecino, entre 
ellas la ausencia de una auto-
ridad comicial central, hacen 
que la oficialización de la vic-
toria de un contendiente presi-
dencial sea un proceso lento y 
tortuoso en el que cada estado 
califica el resultado electoral 
de acuerdo con un procedi-
miento propio –por lo general, 
a cargo de los congresos loca-
les– a fin de presentar a un nú-
mero determinado de electores 
ante el Colegio Electoral, que es 
el que formalmente designa al 
presidente electo.

Hasta hace unos años este 
proceso se consideraba una 
mera formalidad. Los resulta-
dos de cada entidad se com-
putaban, incluso en la etapa 
de proyección, para calcular 
cuántos electores tendría cada 
aspirante; el conjunto de la 

clase política se plegaba a los 
anuncios de los medios infor-
mativos sobre triunfos y derro-
tas y el perdedor se apresuraba 
a felicitar al adversario victo-
rioso, casi siempre en la noche 
misma de la jornada comicial.

Sin embargo, en esta oca-
sión toda esa rutina se ha 
visto profundamente alte-
rada por el empecinamiento 
de Trump de desconocer los 
resultados electorales y por su 
decisión de impugnarlos por 
todas las vías imaginables, lo 
que otorgó al Colegio Electoral 
reunido ayer, de manera vir-
tual, una relevancia de la que 
carecía hasta ahora.

Para Biden, el hecho previ-
sible de haber sido confirmado 
en su victoria –logró los votos 
de 306 electores, muchos más 
que los 270 requeridos– repre-
senta un paso más en la ca-
rrera de obstáculos que su rival 
republicano le ha colocado en 
el camino a la Casa Blanca.

De aquí al 6 de enero del 
año entrante, fecha prevista 
para que el Congreso se re-
úna a contar y certificar los 
538 votos del Colegio Electo-
ral, y al 20 de ese mes, que 

es cuando Biden debe jurar 
como nuevo mandatario, fal-
tan 22 y 36 días.

Si Trump persiste en el pro-
pósito de envenenar su salida 
de la Casa Blanca, que es lo 
que ha venido haciendo desde 
el día mismo de las elecciones 
presidenciales, tiene tiempo 
suficiente para llevar la ten-
sión política a un nivel sin 
precedente, para continuar 
dislocando la institucionali-
dad de la superpotencia y asi-
mismo para ahondar la pola-
rización entre los ciudadanos.

Con todo y lo indeseable 
que resulta tal perspectiva, 
sería mucho más grave que 
el temperamental e imprevi-
sible republicano decidiera 
dedicar sus últimas semanas 
en la Presidencia a generar un 
conflicto en el ámbito externo, 
con el propósito de heredar al 
demócrata una situación que 
le complique el ejercicio del 
poder desde el primer día.

Cabe esperar, finalmente, 
que ninguno de esos esce-
narios se haga realidad y la 
transición en el poder ejecu-
tivo estadunidense transcu-
rra sin más sobresaltos.

Estados Unidos: el Colegio 
Electoral... y lo que falta

▲ Joe Biden resultó ganador de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, así lo confirmó 
el Colegio Electoral de Estados Unidos. Foto Afp
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El distribuidor vial cono-
cido como paso deprimido, 
comenzó a presentar daños 
desde el 2012, lo que ha sig-
nificado 79.4 millones de 
pesos en mantenimiento y 
reparaciones por parte del 
Ayuntamiento de Mérida, 
por lo que este martes fue-
ron convocados de manera 
formal los especialistas que 
se encargarán de elaborar 
propuestas viables. 

“El compromiso de esta 
administración es que el pri-
mer semestre del próximo 
año tengamos una solución. 
No tenemos una fecha por-
que dependerá de los aná-
lisis que el Colegio de Inge-
nieros tenga a su alcance. 
Espero que a principios de 
año contemos con un diag-
nóstico, pero no hay fecha 
exacta”, indicó en rueda de 
prensa, el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha.

Además, precisó que la  
Glorieta de la Paz es una 
obra que ha presentado 
deficiencia en su diseño 
desde su origen, y a las 
siguientes administracio-
nes les ha tocado reparar 
daños y errores.

“Los especialistas y el Co-
legio de Ingenieros Civiles de 
Yucatán trabajan en propues-
tas cuantificables, que nos 
permitan escenarios claros 
en cuanto a costos, efectivi-
dad y tiempos de reparación, 
porque estamos conscientes 

de que no podemos dilatar 
más esta resolución”, indicó.

A manera de recuento, el 
director de Obras Públicas, 
David Loría Magdub, dio a co-
nocer todas las reparaciones 
que se han hecho en la zona y 
también hizo hincapié que se 
trata de problemáticas que se 
han venido arrastrando.

“Es una obra mal dise-
ñada desde su origen y a las 
siguientes administraciones 
municipales nos ha tocado 
destinar recursos para sol-
ventar esas deficiencias du-
rante los nueve años que 
tiene funcionando.

La obra fue inaugurada 
el 9 de octubre del 2011 y 
estuvo a cargo de la cons-
tructora Asesoría Proser. 

Exactamente un año des-
pués, el cárcamo presentó 
fracturas interiores y se pre-

sentaron las primeras inun-
daciones, para ello, el Ayun-
tamiento destinó 64.4 millo-
nes de pesos para la descarga 
de agua a través de bombas 
hacia pozos a manto salino. 

En 2013, el paso fue ce-
rrado para corregir filtra-
ciones y daños en rejillas y 
para entonces destinaron 
700 mil pesos.

Un año más tarde, en dos 
ocasiones el paso deprimido 
fue cerrado por inunda-
ciones y con 600 mil pesos 
tuvieron que ser instaladas 
bombas y pozos azolvados.

Ocho meses más tarde, el 
Ayuntamiento brindó man-
tenimiento a las líneas de 
desagüe y bombas, para lo 
cual destinó 300 mil pesos. 

En 2015, con otros 200 mil 
pesos, cuatro bombas recibie-
ron mantenimiento, y en ese 

mismo año también el mu-
nicipio detectó que operaba 
automáticamente el electro-
nivel de forma continua, ge-
nerando altos consumos de 
energía, lo cual representó un 
gasto de 9.36 mdp. 

Cinco años después, es de-
cir, en este 2020, las tormentas 
Amanda y Cristóbal ocasio-
naron que subiera el nivel de 
agua hasta 1.85 centímetros. 

Con 360 viajes de pipas 
y cuatro bombas de achi-
ques, fue posible desalojar 
cuatro millones de litros de 
agua, por lo que el gasto 
ascendió a 760 mil pesos.

En una primera etapa 
de reparación, modificaron 
descargas e instalaron dos 
bombas nuevas y dos fue-
ron rehabilitadas, cambia-
ron tableros de control y 
repararon transformador 

para operar el paso seco, 
todo esto con una inversión 
de 1.62 millones de pesos.

A pesar de que el 31 de 
julio el paso deprimido fue 
abierto y se solicitó una in-
versión de 1.3 millones de 
pesos, en octubre fue ce-
rrado de nueva cuenta por 
las lluvias que dejaron a su 
paso Delta y Gamma.

Estas lluvias han generado 
un daño hasta de 50 por ciento 
en el concreto hidráulico y 
esto impide la reapertura.

De acuerdo con registros 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, antes que se 
presentara la pandemia, ha-
bía un registro de tránsito 
vehicular en la zona de 47 
mil autos, de los cuales 60 
por ciento pasaba por arriba 
y el resto precisamente por 
el paso de desnivel.

El paso deprimido ha requerido casi 
80 mdp en mantenimiento desde 2012
El próximo año comenzarán las obras de reparación: Renán Barrera

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

▲ La Glorieta de la Paz fue inaugurada el 9 de octubre del 2011 y estuvo a cargo de la constructora Asesoría Proser. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Es una obra 
mal diseñada 
desde su origen, 
asegura el 
director de Obras 
Públicas, David 
Loría Magdub



El sector de eventos socia-
les se encuentra en incer-
tidumbre tras el anuncio 
de una nueva cancelación 
emitido este lunes por el 
gobierno del estado. “Nos 
sacudió la noticia”, men-
cionó la wedding planner 
Laura Barrera, quien ama-
neció con el celular lleno 
de mensajes de clientes y 
proveedores enojados por 
el regreso de esta medida.

A pesar de que las autori-
dades han publicado el comu-
nicado en sus páginas oficia-
les, el gremio de organizado-
ras y organizadores todavía 
espera más información con 
respecto a esta prohibición.

“Por ejemplo, no sabemos 
si de plano todos los eventos, 
así sean de 10 personas ten-
drán que cancelarse, pues 
hablan que no se cumplió 

el aforo máximo, pero ¿qué 
pasa con aquellos eventos 
de 15 o 20 personas que ya 
están agendados?” cues-
tionó la entrevistada.

Tampoco saben qué su-
cederá con ceremonias reli-
giosas y las bodas civiles, es 
decir, desconocen si se can-
celarán también, pues hay 
parejas que optaron única-
mente por estos encuentros.

“Todavía quedan cosas 
por confirmar y estamos 
desesperados por saber”, sen-

tenció. En su caso particular, 
había planeado una boda 
para el 26 de diciembre y no 
sabe si cancelarla o esperar a 
tener más información.  

Laura Barrera comentó 
que el sector “apenas comen-
zaba a respirar” tras meses 
de inactividad. Era un pano-
rama positivo el que vislum-
braban en el horizonte, pues 
las parejas ya se acercaban a 
cotizar y agendar, por lo que 
esta iniciativa significa “un 
enorme retroceso” para ellos.

“Están abiertos centros 
comerciales, el Centenario, el 
Centro Histórico abarrotado 
de personas, pero el tema de 
los eventos y bodas está siendo 
golpeado. Pensamos que es 
una incongruencia”, criticó.

Sobre los protocolos, 
señaló no poder asegurar 
que sí se cumplieron, pero 
sí mencionó que el gremio 
de wedding planners se pre-
paró y ha seguido los linea-
mientos al pie de la letra.

“Desafortunadamente 
no podemos depender de los 
invitados, de la gente que 
no hace caso a las medidas 
de protección. Ahí estuvo 
el detalle. Se habla de una 
boda de 300 personas, lo 
que evidentemente fue 
romper con la regla”, señaló.

Pese al enojo del sector, 
la organizadora de even-
tos comentó que lo mejor 
que pueden hacer es re-
accionar de manera posi-
tiva, mantenerse unidos y 
apoyarse entre todos, pues 
consideró que, si no existe 
la cooperación, será más 
difícil salir adelante.

También destacó la im-
portancia de reforzar las 
campañas que habían imple-
mentado, como la de Invitado 
Responsable, convocar a pro-
veedores y colegas a unirse a 
ella, y que la gente también 
se sume para cumplir con las 
medidas dispuestas por las 
autoridades sanitarias. 

Banqueteras, 
sorprendidas 

En redes sociales, las empre-
sas banqueteras manifesta-
ron su asombro y molestia 
por la medida recién anun-
ciada. Por ejemplo, Altaporta 
Banquetes compartió que 
“apenas empezamos a tener 
trabajo después de 9 meses 
de frenar totalmente y sin 
ingresos, donde tuvimos 
eventos pospuestos, eventos 
cancelados, muchos tuvimos 
que devolver dinero...” 

Otros usuarios, involucra-
dos en la industria de los even-
tos, mencionaron que no hay 
parejura debido a que otros lu-
gares públicos como plazas co-
merciales continúan abiertos. 

“Nos pidieron cursos, 
certificaciones, material 
de protección para nuestro 
personal, protocolos de sa-
nidad y ahora se cancelan 
todos los eventos” men-
ciona otra publicación. 

Cancelación de eventos sociales sacude 
al sector y detona incertidumbre
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Banqueteras señalan que la medida no es pareja pues varios espacios públicos, como plazas comerciales, permanecen abiertos y abarrotados. Foto Enrique Osorno

Quedan cosas 
por confirmar 
y estamos 
desesperados por 
saber: Wedding 
planner
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Para evitar “elementos no-
civos”, el dirigente estatal 
de Morena, Mario Mex 
Albornoz, informó que el 
partido propuso filtros para 
elegir a los mejores perfiles 
de candidatos en las próxi-
mas contiendas electorales, 
es decir, personas que velen 
por los derechos humanos, 
que no promuevan discur-
sos machistas ni homofó-
bicos. Lo anterior, debido  
a declaraciones polémicas 
que ha realizado un dipu-
tado de la bancada. 

Además, en rueda de 
prensa realizada este 15 
de diciembre, indicó que 
pronto será dada a conocer 
la convocatoria para la elec-
ción de los precandidatos y 
candidatos. Mex Albornoz 
adelantó que este proceso 
será por la vía de encuesta, 
y que aún evalúan si se irán 

en alianza con otro partido.  
Elementos del mismo 

partido han promovido 
discursos que atentan con-
tra los derechos humanos, 
un ejemplo es el diputado 
Miguel Candila Noh, quien 
votó en contra del matri-
monio igualitario y ha ex-
presado que quienes desean 
hacerlo pueden ir a Cam-
peche. También, reciente-
mente presentó una inicia-
tiva para que se incluya el 
delito de hombricidio en los 
Códigos de Familia y Penal 
del Estado, por lo cual ha 
sido tildado de machista.  

Para evitar casos simi-
lares, Mex Albornoz indicó 
que el partido estatal pro-
puso una serie de filtros 
para quienes aspiran a ser 
candidatos o candidatas, 
entre éstos, modificar la re-
forma del artículo sexto bis, 
que habla de la trayectoria 
y aptitudes ético políticas y 
la antigüedad de lucha por 
las causas sociales, como 

imperativos para quien as-
pira a un cargo de elección 
popular dentro de Morena.    

Sobre si ya definieron si 
Morena irá en alianza con 
otros partidos, el dirigente es-
tatal indicó que todavía no, 
pero en el caso de Yucatán 
sugieren que, dadas las ex-
periencias previas, donde no 
hubo buenos resultados en 
cuento a las coaliciones, se 
plantearán candidaturas co-
munes, donde Morena “pro-
pondrá a los mejores aspiran-
tes”, aclaró Mex Albornoz.  

Ante la información que 
circula en redes sociales que 
afirman que ya hay candi-
datos asegurados, aclaró que 
hasta el momento no los han 
definido, por lo que   se trata 
de información falsa, por lo 
que pidió que se consulte 
a los órganos oficiales para 
descartar cualquier confu-
sión antes de publicar alguna 
información al respecto.  

Asimismo, precisó que 
aún no hay precandidatos 

ni candidatos. “Hay que te-
ner cuidado para que no 
vaya a suceder que se in-
habilite a una persona por 
un acto anticipado de cam-
paña”, indicó. 

Las encuestas para elegir a 
las y los candidatos serán en-
tre enero y febrero del 2021, 
agregó el líder morenista.  

En cuanto al tema de 
la paridad de género, co-
mentó que cumplirán con 
lo que marca la ley electo-
ral sobre la materia.

Morena Yucatán propone filtros rigurosos 
para evitar “elementos nocivos” 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En Morena hay elementos que han promovido discursos homófobos, como el diputado Miguel Candila Noh, quien votó en 
contra del matrimonio igualitario y ha expresado que quienes desean hacerlo pueden ir a Campeche. Foto Enrique Osorno

Integrantes de la Agenda 
de las Mujeres por la Igual-
dad Sustantiva en Yucatán 
(Amisy) interpusieron un jui-
cio por la defensa de sus de-
rechos electorales ante el Tri-
bunal Electoral del Estado y 
el Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (Iepac), 
ya que no se cumplió el prin-
cipio de paridad de género 
para las próximas elecciones, 
pues se están postulando 
candidatos hombres para los 
municipios que tienen mayor 
número de población.

Las mujeres que han exi-
gido que se cumpla con la 
paridad, pero no desde los 
números, sino de la reali-
dad y para ello, habían pro-
puesto que en los munici-
pios con mayor número de 
población se postularan mu-
jeres para ser candidatas, sin 
embargo, los partidos políti-
cos no se comprometieron.

“Desde hace varios meses 
hemos trabajado por los dere-
chos de las mujeres y acudimos 
a las convocatorias que hacía 
el Iepac para tratar el tema de 
la paridad sustantiva y ahorita 
pugnamos porque no se están 
cumpliendo los acuerdos”, in-
dicó María Eugenia Núñez, 
presidenta de Amisy.

La activista también de-
nunció que las leyes electo-
rales de Yucatán han sido 
usadas para servir a los par-
tidos políticos y a manera de 
ejemplo, recordó que hace 
tres años fueron electas como 
presidentas municipales 29 
mujeres, pero ellas goberna-
ron en el 10 por ciento de la 
población total del estado 

“En el concepto de pari-
dad también se debe incluir 
el principio poblacional por-
que de nada sirve que las 
mujeres gobiernen si lo ha-
cen en los municipios con 
menor población”, agregó. 

Eugenia Núñez mencionó 
que esperarán el fallo que dé 
el tribunal para que tanto 
el Iepac como los partidos 
políticos estén obligados a 
cumplir con la paridad.

Yucatecas 
interponen juicio 
por la defensa 
de los derechos 
electorales

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Las encuestas 
para elegir a las 
y los candidatos 
serán entre 
enero y febrero 
del 2021
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Este 16 de diciembre, 
las secretarías estatales 
de Turismo de las cinco 
entidades del Mundo 
Maya, Yucatán, Campe-
che, Chiapas, Quintana 
Roo y Tabasco, firmarán 
el convenio Fortaleci-
miento e Innovación del 
Producto Turíst ico en co-
laboración con los Cole-
gios de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos (CE-
CyTE) del sur del país.

En la firma también 
participará el Fondo Na-
cional de Fomento al Tu-
rismo, entre otros orga-
nismos federales.

Michelle Fridman 
Hirsch, secretaria de Fo-
mento Turístico (Sefotur) 
de Yucatán, adelantó que 
este acuerdo es parte de 
las acciones de la alianza 
que formaron estos esta-
dos con el fin de generar 
capacitación, inversión, 
infraestructura y más 
acciones para fomentar 
el turismo en esta región.

En el evento partici-
parán el secretario de 
Turismo de Campeche, 
Jorge Manos Esparra-
goza; sus homólogas de 
Chiapas, Quintana Roo 

y Yucatán, Katyna de 
la Vega Grajales, Mari-
sol Venegas y Fridman 
Hirsch, respectivamente, 
y José Antonio Nieves 
Rodríguez, de Tabasco.

Como informamos, 
desde el pasado 12 de 
agosto estos cinco esta-
dos firmaron un con-
venio de colaboración 
para la integración de 
la región Mundo Maya, 
con el fin de impulsar la 
grandeza del territorio 
maya a nivel nacional e 
internacional, unir es-
fuerzos para el desarro-
llo y consolidación de 
productos, capacitación, 
oferta y promoción tu-
rística a nivel nacional 
e internacional, con la 
que buscan incrementar 
el arribo de visitantes, 
lo que redundará en una 
mejora económica para 
los prestadores de servi-
cios y las comunidades 
del sureste.

La región mexicana del 
Mundo Maya comprende 
un área de 241 mil 784 
kilómetros cuadrados, 
está considerada dentro 
de los compromisos del 
gobierno federal para 
impulsar el desarrollo 
regional y consolidar el 
turismo como una verda-
dera prioridad nacional.

Estados del Mundo Maya firmarán 
convenio con CECyTE, este miércoles 

ENTIDADES BUSCAN FORTALECIMIENTO DE PRODUCTO TURÍSTICO

Acuerdo es parte de alianza que pretende generar capacitación, inversión e 
infraestructura, señala Michelle Fridman Hirsch

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Participarán 
los secretarios 
de Turismo 
de Campeche, 
Chiapas, 
Quintana Roo, 
Tabasco y 
Yucatán

Las cinco 
entidades buscan 
incrementar 
el arribo de 
visitantes, lo 
que redundará 
en una mejora 
económica ▲ El acuerdo regional está vigente desde el pasado 12 de agosto. Foto Juan Manuel Valdivia
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Aprueban múltiples reformas en 
último día del periodo ordinario

La LXII Legislatura clausuró 
su Primer Periodo Ordina-
rio de Sesiones correspon-
diente a su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, 
donde fueron avaladas mo-
dificaciones a diversas leyes 
en materia de Mejora Regu-
latoria y Simplificación Ad-
ministrativa, para impulsar 
la economía del estado.

En la plenaria de clau-
sura, rindió Compromiso 
Constitucional, en español 
y en maya, la ciudadana 
María Gilda Segovia Chab, 
al cargo de Comisionada del 
Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (Inaip), ante el pleno 
de los 25 diputados y sus 
familiares, así como la pre-
sencia del comisionado 
presidente, Aldrín Briceño 
Conrado, y el otro comisio-
nado, Carlos Pavón Durán. 

Sobre el dictamen que 
fue aprobado por mayoría 
con el voto en contra de la 
diputada de Morena, Leticia 
Euán Mis, modifica la Ley 
de Mejora Regulatoria, la 
Ley de Salud, la Ley de Vías 
Terrestres, la Ley de Actos 
y Procedimientos Adminis-
trativos, la Ley de Protec-
ción al Medio Ambiente, la 
Ley de Gestión Integral de 
los Residuos y la Ley que 
crea el Instituto de Seguri-
dad Jurídica Patrimonial, 
todas del Estado. 

Este producto legislativo 
tiene el objetivo de esta-
blecer el Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria, fijar las 
obligaciones de las autorida-
des del estado y los munici-
pios en la materia y regular 
los instrumentos para la 
aplicación de dicha política. 

El diputado del PRI, Mar-
cos Rodríguez Ruz, mani-
festó que esta mañana, la 
comisión de Desarrollo 
Económico y Fomento al 
Empleo, fue avalado este 
producto legislativo que “en 
todos sentidos es generosa 
para el estado, ya que es ne-
cesario la implementación 
de estos puntos porque re-

presenta la simplificación 
de trámites”, en beneficio de 
las micro, medianas y gran-
des empresas. 

En la sesión de la comi-
sión de Desarrollo Econó-
mico de este día, también 
fue aprobado por unanimi-
dad desechar la iniciativa 
para crear la Ley de Desa-
rrollo Social, a propuesta del 
diputado del PAN, Miguel 
Rodríguez Baqueiro. 

Retomando la Sesión 
Ordinaria, con el voto en 
contra de la diputada de 
Morena, Leticia Euán Mis, 
se aprobó por mayoría el 
Punto de Acuerdo mediante 
el cual, el Congreso de Yu-
catán solicita se investigue 
a fondo y se den respuestas 
inmediatas y contundentes 
sobre el asesinato de la presi-
dente municipal de Jamapa, 
Veracruz, Florisel Ríos, soli-
citando a la Fiscalía General 
de la República, atraiga la in-
vestigación del caso.  

También se solicita a la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, 
intervenga a fin de salva-
guardar la integridad de las 
autoridades locales que rei-
teradamente han señalado 
temer por su vida. 

Por otro lado, se turnó a 
la comisión de Puntos Cons-
titucionales y Gobernación, 
la iniciativa para modificar el 
artículo 46 de la Ley de Go-
bierno del Poder Legislativo 
del Estado, en materia de la 
Creación de Comisiones Au-
xiliares del Congreso de Yu-
catán, suscrita por el diputado 
del PRI, Luis Borjas Romero. 

Además, se aprobó por 
unanimidad la integración 

de la Diputación Perma-
nente que fungirá durante 
el periodo de receso del 16 de 
diciembre de 2020 al 31 de 
enero de 2021, la cual se ins-
taló posteriormente este día. 

A propuesta del dipu-
tado de Nueva Alianza, Luis 
Aguilar Castillo, la Diputa-
ción Permanente lo confor-
man la diputada del PRI, Ja-
nice Escobedo Salazar, como 
presidente; las diputadas 
de Morena, Fátima Perera 
Salazar, y del PAN, Paulina 
Viana Gómez, como secre-
tarias; la diputada del PRI, 
Karla Franco Blanco, como 
vicepresidenta; así como el 
diputado de Morena, Luis 
Loeza Pacheco, y del PAN, 
Kathia Bolio Pinelo, como 
secretarios suplentes. 

En asuntos generales, 
Borjas Romero presentó una 
iniciativa por la que se mo-
difican y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Coor-
dinación de Zonas Econó-
micas Especiales del Estado 
de Yucatán en materia de la 
creación de las Zonas Econó-
micas Especiales Estatales. 

La diputada del PRI, Ma-
ría Moisés Escalante, pre-
sentó una iniciativa por el 
que se modifica la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción con el fin de integrar a 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos en el Comité 
Coordinador del SEA. 

Sobre la clausura del Pe-
riodo Ordinario, la diputada 
Silvia López Escoffi, mani-
festó que se ha dado a la 
tarea de trabajar en incen-
tivar las políticas públicas 
cuyos beneficios sean para 
los diversos sectores de la 
población yucateca, “pues es 
ahí de donde provienen la 
Soberanía que ejercemos en 
este Recinto”.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Se detectaron 
100 nuevos 
contagios de 
COVID-19 en 
Yucatán

En la reapertura económica, 
los datos más importantes 
son la ocupación hospitala-
ria y los ingresos diarios. En 
el día de ayer se contabiliza-
ron 153 pacientes en hospi-
tales públicos, 21 mil 610 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 85% del total de 
contagios registrados en el 
estado, que son 25 mil 139.

De los 100 nuevos con-
tagios de coronavirus en 
el estado, 62 se registraron 
en Mérida; 12 en Valla-
dolid; cuatro en Progreso; 
tres en Chikindzonot, Ka-
nasín, Tizimín y en Umán; 
dos en Chichimilá, y uno 
en Baca, Chemax, Conkal, 
Ixil, Izamal, Motul, Opi-
chén y Tetiz.De los 25 mil 
139 casos, 215 son de otro 
país o estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 14 mil 984 per-
sonas contagiadas de CO-
VID-19 (casos acumulados 
al 14 de diciembre), que 
viven: 4 mil 361 en la zona 
Norte, 4 mil 164 en la zona 
Oriente, mil 411 en la zona 
Centro, mil 973 en la zona 
Sur y 3 mil 75 en la zona 
Poniente.

Sobre los decesos, SSY 
informó de cuatro defuncio-
nes en el estado, todos hom-
bres. Sus edades oscilaban 
entre los 44 y 71 años. Entre 
sus principales comorbilida-
des se reportó hipertensión, 
diabetes e insuficiencia re-
nal. Tres eran de Mérida y el 
cuarto de Kaua.

En total, son 2 mil 798 las 
personas fallecidas a causa 
del COVID-19 en Yucatán.

De los casos activos, 578 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

El rango de edad de los 
casos es de un mes a 99 años.

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal de 
salud marcan color naranja.

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA

 USO POLITICO l EL FISGÓN

El Congreso 
solicita que se 
investigue a 
fondo el asesinato 
de Florisel Ríos, 
alcaldesa de 
Jamapa, Veracruz
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En los últimos dos años, 
Yucatán fue el estado con 
mayor crecimiento en el 
país, pues en 2019 logró 
aumentar 44 por ciento la 
generación de empleos en 
la industria mexicana de 
exportación, resaltó el pre-
sidente del Consejo Nacio-
nal de la Industria Maqui-
ladora y Manufacturera de 
Exportación (Index), Luis 
Aguirre Lang, durante una 
reunión con el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

El gobernador y el diri-
gente empresarial coincidie-
ron que no obstante esos po-
sitivos resultados, el reto es 
retomar el ritmo durante la 
pandemia del coronavirus, 
generar los empleos que los 
yucatecos necesitan y, así, 
salir adelante.

Durante el encuentro, el 
directivo destacó que tam-
bién, mediante la imple-
mentación del Programa de 
Impulso Económico para el 
Desarrollo Industrial y Regio-
nal, el gobierno de Yucatán 
logró aumentar la inversión 
extranjera directa, que pasó 
de 57.9 millones de dólares 

a 117 millones de dólares en 
10 meses en 2019, lo que sig-
nificó un incremento del 102 
por ciento e hizo mejorar al 
estado 24 posiciones, al pa-
sar del lugar 30 al sexto con 
mayor crecimiento durante 
el año pasado, mantenién-
dose como un lugar atractivo 
y certero para la llegada de 
nuevos capitales extranjeros 
a pesar del complicado esce-
nario económico y de salud. 
Hasta septiembre pasado, el 
estado ha captado 112 millo-
nes de dólares. 

“En Yucatán se vive el im-
pulso público del fomento a 
la industria de exportación, 

que permea una cultura de 
buenas prácticas de produc-
tividad, sustentabilidad, de 
transferencia de tecnología 
y proceso de manufactura 
de calidad mundial”, aseveró 
Aguirre Lang en presencia del 
titular de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo 
del estado (Sefoet), Ernesto He-
rrera Novelo y los presidentes 
de Index Yucatán, Alberto Be-
rrón Bolio y San Luis Potosí, 
Jesús Aguirre González.

Ante ello, Herrera Lang 
entregó a Vila Dosal, a nom-
bre del Consejo Nacional 
Index y por primera vez en 
la historia de este órgano, 
el reconocimiento al Mérito 
Index 2019, el cual estaba 
previsto otorgar desde fe-
brero pasado, pero a causa 
de las condiciones epide-
miológicas por la pandemia 
de COVID-19 se programó 
hasta para esta fecha.

Por su parte, Vila Dosal 
resaltó la contribución del 
sector de la industria manu-
facturera de exportación y la 
coordinación que ha mante-
nido con su administración:

“La realidad es que en las 
supervisiones que hemos he-
cho a las empresas del sector 
vemos que los protocolos se 
cumplen y, con ello, nos ayu-
dan a educar a los trabajado-
res sobre las medidas preven-
tivas y eso lo llevan a sus casas 
para replicar con sus familias. 
Esperamos que 2021 sea un 
año mejor que el 2020, sabe-
mos que vamos a enfrentar 
importantes retos económi-
cos, pero en el caso de Yuca-
tán lo que estamos viendo es 
la continuación de la recupe-
ración económica y creemos 
que tenemos ventajas compe-
titivas muy importantes”.

El gobernador señaló que 
una de esas ventajas es la 
seguridad, pues además de 
ser la entidad más segura 
del país, en lo que va de este 
año los delitos han bajado 52 
por ciento, reducción que es 
la mayor en todo el país.

Tras remarcar que Yu-
catán es el tercer lugar en 
mejora regulatoria, Vila 
Dosal destacó que la indus-

tria manufacturera es un 
importante sector que im-
pulsa la economía al gene-
rar empleos bien remunera-
dos y con seguridad social, 
que tanta falta hacen, por 
lo que comentó la impor-
tancia de seguir trabajando 
con la manufactura textil 
en el interior del estado y en 
la zona metropolitana con 
la aeroespacial, que es algo 
que brinda muchas posibili-
dades de salir adelante.

En la reunión, Vila Dosal 
aprovechó pedir a los indus-
triales que extiendan a sus 
trabajadores el llamado a 
la mesura y prudencia du-
rante las fiestas decembri-
nas para evitar que se incre-
mente el número contagios 
de COVID-19 y ello ponga 
en aprietos la capacidad 
hospitalaria del estado.

Al recordar que la indus-
tria manufacturera capta 
anualmente una media de 
mil 800 millones de pesos 
en inversión y más de 7 mil 
millones de activos fijos im-
portados, el presidente na-
cional de Index indicó que 
para triunfar se requiere de 
aspectos fundamentales, adi-
cionales al marco regulatorio, 
como gozar y mantener la se-
guridad pública, contar con la 
infraestructura necesaria en 
materia de comunicaciones y 
logística, abasto energético a 
costos competitivos y dispo-
ner de talento humano capa-
citado para resolver los retos 
que resulten de los inversio-
nistas que son los auténticos 
multiplicadores de empleo.

Yucatán, con la mayor generación de 
empleos en el país, reconoce Index
Aquí se vive el impulso público del fomento a la industria, señala Luis Aguirre Lang

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El reconocimiento 
al Mérito Index 
2019 debió 
entregarse desde 
febrero, pero por 
la pandemia se 
programó hasta 
ahora
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El principal reto será mantener a la isla  
de Holbox sin basura: ambientalistas

Luego de que el gobierno mu-
nicipal, tras diversas gestiones 
con el sector empresarial y la 
empresa Eco-v, levantaran 
cerca de 70 mil toneladas de 
residuos sólidos de la estación 
de transferencia de Holbox, el 
reto será mantener esta zona 
limpia por la importancia que 
tiene cuidar el equilibrio eco-
lógico de la zona.

El lunes, el alcalde de Lá-
zaro Cárdenas, Nivardo Mena 
Villanueva, anunció la lim-
pieza de la estación que desde 
el año 2008 albergaba basura 
que no había sido desalojada 
y creaba un problema serio a 
nivel ecológico.

“Como holboxeño, mi com-
promiso con este que es mi 
hogar se centra en su conser-
vación, que las futuras gene-
raciones puedan vivir en un 
entorno limpio, pero también 
es necesario crear conciencia 
de la responsabilidad compar-
tida que tenemos en el manejo 
de la basura. Hemos cerrado 
un ciclo que nos ponía en 
riesgo y con orgullo puedo de-
cir que se ha cumplido no sólo 
un anhelo, sino una meta den-
tro de mi gestión”, comentó.

Para activistas ecológicos 

de la isla, como Alicia Campos 
Ancona, miembro del Consejo 
de Desarrollo Holbox, el reto 
ahora es aplicar las medidas 
para que el sitio se mantenga 
en las condiciones óptimas, sin 
contaminación. Es necesario 
también, dijo, la participación 
de la comunidad para afianzar 
la cultura del reciclaje y la se-
paración de desechos.

El incremento en la pro-

ducción de basura en la isla de 
Holbox ha sido considerable, 
pasando de tres toneladas por 
día a 30, lo que hizo indispen-
sable crear un plan de manejo 
pero también un saneamiento 
total que permita controlar 
la forma en que es tratada la 
basura, evitando de esta ma-
nera repetir la historia que co-
menzó en el año 2000, cuando 
comenzó a operar esta unidad 
de transferencia.

Para limpiar el lugar de 
40 mil metros cuadrados, se 
utilizó la técnica de termo-
valorización: combustión 
controlada de la basura, 
mientras que las emisiones 
se tratan químicamente. En 
el caso de Holbox se trataron 
120 toneladas por hora.

Asimismo, la Secretaría 
de Ecología y Medio Am-
biente (Sema) ha brindado 
acompañamiento a la isla 
mediante la creación del 
Subcomité de Residuos de 
Holbox, que consiste en la 
creación de un grupo de 
trabajo especializado en 
materia de residuos sólidos 
con la finalidad de estable-
cer acciones de mitigación 
y prevención del manejo de 
los residuos con la finalidad 
de proteger el entorno eco-
lógico de la isla y la salud 
pública de los habitantes.

Entre las acciones rea-
lizadas, se les solicitó al 
municipio de Lázaro Cár-
denas y a la Canirac in-
centivar en los estable-
cimientos fijos el uso de 
versiones retornables de 
productos como platos, va-
sos, refrescos y cervezas 
como medida para dismi-
nuir considerablemente la 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Las autoridades 
recogieron cerca 
de 70 mil t de 
desperdicios de 
la estación de 
transferencia

Para limpiar el 
lugar de 40 mil 
metros cuadrados, 
se utilizó la 
técnica de 
termovalorización

▲ Desde 2008, la estación de transferencia albergaba basura que no había sido desalojada, 
creandon un problema serio a nivel ecológico. Foto gobierno de Q. Roo
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Cabildo de Cancún realizará auditoría a 
concesionaria de recolección de basura

EL LUNES SE DECLARÓ EMERGENCIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO

Tras la declaratoria de emer-
gencia sanitaria en Benito 
Juárez la noche del lunes 
14 de diciembre, se aprobó 
la contratación inmediata 
temporal de vehículos re-
colectores con el personal 
suficiente para la óptima 
recolección total de dese-
chos. Dicha resolución es 
derivada de la problemática 
que vive Benito Juárez en el 
incumplimiento, deficiencia 
y suspensión de la presta-
ción del servicio público, dio 
a conocer el municipio.

“El Cabildo en su mayoría 
manifestó su aprobación a 
una petición que hace Siresol 
Cancún, que es el órgano des-
centralizado del municipio de 
Benito Juárez que se encarga 
de supervisar la concesión de 
recoja de basura, en la cual 
le manifiesta al Cabildo que 
hay una emergencia ambien-
tal por los residuos que están 
acumulados en el municipio 
y le pide que se haga una 
auditoría a la concesión, que 
actualmente es la de Inte-
ligencia México SA de CV”, 
explicó Flor Ruiz Cosío, secre-
taria general del municipio.

Ante la petición de Siresol, 
el Cabildo declaró una inter-
vención total temporal mien-
tras se realiza la auditoría 
para ver si efectivamente la 
concesionaria incumplió con 
el contrato, en qué lo hizo y 

tener las pruebas para que el 
cuerpo colegiado determine 
si opta por acciones legales o 
sanciona a la empresa.

La funcionaria aseguró que 
varias empresas se han acer-
cado a las autoridades muni-
cipales para ofrecer sus servi-
cios y están evaluando todas 

las opciones para garantizar 
a la ciudadanía el servicio de 
recolección. Mientras tanto es 
el municipio quien ofrece el 
servicio; trabajan también en 
medidas de acción para ha-
cerlo más eficientemente, ya 
que es un tema prioritario.

En un recorrido por di-

versas zonas de Cancún se 
comprobó que hay cerros de 
desperdicios esperando ser 
levantados, como es el caso 
de las regiones 100, 102 o 
259. Diariamente en la ciu-
dad se producen de mil 200 
a mil 400 toneladas.

“Tenemos 112 rutas que es-

tán aprobadas en el contrato de 
concesión; sin embargo Siresol 
puede establecer nuevas rutas 
de acuerdo al crecimiento de la 
ciudad o modificarlas a fin de 
que se dé el servicio completo. 
Para cubrirlas al menos se 
debe contar con 60 unidades 
recolectoras”, manifestó.

▲ En un recorrido por diversas zonas de Cancún se comprobó que hay cerros de residuos sólidos esperando ser 
levantados. Foto Ana Ramírez

El municipio tomará el control del servicio mientras se realiza el examen a Inteligencia 
México SA de CV // Al día, en la ciudad se generan mil 400 toneladas de desperdicios

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

Varias empresas 
se han acercado 
a las autoridades 
municipales 
para ofrecer sus 
servicios
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Observaciones al PDU de Puerto Morelos 
serán tomadas en cuenta, afirma Implan

Tras aceptar que durante 
la consulta pública que ter-
minó el 14 de diciembre 
recibieron muchas observa-
ciones de diferentes sectores 
de la población, el director 
del Instituto Municipal para 
la Planeación del Desarrollo 
Urbano (Implan) de Puerto 
Morelos, Víctor Aragón Ma-
drigal, aseguró que éstas se-
rán integradas al Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) 
de la cabecera municipal.

“Uno de los puntos que 
ha causado controversia es 
que se tiene la percepción 
de que el programa en su 
visión y sus objetivos plan-
tea que Puerto Morelos se 
convierta en un hub o un 
centro logístico de carga, lo 
cual no es así. Otro es el de 
densidades y alturas de edi-
ficios, se piensa que se busca 
un turismo masivo, que 
tampoco es el caso”, destacó.

Uno de los motivos prin-
cipales para hacer la ac-
tualización es que la ley de 
asentamientos humanos 
expedida en 2018 pide a los 
municipios actualizar sus 
planes urbanos en un tér-

mino de dos años. 
Esta ley, mencionó, con-

templa una figura que se 
llama Fondo para el Espacio 
Público y la Sustentabilidad, 
que consiste en un fideico-
miso que se formaría con 
el gobierno del estado y los 
municipios para que los de-

sarrollos que entren en la 
figura de conjunto urbano 
sean sujetos a dar áreas de 
cesión para destinos, que 
van del 10 al 20% del ta-
maño del desarrollo. Propo-
nen también incentivos fis-
cales para los proyectos que 
utilicen tecnologías amiga-

bles con el medio ambiente.
“Un cambio sustancial en 

este programa es que esta-
mos dejando el manglar con 
densidad cero, a diferencia 
del PDU actual. El tema de la 
densidad turística está que-
dando prácticamente igual; 
en Punta Brava, lo que es el 

bulevar del Cid, en la pro-
puesta se está dejando como 
turístico ecológico, con de-
sarrollos de bajo impacto”, 
asentó.

Aclaró que el PDU que 
se gesta actualmente sólo es 
para la cabecera municipal 
de Puerto Morelos; en una 
segunda fase se trabajará en 
los de Leona Vicario y Cen-
tral Vallarta. 

“La consulta pública ya 
terminó, recibimos mu-
chas observaciones de la 
sociedad civil organizada, 
de vecinos y la comunidad 
científica donde nos hacen 
recomendaciones, observa-
ciones de qué consideran 
que está mal o se puede me-
jorar y ahora entramos en 
una etapa de solventación 
para llegar a un documento 
que refleje lo que la mayo-
ría de los portomorelenses 
quieren”, dijo. 

Aseguró que el municipio 
tiene una estrecha relación 
con la unidad académica de 
la UNAM en Puerto More-
los y la Conanp y resaltó 
que para tener un programa 
nutrido hay que tener la 
opinión de los diversos gru-
pos y hay que reconocerlos 
como personas que aportan 
su conocimiento técnico.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Las autoridades municipales descartaron que el nuevo Programa de Desarrollo Urbano busque un 
turismo masivo para el destino. Foto Ayuntamiento de Puerto Morelos

Ordenan a Quintana Roo dotar de agua potable a dos 
comunidades más de la zona limítrofe con Campeche

El Poder Legislativo ha sido 
notificado formalmente de 
una resolución judicial para 
dotar de agua potable a las 
comunidades de Caña Brava 
y Felipe Ángeles, ubicadas en 
la zona limítrofe con Campe-
che. Con estas suman tres po-
blaciones que logran por esta 
vía que se obligue al estado 
de Quintana Roo a cumplir 
con este servicio que, de cum-
plimentarse, beneficiaría a 
otras siete localidades.

El representante legal, An-
drés Blanco Cruz, recordó que 

a mediados de noviembre el 
Juzgado Sexto de Distrito, con 
sede en Chetumal, otorgó una 
sentencia a favor de los ha-
bitantes de Caña Brava para 
obtener el derecho humano 
al agua potable. Lo anterior 
derivado de un amparo inter-
puesto por sus habitantes. 

Precisó que con ello el 
Poder Legislativo también 
deberá destinar un presu-
puesto para que la comuni-
dad de Caña Brava, así como 
las de Guillermo Prieto y Fe-
lipe Ángeles, sean dotadas 
de agua potable. 

“El Congreso deberá des-
tinar un presupuesto su-
ficiente, sólo maneja el de 

Guillermo Prieto y las otras 
comunidades se ubican en el 
mismo acueducto, y lo que 
dice la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(CAPA) es que se construiría 
un acueducto de 35 kilóme-
tros desde Dos Aguadas, lo 
cual va a beneficiar a diez 
comunidades, no obstante 
que el amparo aplica en 
tres”, explicó Andrés Blanco.  

De acuerdo con datos 
del litigante, el titular de la 
CAPA, Gerardo Mora Va-
llejo, les habló de una in-
versión estimada de unos 
100 millones de pesos, y el 
Congreso, al cumplir con 
Guillermo Prieto cumpliría 

con el amparo de las otras 
dos comunidades. 

Detalló que, en reciente 
reunión con Mora Vallejo, 
les habló de la delimitación 
del proyecto, tal como ocu-
rrió cuando se cumplimentó 
un fallo judicial a favor de 
los habitantes de San An-
tonio Soda, en donde la ad-
ministración actual invirtió 
50 millones de pesos y que 
trajo beneficios a la comuni-
dad de Caobas. 

“Básicamente lo que más 
cuesta es la construcción del 
acueducto y es menor costo 
la red interna”, dijo. Hace 
un par de semanas, la XVI 
Legislatura fue notificada, 

pero aclaró que hace un mes 
se había pedido que se cu-
briera Felipe Ángeles. Cabe 
mencionar que estas comu-
nidades están en la zona en 
litigio con Campeche.  

A finales de septiembre, al 
conocerse la primera senten-
cia a favor de unos 700 ha-
bitantes de Guillermo Prieto, 
el secretario de gobierno, 
Arturo Contreras, consideró 
esta sentencia como una 
contradicción, puesto que la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación no ha resuelto la 
controversia constitucional 
que mantiene en disputa esta 
zona con los estados de Yuca-
tán y Campeche. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Se reforzará seguridad en la colonia 2 de Octubre: Rodríguez Luna

Vecinos de un sector de la 
colonia 2 de Octubre fue-
ron atendidos por el secre-
tario general del Ayunta-
miento, Enrique Rodríguez 
Luna, en representación 
del edil, Víctor Mas Tah, 
donde por medio del diá-
logo acordaron reforzar 
la seguridad en la zona y 
conformaron un comité 
vecinal para mantener la 
comunicación a fin de me-
jorar los servicios.

Durante la reunión es-
tuvieron presentes el direc-
tor general de Seguridad 
Pública y Tránsito, Nesguer 
Vicencio y el secretario par-
ticular del Ayuntamiento, 
Ramón Caamal.

Con la participación de 
los ciudadanos, acorda-
ron mantener el trabajo 
conjunto mediante la con-
formación de un comité 
vecinal con el que esta-
rán en constante comu-
nicación para atender las 
necesidades en seguridad 

y brindar protección a las 
familias, mujeres y niños, 
así  como a trabajadores 
que transitan por las no-
ches en la zona.

Ramón Caamal expuso 
que el presidente municipal 

está atento a las solicitudes 
de la ciudadanía para dar 
una atención inmediata, por 
lo que los exhortó a mante-
ner la comunicación y seguir 
colaborando con la Policía 
Quintana Roo para mantener 

el clima de paz y seguridad. 
El director general de 

Seguridad Pública, Nesguer 
Vicencio, indicó que serán 
atendidas las solicitudes ciu-
dadanas tanto de quienes 
acudieron este día al pala-

cio municipal como a todo 
ciudadano que se acerque a 
interponer cualquier queja 
contra los elementos poli-
ciacos, dijo que se investiga-
rán los hechos que denuncia 
el grupo de vecinos. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Dirección de turismo de Tulum, acéfala 
tras renuncia de Eugenio Barbachano

Eugenio Barbachano Losa 
anunció su salida de la Di-
rección General de Turismo 
de Tulum; comenzó “un or-
denado proceso de entrega-
recepción esta misma se-
mana conforme marca la 
ley y mi conciencia”.

En una carta a la opinión 
pública, el ex funcionario 
señala que estuvo “más de 
dos años en el cargo como 
titular de Turismo, llevando 
a cabo un trabajo sin des-
canso por ordenar el des-
tino, promoverlo sana y es-
tratégicamente como lo que 
es, y unificar y concientizar 
al sector turístico de la im-

portancia de la unión y su 
participación en la vida de 
Tulum”.

Barbachano Losa aclara 
que deja la administración 
“por motivos ajenos a mi tra-
bajo y cargo. No son pocas 
las razones que me llevaron 
a tomar esta difícil decisión 
de acordar mi salida” del go-
bierno municipal presidido 
por Víctor Mas Tah.

“Por Tulum, por mi es-
tado de Quintana Roo, y 
por el bien del Estado de 
derecho, esperaré hasta no 
concluir dicho proceso ad-
ministrativo para comentar 
sobre los razonamientos 
principales que llevaron a 
mi anticipada salida”, con-
cluye el ahora ex funciona-
rio Eugenio Barbachano.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Durante dos años, Eugenio Barbachano estuvo a cargo de la dirección general de Turismo del noveno 
municipio. Foto Juan Manuel Valdivia

Aclara que deja la administración “por motivos ajenos a mi trabajo y cargo”

 Vecinos y autoridades acordaron la conformación de un comité vecinal. Foto Ayuntamiento de Tulum



Ante la imposibilidad de or-
ganizar algún evento navi-
deño, la sicóloga y docente 
Lilia Osorio Ucán organiza 
una caravana para hacer 
llegar a las y los abuelos de 
la Casa Hogar de Chetumal 
una lista de peticiones de 
cada uno. Sandalias, almo-
hadas, toallas, pañuelos, 
jabones, guantes y hasta 
calentadores de agua son 
las peticiones que se enu-
meran en una lista de 44 
adultos mayores. 

Desde hace ocho años, 
cuando aún era estudiante 
de la carrera de sicología, 
Lilia Osorio comenzó a 
apoyar eventos a favor de 
las personas de la tercera 
edad que viven en la casa 
hogar, y los últimos tres 
años con los alumnos de 
la universidad en la que 
imparte clases. 

Este año, ante la even-
tualidad de la pandemia, 
que coloca a toda la po-
blación de la casa hogar 
en situación vulnerable, 
la maestra junto con Vi-
dal Díaz compartió en re-
des sociales un listado de 
deseos que solicitaron los 
44 abuelitos y abuelitas. 

Para sorpresa de ella, 
el listado se viralizó y 
muchas personas se han 
ofrecido para apadrinar 
a un abuelito, pero tam-
bién le han obligado a 
deslindarse de otras con-
vocatorias que han sur-
gido y cualquier entrega 
que se haga a muchas 
personas que lo compar-
ten para pedir apoyos. 
Por ello aclaran que sólo 
habrá tres formas de ha-
cer llegar su apoyo.

“La recepción de regalo 
se está manejando de tres 
formas: la entrega directa 
en mi domicilio, que noso-
tros pasemos al domicilio 
del donante o la entrega di-
recta a la Casa Hogar en la 

caravana que se realizará 
el 21 de diciembre. Noso-
tros no tenemos interme-
diarios, la entrega perso-
nal es lo que compromete 
nuestra palabra de que lo 
que das con amor, llegué 
con ese mismo sentir”, dijo. 

Aclaró que para par-
ticipar en la caravana, a 
realizarse el lunes 21 de 
diciembre a las 17 horas, 
será importante regis-
trarse, dados los proto-
colos de seguridad y para 
evitar aglomeramientos 
y riesgo de contagio.

“Se les solicita a las per-
sonas que todos los que es-
tén en el vehículo tengan 
los cubrebocas. Con la di-
rectora de la casa hogar de 
los abuelitos nació la idea 
de poner la mesa, ya que 
ellos no pueden recibir y 
no los vamos a exponer, 
por eso se va a poner una 
mesa afuera de la entrada 
de la casa hogar donde ya 
estará el personal para ha-
cer la recoja y desinfec-
ción y posteriormente se 
le entregará a los abueli-
tos, esta es la dinámica de 
la actividad”, explicó. 

El listado incluye 
guantes de látex, espon-
jas de baño, jabones, 
shorts, crema para afei-
tar, baberos, rastrillos, 
chanclas, peines, toallas 
y pañuelos, entre otros 
productos, principal-
mente de aseo personal. 

“No tenemos un laborato-
rio de genética forense, para 
practicar ADN solo tenemos 
un microscopio, eso da ver-
güenza cuando platico con 
otros fiscales, no tenemos un 
laboratorio digno, mucho me-
nos la tecnología”, dijo el fis-
cal general del estado, Óscar 
Montes de Oca Rosales.

Durante su comparecen-
cia ante la XVI Legislatura, 
hizo patente la necesidad de 
un mayor presupuesto para la 
fiscalía. Urgió la construcción 
del Panteón Forense debido a 
que hay 200 cuerpos de vícti-
mas de homicidio no identifi-
cados que no pueden ser dis-
puestos en una fosa común.

El fiscal informó que aún 
en medio de la pandemia 
las actividades de la Fiscalía 
continuaron, sobre todo en 
atender los casos de violen-
cia familiar, en el que 95 por 
ciento de las víctimas fueron 

mujeres, por lo que se reforzó 
la operatividad del Centro de 
Atención a Mujeres en la zona 
norte. En cuanto a homicidios, 
dijo que Quintana Roo ocupa 
el lugar número 19 de la esta-
dística nacional, mientras que 
por cada 100 mil habitantes la 
entidad es el número diez.

Comentó que en la ecua-
ción de “por cada 100 mil 
habitantes”, la Fiscalía ha ex-
presado su desacuerdo ante 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), en 
virtud de que no toma en 
cuenta la población flotante 
(20 millones de turistas que 
llegan anualmente) y el mi-
llón y medio de la migración 
interna permanente, como 
trabajadores de la construc-
ción u otros que no se dan 
de alta en los sistemas re-
gistrales pero que requieren 
servicios del estado.

Refirió que Quintana Roo 
ocupa el lugar 21 en cuanto 
a homicidios dolosos y el 24 
respecto a feminicidios. Por 

secuestro, Quintana Roo 
ocupa la posición 17 con un 
mismo número de eventos; 
mientras que por extorsión se 
ubica en el lugar nueve. Res-
pecto a los homicidios, des-
tacó que en lo que va de 2020 
suman 629, mientras que en 
lo que va de este mes, ya son 
20, cifra menor a la de 2019.

Indicó que se transita hacia 
la creación de una Unidad de 
Análisis de Contexto para po-
der atacar el problema desde 
el origen, que empataría con el 
Centro de Atención a Mujeres.

El funcionario urgió 
ampliar el Centro de Aten-
ción a Mujeres, pues éste 
no cuenta ni con el 15 por 
ciento de los requerimientos 
que ordenó la Conavim.

El fiscal también habló de 
la necesidad de 150 plazas 
para ministerios públicos, pe-
ritos y policías, lo que causa 
que no se concluyan los pro-
ceso de investigación; como 
ejemplo, en Tulum se cuenta 
con nueve policías, mientras 
que en Bacalar con sólo dos.

Necesita Q. Roo un 
laboratorio y panteón 
forense, señala fiscal
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Llevarán alegría 
navideña a 
abuelitos de 
Chetumal
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El listado 
publicado 
incluye guantes, 
esponjas de baño, 
jabones, shorts, 
crema para 
afeitar, baberos y 
chanclas
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Concretó Q. Roo 230 citas de negocios 
durante feria virtual de Pueblos Mágicos

El pasado 9 y 10 de diciem-
bre se llevó a cabo la se-
gunda edición del Tianguis 
Nacional de Pueblos Mági-
cos, donde San Luis Potosí 
fue el estado anfitrión. Di-
cho evento se realizó de ma-
nera virtual, participando 
los tres Pueblos Mágicos del 
estado: Bacalar, Isla Mujeres 
y Tulum. En el tianguis se 
contó con alrededor de 500 
visitantes y se obtuvieron 
230 citas de negocios.

Para la participación en 
este evento la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo 
(Sedetus) se coordinó con los 
municipios para la genera-
ción de materiales digitales 
para su difusión en la pla-
taforma del evento. Estos 
materiales de promoción se 
pueden consultar y descar-
gar en la liga https://qroo.
gob.mx/sedetur/pueblos-
magicos-de-quintana-roo. 

También se trabajó en 
coordinación con el Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) para 
la elaboración de una pre-
sentación de destino enfo-
cado a los pueblos mágicos 
del estado, que se publicó 
en el canal de YouTube del 
tianguis, para el público en 
general y agentes de via-
jes: https://www.youtube.
com/channel/UCbzJ2ZX0l-
jYNyO-X08Jkdig

En el tianguis se contó 
con alrededor de 500 visi-
tantes y se obtuvieron los 
siguientes resultados a nivel 
estatal: 230 citas de nego-
cios, de las cuales, Bacalar 
atendió un total de 80; Isla 
Mujeres, 81 y Tulum, 68.

Como parte de las acti-
vidades realizadas destaca 
la jornada académica con el 
Panel de Mejores Prácticas 
sobre la Gestión Pública de 

los Pueblos Mágicos, la con-
ferencia Turismo para To-
dos en los Pueblos Mágicos, 
Visión Social e Incluyente, 
la presentación del Sistema 
de Calidad y Certificación 
Turística en los Pueblos Má-
gicos, el taller de orientación 
sobre fuentes de financia-
miento, inversión y provee-
duría a empresas turísticas 
en los Pueblos Mágicos, ade-
más de la presentación de la 

Estrategia Nacional de Pue-
blos Mágicos.

Uno de los temas más 
relevantes del momento, 
debido a que Quintana 
Roo se encuentra socia-
lizando el Plan Maestro 
de Turismo Sustentable 
2030, fue la exposición 
Sostenibilidad Turística 
en los Pueblos Mágicos.

Finalmente, en cola-
boración con la Secreta-

ría de Desarrollo Econó-
mico y las direcciones de 
Desarrollo Económico de 
los municipios se contó 
con la participación de 13 
artesanos, que seguirán 
exponiendo sus produc-
tos en la plataforma de 
venta artesanal durante 
un año en la siguiente 
liga: https://tianguispue-
b l o s m a g i c o s . c o m /p r o -
ductosartesanales/

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Respiro al turismo en Cozumel; visitantes continúan llegando

De junio a noviembre Cozu-
mel ha recibido más de 400 
mil pasajeros tanto por vía 
aérea como marítima. Hasta 
el momento la isla reporta 
el arribo de más de diez ru-
tas aéreas, tanto nacionales 
como internacionales, que 

conectan al destino con ciu-
dades como Chicago, Denver, 
Houston, Miami, Montreal y 
la Ciudad de México, destacó 
el director de Turismo, Pedro 
Hermosillo López.

El funcionario señaló 
que este sábado 12 de di-
ciembre se reactivó el vuelo 
de Sun Country Airlines 
procedente de la ciudad de 
Minneapolis, y el cual traía 

abordo 68 pasajeros; en to-
das las llegadas se cumplen 
con los protocolos sanitarios 
aplicables por el Covid-19.

De igual forma, comentó 
que hasta el momento la isla 
recibe el arribo de más de 
diez rutas aéreas, tanto nacio-
nales como internacionales.

“Además, desde el pasado 
mes de junio y hasta no-
viembre, Cozumel ha reci-

bido más 428 mil pasajeros, 
tanto por vía aérea como 
marítima, lo que es un in-
dicativo de que la actividad 
turística en el destino se 
recupera poco a poco, asi-
mismo, exhortamos a todos 
los visitantes a seguir los 
protocolos sanitarios deri-
vados de la pandemia por 
Covid-19”, puntualizó Pedro 
Hermosillo.

Por último, indicó que 
para el próximo año espe-
ran la reactivación de más 
rutas hacia la isla, y detalló 
que para el mes de febrero 
contemplan la llegada de la 
aerolínea American Airli-
nes procedente de Filadelfia 
y de United Airlines desde 
Los Ángeles, en tanto que 
para el mes de marzo, arri-
bará Southwest de Houston.

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

 Del total de las citas de negocios, Bacalar atendió 80; Isla Mujeres, 81 y Tulum, 68. Foto Sedetur

Los tres destinos – Bacalar, Isla Mujeres y Tulum– recibieron alrededor de 500 visitas
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Responsabilidad social: el camino a 
un modelo empresarial resiliente

Al margen de fortalecer y 
promocionar la Responsa-
bilidad Social Empresarial 
(RSE) en Quintana Roo, el pa-
sado 08 de diciembre se llevó 
a cabo el Cuarto Foro de RSE 
Virtual gestionado por el Co-
mité Promotor AliaRSE por 
Quintana Roo, involucrando 
a diversos organismos de la 
Península de Yucatán. 

A la cuarta edición del 
Foro asistieron especialis-
tas en el tema como Veró-
nica Marín, representante 
de Grupo AVANTI; German 
Gaytán Guerrero, Director 
SYMCO; Sammantha Fra-
chey, Directora de Proyec-
tos Grupo Lomas; Gastón 
Borda, Director Comercial 
de Aguakan; entre otros. 

Durante la inaugura-
ción virtual la presidenta 
del Comité de AliaRSE 
por Quintana Roo, Laura 
Olivera, afirmó que es in-
dispensable fomentar la 
resiliencia positiva apli-
cada al mundo empresarial 
para ayudar a la búsqueda 
y obtención de los objeti-
vos de cualquier directivo 
como parte de la estrate-
gia del negocio, generando 
alianzas intersectoriales y 
espacios de diálogo como 

el foro, los cuales contribu-
yan no sólo a garantizar la 
sustentabilidad de la región 
sureste del país sino que 
permita conocer los ries-
gos globales emergentes 
ante la crisis del COVID-19 
y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de cara a la Agenda 2030. 

En el evento digital se 
abordó el impacto del CO-

VID-19 en los negocios y 
los modelos de gestión en 
que los empresarios están 
dando respuesta de acuerdo 
al giro y a sus públicos de 
interés; además de exponer 
abiertamente el por qué las 
empresas deberían invertir 
en la resiliencia pandémica 
para conocer los riesgos co-
merciales, tendencias en el 
mercado y las vulnerabili-

dades existentes. 
Gaston Borda, director 

comercial de Aguakan, 
ofreció una charla sobre 
cómo enfrentaron los retos 
comerciales de la empresa, 
evidenciando los compro-
misos que esta tiene para 
hacer frente a la pandemia 
por el coronavirus y la im-
portancia de implementar 
un modelo operativo y co-

mercial, apoyado en la tec-
nología para responder y 
recuperarse ante la adver-
sidad del COVID -19.

“Pese a la difícil situa-
ción mundial por la que 
estamos atravesando, he-
mos logrado cumplir con 
mucho esfuerzo, entrega y 
compromiso de nuestros 
colaboradores los objetivos 
de la compañía. Para ello, 
pusimos en marcha un es-
quema de más dos mil reco-
nexiones gratuitas a clien-
tes con adeudos, durante 
el momento más crítico de 
la pandemia. Adecuamos 
100% de nuestros procedi-
mientos y creamos nuevos 
programas de apoyo a la 
economía de los clientes; 
además trabajamos para 
minimizar en la medida de 
lo posible con nuestros em-
pleados y clientes los con-
tagios por el coronavirus”, 
afirmó Gaston Borda. 

Con el 4° Foro de RSE 
se logró reconocer la tras-
cendencia de la resiliencia 
empresarial para conocer 
sus retos y oportunidades 
dentro del sector empresa-
rial, sin importar su giro 
o tamaño, considerando 
los grandes desafíos a ni-
vel local y nacional y cómo 
logran superarlos día con 
día en beneficio de la po-
blación frente al COVID-19.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Puente Vehicular Nichupté, oportunidad de reactivación 
económica para el estado, anticipa Ortiz Jasso

Tras el anuncio de los 32 nue-
vos proyectos de inversión del 
gobierno de México, donde se 
confirmó la inversión de 2 mil 
millones de pesos de recur-
sos federales para el Puente 
Vehicular Nichupté en Can-
cún, el gobierno de Quintana 
Roo se prepara para obtener 
la autorización legislativa que 
permitiría iniciar su proceso 
de licitación.

Este lunes, el gobernador 
Carlos Joaquín González en-

vió la iniciativa de decreto 
ante el Congreso del Estado 
para el desarrollo de este pro-
yecto estratégico bajo el es-
quema de Asociación Público-
Privada; misma que fue leída 
en la sesión ordinaria número 
32 y turnada a las comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y de Desarrollo Ur-
bano y Asuntos Metropolita-
nos, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.

Eduardo Ortiz Jasso, di-
rector de la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos del Estado 
de Quintana Roo (Agepro), 
comentó que el Puente re-

presenta la oportunidad de 
contribuir a la reactivación 
económica del estado con la 
generación de más de 4 mil 
empleos directos y mil 900 
empleos indirectos.

El puente “es un proyecto 
generador de oportunidades 
que está atrayendo hacia nues-
tro estado una inversión de 4 
mil 675 millones de pesos a 
través de un esquema de Aso-
ciación Público Privada (APP) 
y no a través de la contratación 
de deuda pública”, agregó. 

Se estiman dos años para 
la construcción de la obra y 
se espera que funcione por 

medio de peajes durante por 
lo menos 28 años, tiempo en 
el cual, los ingresos por dere-
cho de peaje quedarán como 
ingresos del estado a través 
de un Organismo Operador 
por parte del Estado y estarán 
afectados a un fideicomiso de 
administración y pago para 
la correcta operación del pro-
yecto y su mantenimiento. 

Ortiz Jasso explicó que el 
puente es un proyecto de in-
fraestructura que plantea una 
conexión de 8.6 kilómetros 
de longitud entre el centro 
urbano de Cancún y la Zona 
Hotelera, lo que permitirá re-

ducir considerablemente los 
tiempos de traslado y los cos-
tos generalizados de viaje.

“Detonará una serie de 
efectos positivos, dando im-
pulso al crecimiento econó-
mico con un esquema innova-
dor de inversión en el estado 
que mejorará la calidad de 
vida de los usuarios al dismi-
nuir sus costos generales de 
viaje; conectando el centro 
de Cancún con la Zona Hote-
lera, fomentando la movilidad 
sustentable con su ciclovía y 
adicionando a la imagen de 
Cancún un atractivo de van-
guardia”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El pasado 8 de diciembre se llevó a cabo el Cuarto Foro de RSE Virtual, donde participaron diver-
sos organismos de la península yucateca. Foto Aguakan



CAMPECHELA JORNADA MAYA 
Miércoles 16 de diciembre de 2020

17

Pescadores y empresarios prolongan 
temporada de pulpo hasta fin de año

RESPUESTA A SOLICITUDES DE CANAINPESCA A LA FEDERACIÓN

El 31 de diciembre, último día de captura, confirma Pedro Sierra Mena, de 
Conapesca // Pandemia afectó operatividad de todo el sector, reconocen

Debido a las solicitudes que 
realizaron la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera (Ca-
nainpesca) y líderes pesque-
ros, la temporada de captura 
de pulpo maya continuará 
hasta finalizar el año debido 
a los problemas que la pan-
demia causó al sector, según 
publicó el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) este martes 
y confirmó el jefe del depar-
tamento de Administraciones 
Pesqueras de la Comisión Na-
cional de Pesca y Acuacultura 
(Conapesca) en Campeche, Pe-
dro Sierra Mena.

Según pescadores de 
los muelles de Lerma, San 
Román, Camino Real y 7 
de agosto, a finales de no-
viembre y principios de 
diciembre mejoró la cap-
tura del octópodo, pasando 
de escasos 15 o 20 kilos 
y alcanzando hasta los 40 
y hasta 50 kilos, además 
que llegaron a un precio 
bastante decoroso, consi-
deraron, pues de venderlo 
entre 60 y 70 pesos, llegó a 
100 y 110.

La pandemia afectó la 
operatividad de los hom-
bres de mar, la economía no 
fue la mejor, casi no hubo 
comercialización y este año 
Marruecos, país que com-
pite directamente con Mé-
xico, levantó la veda que 
tuvo sobre el pulpo durante 
cinco años. Su producto 
tuvo una talla excelente y 
un precio llamativo para los 
compradores.

Además, empresarios, 
pescadores e integrantes de 
la Canainpesca solicitaron 
audiencia con la federación 
para tratar el tema de este 
año, que era una ampliación 
de dos semanas a la tempo-
rada actual y que a su vez, 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 
analice las posibilidades 
para modificar la veda del 
pulpo maya,  luego de un 
estudio de prospección.

Con la publicación del 
DOF, será hasta el 31 de 
diciembre a la medianoche 
cuando cierre la tempo-
rada, aunque pescadores 
reconocieron que nadie tra-
bajará ese día debido a que 
todos estarán concentrados 
en sus familias.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Apenas en noviembre mejoró el volumen de captura por lancha, al igual que el precio al 
que los pescadores pueden vender el molusco. Foto Fernando Eloy

Dios no nos salvará siempre: Alfonso Durán

Ante el incremento de 
contagios de COVID-19 en 
Campeche y el notorio au-
mento de la movilidad en 
la entidad, las comunidades 
evangélicas en Campeche 
asistirán a sus celebraciones 
obligatoriamente con cubre-
bocas, además que deberán 
pasar por filtros sanitarios 
previamente, aseguró el lí-
der de los evangelistas, Al-
fonso Durán, quien criticó a 

grupos religiosos que permi-
ten ingresar a sus feligreses 
sin cubrebocas.

Aunque criticó que haya 
fieles que no sigan sus me-
didas de sanidad con el ar-
gumento que Dios los cui-
dará, deben entender que 
también Dios pone sabidu-
ría en aquellos funcionarios 
que planean las estrategias 
de prevención. 

El pueblo de Dios (evan-
gélicos) debe ser ejemplo de 
disciplina y obediencia, no al 
gobierno, sino a las leyes de 
Dios, aseguró Alfonso Durán 

Moo y afirmó que en su Igle-
sia se siguen los protocolos 
de sanidad al pie de la letra, 
no sólo para proteger a los 
fieles sino a toda la gente con 
que tienen contacto.

El líder evangélico dijo 
que sus oficios seguirán toda 
esta temporada manteniendo 
los límites de aforo, el sanea-
miento a la entrada a sus tem-
plos y manteniendo el uso 
del cubrebocas pues es una 
responsabilidad muy grande 
mantener la salud de su grey.

El pastor manifestó su 
rechazo a quienes han per-

mitido oficiar servicios re-
ligiosos sin el debido sanea-
miento y sin exigir el uso 
del cubrebocas pues reiteró 
que la obligación no sólo es 
con los fieles sino con toda 
la comunidad y con quienes 
tienen contacto.

Destacó además que las 
medidas son para prevenir 
y están planeadas acorde 
con las necesidades que tie-
nen los habitantes de deter-
minadas áreas, por lo que 
aplaudió que en Campeche 
la población haya tomado 
su responsabilidad los pri-

meros meses, pero es nece-
sario que las retomen para 
terminar con el virus que 
ha afectado a todos social y 
económicamente. 

Por ello también dijo que 
cada autoridad debe tomar 
sus decisiones y responsa-
bilidades y mientras unos 
clausuran parques y espa-
cios públicos para que los 
vecinos no estén ocupando 
espacios de manera cons-
tante, otros no deberían in-
augurar parques o espacios 
que sean de tentación para 
que los visiten. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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“La Secretaría de Salud debe 
transparentar la adquisición 
de las vacunas contra el CO-
VID-19, así como presentar 
una estrategia clara para lle-
var a cabo las acciones para 
dar cobertura a todo el país, 
por lo que para evitar que 
este beneficio se convierta 
en un botín político del go-
bierno federal y que se haga 
con criterio médico. En Mé-
xico se debe nombrar un zar 
de vacunación”, afirmó la di-
putada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez (PAN).

La legisladora, integrante 
de la Comisión de Salud del 
Congreso del estado, expuso 
que el gobierno federal no ha 
mostrado una estrategia real 
y eficiente para la distribu-
ción de las vacunas, ni tam-
poco la transparencia en la 
compra de los fármacos, por 

lo que es indispensable dar 
a conocer ambos, para tran-
quilidad de los mexicanos.

“La pandemia ha sido 
manejada de manera irres-
ponsable por la Secretaría 
de Salud, poniendo en riesgo 
la seguridad y la salud de 
los mexicanos, lo que nos 
ha llevado a un estado ca-
tastrófico, de acuerdo con 
lo planteado por el mismo 
subsecretario Hugo López-
Gatell, al alcanzar las más 
de 100 mil muertes por este 
padecimiento”.

Se pronunció por nom-
brar un zar de vacunación 
contra el COVID-19, para 
lo cual se podría recurrir a 
las universidades y centros 
de investigación, en donde 
hay especialistas y expertos 
que cumplen con los perfiles 
para tal responsabilidad.

Oviedo Rodríguez indicó 
que con esta medida, se po-
dría evitar otro desastre en 
el manejo de la pandemia.

Propone diputada Oviedo Rodríguez 
nombrar zar de la vacunación
Medida evitará que beneficio se convierta en botín político, señala panista

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Es indispensable dar a conocer la estrategia para la distribución de las vacunas y la forma 
de adquisición, para tranquilidad de los mexicanos. Foto Reuters

Ante el riesgo elevado e 
innecesario para la estabi-
lidad del sistema financiero 
nacional, que puede afectar 
a familias de Carmen, Can-
delaria y Escárcega con fa-
miliares que laboran en los 
Estados Unidos y que les en-
vían recursos, la iniciativa 
recientemente aprobada 
por el Senado sobre la com-
pra de divisas por parte del 
Banco de México debe ser 
analizada a fondo, con res-
ponsabilidad y prudencia, 
advirtió el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Carmen, Ale-
jandro Fuentes Alvarado.

El dirigente empresarial 
consideró positiva la con-

firmación del presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo 
Monreal, en el sentido de 
que este órgano actuará 
con responsabilidad y pru-
dencia, escuchando las vo-
ces de todos los sectores, 
para alcanzar soluciones 
equilibradas.

Doble objetivo

Fuentes Alvarado indicó 
que en ese análisis deben 
proponer dos objetivos: 
atender las dificultades 
que enfrentan quienes re-
ciben recursos en divisa 
extranjera en efectivo, así 
como mantener y forta-
lecer los controles para 
evitar el ingreso de recur-
sos de procedencia ilícita 
al sistema, respetando la 

autonomía del Banco de 
México.

Sin embargo, tal como es-
taba planteada la iniciativa, 
representaba riesgos impor-
tantes e innecesarios para 
la estabilidad del sistema 
financiero, por lo que se pro-
nunció por la necesidad de 
una discusión a fondo, con 
responsabilidad y prudencia.

Destacó que de acuerdo 
con la información del 
Asociación de Bancos de 
México (ABM), 45 institu-
ciones bancarias que han 
revelado que del total de re-
mesas enviadas hasta 2019, 
solo el uno por ciento se 
hizo en efectivo, con alre-
dedor de 295 millones de 
dólares y el 99 por ciento, 
más de 30 mil millones de 
dólares, fueron en transfe-
rencias electrónicas.

Empresarios, por revisión 
responsable de ley del BdeM
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Llevar los derechos huma-
nos a jóvenes indígenas es 
el primer paso para defen-
derse de las irregularidades 
y de las violaciones a sus 
derechos por parte de las 
autoridades, de las personas 
y de un sistema guberna-
mental que los ha olvidado 
por años, exclamó Artemia 
Fabre Zarandona, maestra 
e investigadora promotora 
de los derechos humanos en 
México, durante la firma del 
convenio de colaboración 
de la asociación Jornada de 
Derechos Humanos y tres 
universidades de la entidad, 
el pasado lunes.

Fabre Zarandona se au-
todefinió como radical pero 
con un sentido de la verdad 
innata, sobre todo cuando 
las comunidades indígenas 
han perdido toda noción 
de sus derechos debido a la 
mezcla de rasgos culturales, 
entre ellos la falta de identi-
dad sobre sus derechos.

En el convenio participan 
la Universidad Tecnológica 
de Calakmul (Utcam), el Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Calkiní y el de Hopelchén, 
como parte de dos sedes del 
Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Campe-
che (Itescam), situadas en los 
municipios de mayor pobla-
ción rural e indígena y con 
el mayor rezago económico 
de la entidad.

Llevar Derechos 
Humanos a indígenas, 
base para defensa

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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DEMOCRACY IS DIALO-
GUE – honest dialogue 
between leaders and 
voters, between leaders 

and their parties, between leaders 
and their opposition and between 
leaders themselves.

A FAR CRY from what passes 
for democracy in many countries 
today.

THEN, ALONG COMES Borgen, 
a Danish television series, now 
streaming on Netflix.

BORGEN IS THE nickname for 
Christiansborg Palace, the seat of 
the Danish government.

IT IS ALSO the title of one of the 
best televisions series I have ever 
seen.

IN THESE TIMES of global politi-
cal angst when politicians are held 
in low esteem and politics are con-
sidered an occupation in which 
mendacity and personal gain 
trump any sense of public service, 
Borgen underscores democracy as 
honest and direct dialogue.

AS A PROFESSOR of international 
relations and strategic communi-
cations I am always fascinated by 
books, television programs, or films 
that show politics and strategic 
communications in a positive light.

THE PROGRAM DEPICTS the im-
probable rise of a minor Danish 
political leader to the Prime Mi-
nistership of her country. Brigitte 
Nyborg Christensen leads a minor 
centrist party yet achieves the 
highest political office through a 
combination of excellent commu-
nications skills, personal probity, 
and an ability to negotiate with 
a number of nefarious leaders of 
larger parties.

I WILL STOP describing the pro-
gram so as not to ruin it for those 
readers who have yet to watch it.

BUT I WILL explore the principles 
and values that the series brings 
out, and the lessons it can teach 
politicians as to how to pursue 
their craft, as well as voters with 
respect to what they should de-
mand of political leaders.

FROM A POLITICAL point of 
view, the ability to negotiate is 
based on one’s awareness of the 
other side’s bottom line, what 
they are willing to give up, what 
motivates them, and how they 
can react to different scenarios. 
Prime Minister Nyborg is shown 
negotiating with the media, with 
the private sector, with national 
leaders, and international players.

IN EACH SITUATION, she de-
monstrates a keen knowledge 
of the other, a crafty but honest 
use of information and how in-
telligence, personal honesty, and 
charm can produce positive re-
sults regardless of how difficult a 
situation can appear at first.

FROM A COMMUNICATIONS 
point of view, Nyborg is at her best 
when she speaks from her heart 
rather than from talking points or 
a prepared script. I always counsel 
students and clients to use their own 
words and share their own vision 
of the future without resorting to 
smooth slogans or prepare speeches. 
The ability to connect with audien-
ces depends on one’s sincerity, and 
this requires the judicious use of 
language and rhetoric to convince 
audiences that words come from the 
heart and not from the head.

MOST IMPORTANTLY, THE Ny-
borg character knows how to lis-
ten and learn rather than bully 
her way through any situation.

HER DEALINGS WITH the media 
are a lesson in strategic commu-
nications. 

SHE HAS A tremendous ability 
to pivot to message, manage in-
terviews with brief but poignant 
answers, and smile throughout 
– dealing with journalists as if 
they are colleagues rather than 
enemies. 

SHE REFUSES TO use negative poli-
tics and avoids ad hominem attacks.

MOSTLY, HOWEVER, SHE knows 
how to apologize and admit errors.

THROUGHOUT, SHE FOCUSES 
on her values and vision for the 
country and refuses to sacrifice 
them for a pyric victory.

POLITICS CAN BE A noble pro-
fession, offering the voter the best 
that each leader has to offer all 
while considering the best possi-
ble series of policy options.

UNLIKE WHAT WE see in many 
corners today, political communi-
cations should be direct, honest, 
and friendly at all times, leaving 
the audience believing that the 
speaker reflects their hopes and 
aspirations rather than their fears 
and prejudices.

BORGEN IS A lesson for leaders as 
to how they should govern, and 
for voters as to what they should 
demand from their politicians.

A MUST WATCH for all. 

Borgen
IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ The Nyborg character knows how to listen and learn, rather than bully her way through any situation. 
Fotograma de Netflix

From a political point 
of view, the ability 
to negotiate is based 
on one’s awareness 
of the other side’s 
bottom line

EDUARDO DEL BUEY
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Un sinfín de aristas 
pueden estudiarse en 
torno a los cafés de 
cada localidad: su his-

toria, personajes asiduos, organi-
zación y desarrollo, así como su 
evolución palpable en la reorien-
tación de sus formas y concep-
ciones comerciales; sin embargo, 
lo que perdura sorteando las 
transformaciones tecnológicas y 
los embates de la modernidad es 
su uso como espacios de sociabi-
lidad. Son los cafés tradicionales 
y los de “especialidad” donde se 
desarrollan diferentes formas de 
interacción social que producen 
por sí mismas una serie de repre-
sentaciones materiales y simbó-
licas que definen a cada grupo 
social, establecen sus normas y 
códigos, e incluso marcan las di-
ferencias entre clases sociales. 

A lo largo del mundo pueden 
encontrarse cafés emblemáticos 
que forman parte de la tradición 
de consumo, pero sobre todo, de 
las prácticas de sociabilidad de di-
ferentes sectores poblacionales, 
siendo testigos de la presencia de 
grupos políticos, artísticos e inte-
lectuales, que en su interior han 
desarrollado debates, proyectos, 
vanguardias o diálogos inconclu-
sos que de una u otra forma han 
repercutido en el accionar de sus 
integrantes y de la sociedad, la 
identidad de esos grupos guardan 
también elementos adquiridos en 
los espacios públicos usados para 
su quehacer, quedando los cafés 
inscritos en su memoria e historia.

Los cafés pueden agruparse en 
la actualidad por sus diferencias 
tanto en el consumo que ofrecen 
como por sus dimensiones em-
presariales. Hoy grandes trasna-
cionales dominan el panorama de 
las ciudades cosmopolitas sin im-
portar que sus lógicas capitalistas 
llevan al extremo la sobre-explo-
tación de los recursos naturales y 
de la fuerza de trabajo mediante la 
subsunción que se relaciona direc-
tamente con la auto-valorización 
del capital y la creación de plus-
valía. La disputa entre tradición 
y modernidad se manifiesta de 
igual forma en los tipos de cafés, es 
por ello que observamos espacios 

conformados con magnificencia y 
otros que resguardan las formas 
de antaño, reproduciendo espacios 
íntimos de sociabilidad en donde 
la socialización de saberes se re-
produce cotidianamente.

Al ser espacios de sociabilidad 
y socialización en muchos casos 
rompen con la formalidad y la 
sacralidad moral e institucional 
de las diferentes épocas, los cafés 
son receptáculos de cultura y ex-
presión de la misma, para el caso 
de la clase obrera y los sectores 
populares forman parten junto 
a las cantinas y plazas públicas 
de los sitios en los que el esparci-
miento social destensa sin ocultar 
las condiciones de vida, pero no 
debe entendérseles únicamente 
como un espacio de ocio, sino más 
bien como el lugar en donde se da 
la interacción de lo público y lo 
privado, así como la divulgación 
de ideas, cultura y valores sociales 
específicos. La imagen de tertulias 
artísticas-literarias, de reunión po-
líticas, familiares o de amigos, de 
parejas en el esplendor romántico, 
al igual que de lectores y escri-
tores solitarios sumergidos en las 
meditaciones del ser, son parte de 
la cotidianeidad de los cafés, que 
resisten a la reconfiguración de la 
propia sociabilidad en el marco de 
la modernidad exacerbada.

Quienes disfrutamos de estos 
espacios en compañía o en so-
ledad, sabemos y valoramos su 
importancia. En nuestro caso 
particular, la memoria resguarda 
épocas vividas en la Flor de San-
tiago o en el Café Moncho, ambos 
perdidos entre las crisis econó-
micas y sanitarias, pero que sin 
lugar a dudas, forman parte de 
nuestras tradiciones históricas y 
culturales de Yucatán. 

cruzoob@hotmail.com

Los cafés son 
espacios de 
sociabilidad
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

La Flor de Santiago 
o el Café Moncho  
son parte de la 
tradición histórica y 
cultural de Yucatán
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 Miles de personas con cubrebocas, capas de plástico y paraguas se emocionaron 
con el eclipse solar del año que se observó en su totalidad en Chile y la Patagonia de 
Argentina, entre otras regiones de este país. En algunos sitios la felicidad hizo que se 
olvidara la sana distancia, pese a que las autoridades habían impuesto medidas 
sanitarias adicionales. “Estuvimos todos juntitos, pensamos que no se iba a ver, pero 

valieron la pena los dos minutos de oscuridad”, “sólo se apreciaban las luces de los 
teléfonos celulares”, “fue una experiencia increíble” son algunas de las expresiones de 
los observadores del espectáculo celeste, que fue parcial en Bolivia, Perú, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Brasil y algunas partes de África. La imagen fue captada en la 
localidad argentina Piedra del Águila. Foto Ap / CIENCIAS/ P 2a

 Miles de personas con cubrebocas, capas de plástico y paraguas se emocionaron 
con el eclipse solar del año que se observó en su totalidad en Chile y la Patagonia 
de Argentina, entre otras regiones de este país. En algunos sitios la felicidad hizo 
que se olvidara la sana distancia, pese a que las autoridades habían impuesto me-
didas sanitarias adicionales. “Estuvimos todos juntitos, pensamos que no se iba a 

ver, pero valieron la pena los dos minutos de oscuridad”, “sólo se apreciaban las 
luces de los teléfonos celulares”, “fue una experiencia increíble” son algunas de las 
expresiones de los observadores del espectáculo celeste, que fue parcial en Bolivia, 
Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil y algunas partes de África. La imagen fue 
captada en la localidad argentina Piedra del Águila. Foto Ap / CIENCIAS/
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Este 19 de diciembre se 
cumplen 40 años de la des-
aparición de la poeta gua-
temalteca Alaíde Foppa, 
quien iba acompañada por 
el chofer de su madre, Leo-
cadio Ajtún Chiroy. La fa-
milia de la activista sigue 
buscando la verdad sobre 
los involucrados en el se-
cuestro, cometido en la ciu-
dad de Guatemala.

También insisten en ob-
tener justicia ante los tribu-
nales de la Audiencia Na-
cional de España, la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de la Organización de Esta-
dos Americanos, en Wash-
ington, y la Corte Suprema 
de Justicia, en la tierra natal 
de la escritora.

Mientras ello ocurre, 
cada día es más vigente el 
legado de quien es consi-
derada un pilar del movi-
miento feminista del siglo 
XX.

Si bien todavía falta mu-
cho para que Alaíde Foppa 
y muchas otras figuras que 
han luchado a lo largo de 
los años y de los siglos por 
los derechos de las mujeres 
tengan el reconocimiento 
que merecen, hoy día se les 
recuerda más porque los te-
mas referentes a la mujer y, 
específicamente, sus dere-
chos, están más presentes 
en la sociedad, lo cual es 
resultado de las luchas y 
los espacios ganados por las 
mujeres mismas en México, 
Guatemala y otros países, 
dice Julio Solórzano Foppa, 
hijo de la escritora.

Alaíde vivió su exilio en 
el país como catedrática en 
la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.

Su obra se puede cla-
sificar en cuatro grandes 
áreas: la poesía, el femi-
nismo, la academia y la 
crítica de arte.

Detalla que él, junto con 
sus hermano, alumnos y 
colegas de Foppa fueros tes-
tigos del desarrollo y creci-
miento de la poeta a partir 
del movimiento feminista 
de los años 60 y 70 en Esta-
dos Unidos.

Poesía amorosa  
y reflexiva

Solórzano Foppa explica 
que para quien no conoce 
la poesía de Alaíde “puede 
resultar sorprendente que 
en sus textos haya muy 
pocos ejemplos de poesía 
feminista, entendida como 
poesía de lucha o con un 
mensaje político.

“La poesía de mi madre 
es, fundamentalmente, 
amorosa, filosófica y de re-
flexión sobre su condición 
de mujer y de madre. La 
mayor parte de sus escri-
tos feministas se publicaron 
en la revista Fem, o fue-
ron guiones de su programa 
Foro de la Mujer, en Radio 
UNAM.

“Quizá su poema más 
conocido, y que ha sido 
incluido en varias anto-
logías de poesía latinoa-
mericana, es Mis hijos, 
dedicado a nosotros, sus 
cinco hijos o, como ella 
nos llamaba, ‘los dedos de 
mi mano’. Sus reflexiones 
más filosóficas abordan 
temas relacionados con 
las palabras y el tiempo, 
que es el nombre de uno 
de sus libros, pero apa-
recen a lo largo de toda 
su obra poética. Quiero 
citar un verso que dice: 
‘Temo las palabras / que 
son la impropia vestidura 
/ donde la poesía / oculta 
su pura desnudez’.

“Yo tendría unos 13 o 14 
años cuando mi madre me 
leyó ese poema y descubrí, 
con gran sorpresa, que las 
palabras no eran la poesía, 
sino el instrumento para 
expresarla.

Hace unos años conté 
que tengo dos archiveros 
con cartas, poemas y escri-
tos varios de mi madre que 
apenas estamos escudri-
ñando. Una pequeña edito-
rial guatemalteca, Ocote, ha 
revisado las más de 15 mil 
hojas de esos archivos y ha 
seleccionado algunos tex-
tos feministas hasta ahora 
desconocidos que serán pu-
blicados en Guatemala en 
2021. El resto sigue espe-
rando ser descubierto.

La literatura fue la co-
lumna vertebral de su for-
mación, de su conocimiento 
y de su interés académico. 
Estudió y se formó en Eu-
ropa, principalmente en 
Bélgica y en Italia, donde su 

padre, Tito Livio Foppa, ha-
bía sido diplomático. Escri-
bió sus primeros poemas en 
italiano y hay cierta sono-
ridad de la lengua italiana 
en alguna de su poesía en 
español.

Recuerdo a mi madre 
escribiendo o corriendo 
para llegar a alguna parte 
donde tenía que grabar un 
programa de radio, dar una 
clase o entregar un artículo 
de crítica de arte a algún 
suplemento cultural. Tam-
bién recuerdo que en al-
gún momento sintió que las 
mujeres merecían un espa-
cio de estudio en las cien-
cias sociales, diferente de 
la manera horizontal como 
se clasificaba la sociedad, 

por ello creó en la Facultad 
de Ciencias Políticas de la 
UNAM la cátedra de socio-
logía de la mujer que, hasta 
donde entiendo, fue la pri-
mera en el mundo.

En Guatemala, en home-
naje a la escritora, se creó 
la Orquesta Sinfónica Juve-
nil Femenina y Coro Alaíde 
Foppa que ejecuta sólo mú-
sica latinoamericana.

Se trata de la única agru-
pación musical en América 
Latina, permanente inte-
grada exclusivamente por 
mujeres, la cual, el pasado 
25 de noviembre, Día Inter-
nacional de la No Violencia 
Contra la Mujer, celebró su 
quinto aniversario, con-
cluyó Julio Solórzano.

A 40 años de su desaparición, legado de 
Alaíde Foppa es cada día más vigente
En entrevista con La Jornada, Julio Solórzano, hijo de la poeta y académica, habla sobre la 
evolución de la lucha feminista de su madre durante su exilio en México // Informa que una 
editorial en Guatemala revisa material inédito de la escritora para publicarlo el año entrante

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El 19 de diciembre se cumplen cuatro décadas del secuestro de la también crítica de arte. 
Arriba, una imagen tomada del documental de 2014 Alaíde Foppa: la sin ventura, de María 
del Carmen de Lara y Leopoldo Best. Fotograma del documental
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Gioconda Belli recibe premio de poesía 
que otorga la ciudad de Segovia
Me ha sido muy difícil escribir a través de otra manera que no sea mi piel, y eso 
no me complica, expresó la autora nicaragüense en el acto de entrega

La nicaragüense Gioconda 
Belli recibió el 30 Premio de 
Poesía Jaime Gil de Biedma 
que convoca la Diputación 
Provincial de Segovia, pre-
sidida por Miguel Ángel de 
Vicente, por su obra El pez 
rojo que nada en el pecho.

La entrega se realizó en 
una ceremonia celebrada en 
el teatro Juan Bravo, en la 
que fue representada por su 
sobrina, la también escritora 
Laura Martínez Belli, ya que 
la nicaragüense intervino en 
el acto de manera remota.

Comenzando por un ma-
lestar de clase y por las frus-
traciones, las transgresiones 
sexuales y sensuales, hasta 
llegar al amor por la poesía 
de TS Eliot, Gioconda Belli 
hizo un repaso por el odio al 
cronómetro, a envejecer, y 
por la vocación por escribir 
desde la experiencia.

“Me ha sido muy difícil es-
cribir a través de otra manera 
que no sea mi piel, y eso no me 
complica; confío más en los 
sentidos que en la abstracción 
de la poesía celestial”, mani-
festó la escritora, quien ade-
más añadió que “no hay pa-
labra sin boca, sin lengua, sin 
ojos, sin los días ni las noches 
y los amigos y los bares y, en 
fin, esas cosas cotidianas que 
pueden ser nimiedades, pero 
que son los filtros sin los cua-
les ninguna poesía existiría”.

Esa cotidianidad se deja 
apreciar en los poemas de 
la obra premiada –editada 
por Visor– que leyó la es-
critora en el acto.

Otros reconocimientos

De Vicente procedió tam-
bién, con la presencia del 
vicepresidente de la Dipu-
tación y diputado de Cul-
tura, José María Bravo, y 
el coordinador del premio, 
Gonzalo Santonja, a entre-
gar accésits a David Refoyo 
y Jesús Aguilar Marina.

EUROPA PRESS
SEGOVIA
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AÑO TRAS AÑO, desde 
que lo descubrí como 
un genio, he estado a la 
espera de la nueva pelí-

cula de Woody Allen que, con sus 
altibajos, siempre he agradecido. 
Este año tan escabroso en todos 
los sentidos, con lo que me he 
encontrado ha sido con un libro, 
A propósito de nada (Alianza Edi-
torial, 2020), que es Woody Allen 
en estado puro.

MUY PRONTO, Y desde la misma 
esencia de su humor que es el 
autoescarnio, nos avisa: “están 
leyendo la autobiografía de un 
analfabeto misántropo que ado-
raba a los gangsters, un solitario 
inculto que se sentaba delante de 
un espejo de tres caras a practicar 
con una baraja para poder sacar 
un as que fuera imposible de ver 
desde ningún ángulo y llevarse 
todo el dinero”.

PERO ES MUCHO más que eso. 
Al hablar de sí mismo desde la 
infancia, el libro se vuelve un ho-

menaje a ese humor neoyorquino 
que nos llega de los comediantes 
de bar que han ocupado los peque-
ños espacios de escenarios en que 
los ponen literalmente contra la 
pared, para hacer stand up, ante el 
público más difícil, el formado por 
borrachos que o se desternillan de 
risa o insultan, chiflan y lanzan 
botellas vacías a quien se atreva a 
robar su atención sin tener gracia.

EN ESOS SITIOS se hizo mago 
Woody Allen y en esos sitios 
triunfó. Ahí pulió su innata capa-
cidad para el auto escarnio que es 
igual al instinto de sobrevivencia 
que ha dominado como nadie. Su 
libro rezuma ese humor de quien 
sabe bien que reírse de sí mismo 
resulta en proporción directa a 
la posibilidad para reírse del res-
petable y sacarle el dinero con su 
magia, que requiere tanta inteli-
gencia como chispa y trabajo. 

COMO QUIEN NO quiere la cosa, 
Allen se va mostrando como un 
superdotado y nos permite aso-
mar a ese mundo en el cual muy 
pocos triunfan. Pero ahí triunfó 
y dio el paso al cine con la pri-

mera cinta que dirigió y actuó 
con guion suyo: Take the Money 
and Run, de 1969. Después vienen 
sus fracasos en el amor. Ligar es 
el combustible para el humor y 
fracasar es su alimento. 

SIN DESPERDICIO, EL libro llega 
a las partes desagradables, las que 
se refieren al escándalo que ha 
enfrentado tras la acusación de 
incesto y abuso de menores por 
parte de su hija biológica Dylan, 
con el apoyo de su otro hijo bio-
lógico Ronan (lo cual lo ha lasti-
mado profundamente) que, mon-
tados en la cresta de las olas del 
“me too” y del “yo-sí-te-creó”, han 
sometido a Allen a un juicio me-
diático con condena capital que 
no corresponde a ningún juicio ni 
mucho menos condena que haya 
existido en realidad.

PARA DEJAR ATRÁS ese tema 
tan desagradable, sólo traslado 
unos cuantos apuntes sobre da-
tos que yo ignoraba o que en-
tendía mal. Nunca estuvieron 
casados ni vivieron juntos Mia 
Farrow y Woody Allen, excepto 
en vacaciones. Él nunca fue a 

juicio por ninguna acusación de 
pederastia o incesto. Sólo hubo 
un juicio civil por el derecho 
de ver a sus hijos biológicos, 
Dylan y Ronan, el cual ganó. Lo 
más oscuro sobre la conducta 
de Mia no lo escribe Allen: el 
comediante remite al blog de 
Moses, hijo adoptivo de ella y 
Andre Previn. Su actual esposa 
no era menor de edad cuando 
se conocieron ni fue nunca hija 
adoptiva suya. Por último anoto 
que Allen reconoce la impor-
tancia que tiene el “me too” pero 
subraya que nunca ha sido acu-
sado por nadie salvo por sus dos 
hijos biológicos con Farrow.

EL CASO OCUPA más de la cuarta 
parte de A propósito de nada. Todo 
lo demás me parece que debe 
leerse como la cátedra magistral 
de un gran mago. Con sus filias, 
fobias e hipocondrias. La historia 
de un comediante extraordinario, 
cineasta genial, de más de ochenta 
años, cuyas memorias son de-
liciosas porque, además, es un 
escritor de gran calidad.

enriquezjoseramon@gmail.com

La magia de Woody Allen
POR JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ A propósito de nada es, dicho por el mismo Woody Allen, la autobiografía de un analfabeto misántropo que adoraba a los gangsters. Foto Reuters
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El peligro de las enferme-
dades que se propagan 
con rapidez en las pobla-
ciones humanas, sea por 

contagio o por la acción directa de 
agentes diversos, conocidos o sospe-
chados, ha constituido una preocu-
pación constante a lo largo de la his-
toria. Cada país registra sucesos de 
esta índole que abaten conciencias 
y debilitan organismos, despiertan 
temor y auspician luto y desasosiego.

En 1964 se declaró erradicada 
oficialmente la fiebre amarilla en 
México, y con tal motivo el titu-
lar de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia le encargó a Salvador 
Novo un libro para conmemorar 
ese acontecimiento a partir de un 
recuento histórico de los daños que 
había causado y de las ideas que 
se desarrollaron acerca del temido 
mal. Éste fue el origen de Breve his-
toria y antología sobre la fiebre ama-
rilla, editada ese mismo año y de la 
cual el mismo escritor daba algunos 
avances en las crónicas con que co-
laboraba para la revista Hoy; en 
ellas, alrededor de marzo, comentó 

sus apuntes y la bibliografía que iba 
reuniendo, y a principios de agosto 
hizo saber que el entonces presi-
dente Adolfo López Mateos recibió 
el primer ejemplar de la obra.

En ceñidos capítulos, Novo ex-
pone alusiones remotas de la fiebre 
amarilla espigadas del Popol Vuh y 
de los libros de Chilam Balam. Apo-
yándose en los cronistas de Indias, 
refiere los graves efectos de la en-
fermedad entre los conquistadores 
europeos e indica que en la época 
colonial aquélla fue confundida 
con el paludismo. Del siglo XIX 
destaca las consecuencias del tam-
bién llamado vómito negro entre 
las tropas estadunidenses y fran-
cesas que intervinieron en México, 
en tanto que al abordar la centuria 
siguiente pone de relieve los logros 
sanitarios alcanzados gracias a la 
aplicación de medidas derivadas 
de los descubrimientos del médico 
cubano Carlos J. Finlay.

La antología que compila Novo y 
que representa la segunda parte del 
libro está compuesta de testimonios 
de viajeros extranjeros que llegaron 
al país en calidad de científicos, ex-
ploradores, aventureros y diplomá-
ticos, muchos de los cuales citan al 

barón Alejandro de Humboldt para 
reforzar los datos que ofrecen en sus 
respectivos escritos. Los pasajes ex-
traídos de la obra del sabio alemán, 
en referencia a la fiebre amarilla, 
dan inicio a la selección reunida.

Estos autores sitúan en Vera-
cruz el escenario principal de sus 
recuerdos, lo cual es comprensible 
por haber sido puerto de entrada 
a México. Y si bien los brotes epi-
démicos de esta enfermedad se 
extendieron a otros puntos del 
estado y a otras entidades fede-
rativas, durante el siglo XIX la 
fiebre amarilla no causó tanta 
mortalidad entre la población ve-
racruzana como la viruela, sólo 
que aquella era particularmente 
letal para los forasteros, y es por 
tal motivo que éstos se refieren a 
ella de manera preferente.

Puede causar sorpresa que 
Novo haya incluido a Lorenzo de 
Zavala entre los viajeros que die-
ron fe de su paso por Veracruz, 
quien a propósito de la mortífera 
dolencia se jactaba: “Yo, como 
nacido en Yucatán, no tenía que 
temer la fiebre amarilla.” De 
igual modo insertó otros extrac-
tos de su libro Viaje a los Estados 

Unidos del Norte de América, en 
los que el controvertido fede-
ralista brinda sus impresiones 
acerca de los esfuerzos empren-
didos en Nueva Orleans con el 
propósito de combatirla.

No es de extrañar que el reco-
nocido cronista dejara fuera de 
sus notas al obispo yucateco Cres-
cencio Carrillo y Ancona, autor 
de una Carta sobre la historia pri-
mitiva de la fiebre amarilla (1892), 
sea por no haber tenido noticia 
de ella o por el simple hecho de 
que el ilustre religioso no era un 
extranjero que anduviese de vi-
sita en territorio mexicano, como 
sí lo fueron Stephens, Chevalier, 
Charnay y los demás que figuran 
en sus páginas.

Y aunque varios de los visi-
tantes señalaron a los mosquitos 
como una molestia constante, 
ninguno de ellos relacionó direc-
tamente al Aedes aegypti con la 
enfermedad, vínculo que el doctor 
Finlay reveló en sus estudios de 
1881, y a quien de alguna forma 
Salvador Novo rinde homenaje 
con su espléndida pluma.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Azote de los trópicos
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ En agosto de 1964, el presidente Adolfo López Mateos recibió el primer ejemplar del compendio preparado por Salvador Novo, sobre la enfermedad 
que ese mismo año fue declarada oficialmente erradicada en México. Foto Fragmento de portada
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El Registro Nacional de EU incorpora nueve 
cintas de mujeres y personas de color
La Biblioteca del Congreso selecciona películas para que sean preservadas según 
su importancia cultural, histórica y artística

Las películas incorporadas 
este año al Registro Nacio-
nal de Cine de Estados Uni-
dos incluyen un número 
récord de directoras y ci-
neastas de color, así como 
trabajos que van de un 
corto mudo de suspenso a 
musicales populares y una 
aclamada cinta de Batman.

La Biblioteca del Congreso 
anunció 25 películas elegidas 
para su preservación, que in-
cluyen Batman: El caballero 
de la noche; Suspense; los mu-
sicales Vaselina y Los herma-
nos caradura; el documental 
Buena Vista Social Club, de 
1999, y Una voz en las som-
bras, que le mereció el Óscar 
al actor Sidney Poitier.

La biblioteca nacional dijo 
que las selecciones de este 
año incluyen un récord de 
nueve películas dirigidas por 
mujeres y cineastas de color.

“Con la inclusión de ci-
neastas diversos, no sólo 
tratamos de romper récords 
sino de poner las cosas en su 
lugar, destacando las increí-
bles contribuciones que han 
hecho las mujeres y las per-
sonas de color al cine estadu-
nidense, a pesar de enfrentar 
a menudo enormes obstácu-
los”, dijo Carla Hayden, bi-
bliotecaria del Congreso.

La biblioteca ha seleccio-
nado películas para que sean 
preservadas según su impor-
tancia cultural, histórica y 
artística desde que comenzó 
el registro, en 1988.

La biblioteca eligió al otros 
títulos memorables como 
Zona de miedo, de Kathryn 
Bigelow; la cinta animada 
Shrek y El club de la buena 
estrella, basada en el popu-
lar libro de Amy Tan. El do-
cumental de 2010 Freedom 
Riders, que también llegó al 
registro, cuenta una historia 
inspiradora sobre activistas 
de derechos civiles que pe-
learon contra la segregación 
racial en la década de los 60.

AP
LOS ÁNGELES
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Con doblete de Benzema, el Real Madrid 
vence al Athletic y comparte la cima

Karim Benzema demostró 
que se encuentra en estado 
de gracia. Y el Real Madrid, 
aunque sea de forma transi-
toria y abajo por diferencia 
de goles, puede jactarse de 
compartir la cima en La Liga.

El ariete galo facturó un 
doblete con el que el Madrid 
firmó ayer una victoria de 
3-1 sobre el Athletic de Bil-
bao, en su duelo adelantado 
por la 19a. jornada de La 
Liga de España.

La primera acción de Ben-
zema ante al arco terminó en 
gol a los 74 minutos, después 
de cuajar un preciso frentazo 
a las redes, a centro de Dani 
Carvajal. En la última acción 
de ataque firmó el doblete 
con un remate cruzado y ra-
sante en la reposición.

El centrocampista ale-
mán Toni Kroos puso ade-
lante al campeón de España 
con un potente disparo 
desde fuera del área en la 
última acción antes de irse 
al descanso.

Athletic empató momen-
táneamente por medio del 
lateral vasco Ander Capa, 
quien aprovechó una falla 
en la zaga merengue a los 52.

El conjunto blanco se 
mantiene tercero al exten-
der la marcha triunfal con 
su tercera victoria en fila 
en el torneo español -octava 

en total-, con la que llegó 
a 26 unidades, mismas que 
poseen la Real Sociedad y 
el Atlético de Madrid. Este 
encuentro —calendarizado 
para la 19a. jornada— se 
adelantó por la Supercopa 
de España que se realizará 
a mediados de enero con 
la participación de ambos 
equipos, además del Barce-
lona y la Real Sociedad, que 
disputarán hoy su partido 
de esa fecha.

El Athletic de Bilbao se 
quedó con 14 puntos en la 
13a. posición, tras un cho-
que que se puso a contra-
corriente desde muy tem-
prano al sufrir la expulsión 
del mediocentro Raúl Gar-

cía, quien vio dos tarjetas 
amarillas antes de cumplir 
13 minutos.

Antes de estar en desven-
taja numérica, el conjunto 
vasco había dominado. Tuvo 
una opción con el ariete Iñaki 
Williams, quien reclamó ai-
radamente un penal luego 
de que fue empujado en el 
área por Carvajal. Al Madrid 
le costó dominar pese a tener 
superioridad y generó su me-
jor oportunidad antes del gol 
cuando el brasileño Vinícius 
Júnior apenas desvió un cen-
tro en el área chica. Rechazó 
con un brazo el arquero Unai 
Simón a los 40.

El tanto de Kroos dio 
tranquilidad, pero al volver 

para la segunda parte el 
equipo local bajó la intensi-
dad y un descuido en la zona 
baja se tradujo en el tanto de 
Capa, un premio a la entrega 
del conjunto vasco.

Benzema volvió a cargar 
la bandera de líder meren-
gue al superar a sus mar-
cadores para llegar oportu-
namente al centro de Car-
vajal, lo que dejó congelado 
a Simón para retomar la 
ventaja. En la última descol-
gada, después de que el ar-
quero belga Thibaut Cour-
tois evitó el empate con una 
espectacular atajada a un 
disparo de Álex Berenguer, 
el Madrid sentenció la vic-
toria cuando Benzema reci-

bió el pase del croata Luka 
Modric, que remató para 
vencer otra vez a Simón y 
así celebrar su sexta diana 
del torneo y la décima de 
la temporada en todas las 
competencias.

En la Liga Premier, Man-
chester City volvió a pade-
cer por su falta de defini-
ción ante el arco. Chelsea 
sufrió su segunda derrota 
en cuatro días. Y ambos fra-
casaron ayer en su intento 
de aproximarse a la cima, al 
ponerse en marcha la jor-
nada 13.

Los dirigidos por Pep 
Guardiola se resignaron a 
un empate 1-1 ante el West 
Bromwich Albion, ubicado 
en el penúltimo sitio. Ilkay 
Gundogan puso en ven-
taja a los locales a la media 
hora del encuentro, pero 
un autogol del portugués 
Ruben Dias permitió que el 
West Brom igualara a los 
43. Luego, los “Citizens” se 
mostraron incapaces de vul-
nerar a una de las defensas 
más porosas de la liga.

Tras otro magro resul-
tado, el City quedó a cinco 
puntos del Tottenham y del 
Liverpool, que comparten 
el primer puesto y se miden 
hoy. Chelsea tiene apenas 
dos puntos más que City, y 
quedó condenado a la derrota 
cuando Pedro Neto anotó a 
los cinco minutos del alargue 
para dar un triunfo de 2-1 a 
Wolverhampton.

AP
MADRID

City y Chelsea sufren en la Liga Premier y no pueden acercarse a los punteros

 El francés Karim Benzema (derecha) festeja luego de conseguir el tercer tanto ante el Athletic de 
Bilbao. Foto Ap

América y Cruz Azul, por su boleto hoy a semifinales de la Concachampions

Orlando.- A nueve meses de 
suspendida por la pandemia de 
coronavirus, la Liga de Cam-
peones de la Concacaf 2020 
se reactivó a partir de los cuar-
tos de final en eliminatorias a 
puerta cerrada y en una sola 
sede: el estadio Exploria de 
Orlando, Florida.
Antes de viajar a Estados Uni-
dos, el América sumó los con-
tagios de coronavirus de Henry 
Martín y Emilio Sánchez, que 
se añaden a los de Mauro Lai-

nez y Rubén González.
El conjunto de Coapa enfren-
tará esta noche a las 19 horas 
al Atlanta con ventaja de 3-0. El 
equipo águila entrenó ayer en 
Florida para el duelo.
Cruz Azul, que está en crisis, 
no pudo jugar el partido de 
ida en marzo, por lo que se 
medirá hoy desde las 21:30 
horas en encuentro único a 
Los Ángeles FC, donde milita 
el cancunense Carlos Vela. 
Tras la renuncia de Robert 

Dante Siboldi, Luis Armando 
González será el técnico 
emergente.
Por otra parte, quedaron de-
finidos los octavos de final 
de la Liga de Campeones de 
Europa. El Barcelona chocará 
con el Paris Saint-Germain, 
en una repetición del clásico 
duelo entre ambos equipos 
en la misma fase hace cuatro 
temporadas. Los de Ronald 
Koeman son los peor para-
dos, cruzándose con el sub-

campeón del pasado año co-
mandado por el ex azulgrana 
Neymar y por el francés Kylian 
Mbappé.
El Bayern de Múnich, defensor 
del título, se enfrentará a la 
Lazio, que regresa a la fase eli-
minatoria tras dos décadas de 
ausencia. El Atalanta recibirá al 
Real Madrid, que ha ganado el 
torneo en 13 ocasiones, mien-
tras que el Liverpool empe-
zará como visitante su serie 
contra el Leipzig en un duelo 

intrigante de estrategias entre 
los técnicos alemanes Jurgen 
Klopp y Julian Nagelsmann. 
Cristiano Ronaldo regresará a 
su natal Portugal con la Juven-
tus para disputar el juego de 
ida ante Oporto, choque entre 
bicampeones de Europa.
Las otras series son Borussia 
Mönchengladbach-Manchester 
City; Atlético de Madrid-Chelsea 
y Sevilla-Borussia Dortmund.    

Afp
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Callum Smith busca una hazaña y 
venganza familiar frente a Canelo Álvarez

Callum Smith estaba en pri-
mera fila cuando su hermano 
fue demolido por “Canelo” 
Álvarez en una dura pelea 
por el título supermediano 
en 2016 en Arlington, Texas.

Smith recuerda espe-
cialmente la precisión de 
los golpes de Álvarez, la 
forma en que el astro mexi-
cano colocó a su hermano 
Liam, en posición para de-
rribarlo tres veces — la úl-
tima de ellas con un brutal 
golpe al cuerpo.

“Él encuentra brechas 
que tú no sabes estás de-
jando”, dijo Smith de Álva-
rez. “Supe entonces, y lo sé 
ahora, lo bueno que es”.

Cuatro años más tarde, 
es tiempo para una revan-
cha familiar. Smith estará 
en la pelea más grande de 
su carrera el sábado, cuando 
tratará de hacer lo que sola-
mente ha logrado un boxea-
dor, Floyd Meayweather 
— vencer a Álvarez, un 
campeón mundial de cua-
tro divisiones que, para mu-
chos, es el mejor boxeador 
kilo a kilo en el mundo.

Sería una de las victo-
rias más sensacionales en la 
historia del boxeo británico, 
catapultando a Smith — un 

púgil invicto de 30 años pro-
cedente de Liverpool — al 
súper estrellato.

Smith tendría además 
gran satisfacción si puede 
vencer al conquistador de 
uno de los miembros de su 
familia, inmersa en el bo-
xeo. Y no sería la primera 
vez: En el 2018 noqueó a 
Gorge Groves, que previa-
mente había vencido a Paul, 
otro hermano de Smith, 
para capturar la corona su-
permediana de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo.

“Lo hice con Groves por 
Paul”, le dijo Smith a The As-
sociated Press en una entre-
vista en video. “Con suerte, 
lo puedo hacer con ‘Canelo’ 
por Liam”.

“Le añade un extra a la 
pelea. Hay un poco de his-
toria y sería bueno tener re-
vancha, pero primero tengo 
una tarea, vencer a ‘Canelo’ 
Álvarez. Lo otro es adicional”.

Paul, Liam y otro her-
mano que es también 
boxeador profesional, Ste-
phen, acompañan a Callum 

en su viaje a Texas para 
la pelea en el Alamodome 
en San Antonio. Los her-
manos hacen varias cosas 
juntos — los cuatro han sido 
campeones británicos en 
algún momento, con Liam 
y Calum ganando cetros 
mundiales — y se aconsejan 
mutuamente.

Y Liam, con su historial 
con “Canelo”, le ha estado 
dando consejos a Callum 
en las últimas semanas. 
“He visto cada pelea que 
ha tenido ‘Canelo’, pero es 
diferente cuando estás en 
el cuadrilátero con él”, se-
ñaló Calum Smith a la AP. 
“Liam ha estado ahí con él, 
así que sabe ciertas cosas. 
Cosas que probablemente 
descubrió esa noche que no 
sabía antes”.

“Nosotros hablamos an-
tes de que se fijara esta pe-
lea y hemos hablado mucho 
desde entonces. Él está en 
el gimnasio conmigo todos 
los días, así que cuando es-
toy entrenándome, Liam 
está mirando. Siempre está 
ahí para aconsejarme, para 
decirme los golpes que él 
piensa que ‘Canelo’ pudiera 
usar contra mí y los que él 
piensa que yo puedo capita-
lizar contra ‘Canelo’”.

La pelea será la primera 
para ambos púgiles en más 

de un año, desde que “Ca-
nelo” noqueó a Serguei Ko-
valev en noviembre de 2019 
y Smith venció por decisión 
unánime a John Ryder tres 
semanas después. Smith, 
quien es casi 18 centímetros 
más alto que Álvarez y tiene 
clara ventaja en alcance, 
tuvo que apresurarse para 
conseguir rivales de entre-
namiento y los que consi-
guió no eran ideales.

“Me preguntas si mis en-
trenamientos fueron idea-
les, pero probablemente los 
de él tampoco lo fueron”, 
agregó Smith. “Él proba-
blemente supo que iba a 
pelear conmigo antes que 
yo, pero ha tenido el mismo 
año que todo el mundo. Ha 
sido frustrante para todos 
los boxeadores”.

Pelear fuera de Inglate-
rra, ante una concurrencia 
reducida en Texas, no asusta 
a Smith. Después de todo, 
fue en Arabia Saudita donde 
se impuso a Groves para ga-
nar el título mundial. “Sea 
delante de 100 mil fanáticos 
o 10 mil o 10, mi objetivo 
es ganar”, expresó. “Sería 
bueno hacerlo a lleno com-
pleto y con muchos aficio-
nados que me apoyen, pero 
estos son los tiempos que 
vivimos. Tienes que tomarla 
como viene”.

AP

El campeón mexicano regresa a la acción el sábado en el Alamodome de San Antonio

 Saúl Álvarez tratará de evitar el sábado la segunda derrota de su 
carrera. La única hasta ahora fue frente a Floyd Mayweather. Foto Ap

Nueva York.- El mánager de 
los Yanquis, Aaron Boone, está 
manejando a DJ LeMahieu 
como a cualquier otro inte-
grante del equipo esta pretem-
porada.
Espera que cuando los Mulos 
inicien los entrenamientos de 
primavera, el campeón reinante 
de bateo esté ahí. LeMahieu 
sigue como agente libre tras 
varias semanas de vacaciones. 
Aunque hay interés de ambas 
partes para que continúe en 
Nueva York, no hay acuerdo.
“En este momento del año, les 
envío mensajes a los jugado-
res para saber cómo están y 

he tratado a DJ de la misma 
forma”, admitió Boone, quien 
aseguró que mantener al juga-
dor de cuadro con los Bombar-
deros del Bronx es la “prioridad 
número uno” del club. “Sabe 
que estoy aquí si necesita pre-
guntarme cualquier cosa”.
LeMahieu, de 32 años, ganó 
su segunda corona de bateo la 
temporada pasada al conectar 
.364 y agregando 10 cuadran-
gulares y 27 carreras impulsa-
das en la acortada temporada 
de 60 encuentros debido a la 
pandemia. Al “infielder” le gusta 
jugar en Nueva York y los Yan-
quis no tienen listo un remplazo 

en casa. Pocas veces el equipo 
se ha visto superado en presu-
puesto por una pieza prioritaria 
como esta.

Sánchez responde en 
Dominicana

Boone indicó que el toletero do-
minicano Gary Sánchez pidió 
jugar este invierno tras batear 
.147. Sánchez y sus compatrio-
tas Miguel Andújar y Domingo 
Germán ven acción con los 
Toros del Este de la Liga de 
Invierno Dominicana. Sánchez 
se ha visto fuerte, bateando 
.318 en siete partidos.
Esta pretemporada Sánchez 

trabajó con el couch de bateo 
Marcus Thames y el asistente 
P.J. Pilittere para ajustar su ba-
teo y aproximación. Está utili-
zando su tiempo con los Toros 
para probar esos cambios.
Sánchez, quien participa sólo 
como bateador designado, 
tiene dos cuadrangulares.
“Estoy contento de que esté ahí 
sumando más turnos al bat”, 
apuntó Boone.

Evaluando a Torres

El gerente general Brian 
Cashman indicó la semana 
pasada que la condición del 

“infielder” venezolano Gleyber 
Torres decayó en el periodo 
cuando no hubo beisbol en 
la primavera y que no estaba 
listo cuando inició la tempo-
rada en julio. Boone estuvo 
de acuerdo con esa valora-
ción, pero comentó que no le 
preocupaba que la condición 
de Torres fuera a ser un pro-
blema. “Sé lo que hace en la 
postemporada, que ha sido 
consistente en los últimos 
años”, manifestó el timonel. 
“Está en gran forma en este 
momento”.

Ap

Boone le da su espacio a LeMahieu para decidir su futuro
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Creció demanda de efectivo en 
20% por medidas sanitarias

La mayor demanda de 
dinero en efectivo por 
parte del público, deri-
vado de las medidas sa-
nitarias por el COVID-19, 

provocó que la base mo-
netaria, es decir, billetes 
y monedas en circula-
ción, aumentara al cie-
rre de la semana pasada 
en 20 mil 631 millones 
de pesos, alcanzando un 
saldo de dos billones 29 
mil 88 millones de pesos.

El Banco de México in-
formó que esta cifra implicó 
una variación anual de 20.9 
por ciento.

Así, la cifra alcanzada 
por la base monetaria al 
11 de diciembre de 2020 
significó un incremento 
de 350 mil 806 millones, 

respecto a la misma fecha 
del año anterior.

Por otro lado, se registró 
un aumento en la reserva 
internacional por 982 mi-
llones de dólares, con lo que 
su saldo al cierre de la se-
mana ascendió a 195 mil 
341 millones de dólares.

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Crean 
nuevas rutas 
turísticas para 
recuperación 
del sector

A fin de promover la recupe-
ración del turismo y fomen-
tar los viajes nacionales, la 
plataforma Airbnb, la Fede-
ración de Asociaciones Tu-
rísticas (Fematur) y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en 
inglés) dieron a conocer la 
creación de cinco rutas.

Se trata de la iniciativa 
México por Tierra, que con-
templa cinco trayectos para el 
turismo masivo y tradicional 
como una opción para hacer 
viajes pese a la pandemia.

Según Airbnb, con estas 
nuevas modalidades los 
viajeros estarán seguros y 
fomentarán la recupera-
ción del sector.

“Las plataformas colaboran 
con oportunidades de auto-
empleo para. A través de ini-
ciativas como México por Tie-
rra, buscamos aliarnos para 
empoderar a los microempre-
sarios, a nuestros afiliados y a 
las comunidades de todo Mé-
xico”, dijo Jorge Hernández, 
presidente de Fematur.

Las nuevas rutas son: El 
Corredor del Jaguar: Tuxtla 
Gutiérrez - San Cristóbal de 
la Casas - Lagunas de Monte-
bello - Bonampak - Palenque 
- Palizada - Calakmul.

La Ruta del Sol: Ciudad de 
México - Tepoztlán - Atlatlahu-
can - Cuautla - Cuernavaca - 
Xochicalco - Tequesquitengo 
- Taxco - Xalitla - Acapulco.

Joyas del Pacífico: Gua-
dalajara - Tequila - Talpa de 
Allende - San Sebastián del 
Oeste - Boca de Tomatlán 
- Puerto Vallarta - Sayulita - 
San Blas - Mexcaltitán - Ma-
zatlán - Las Labradas.

Paraísos del Caribe: Holbox 
- Cancún - Puerto Morelos - 
Playa del Carmen - Cozumel - 
Akumal - Tulum - Muyil - Sian 
Ka’an - Bacalar - Mahahual.

Maravillas de la Pe-
nínsula: Mérida - Izamal - 
Yaxunah - Valladolid - Ek 
Balam - Ría Lagartos; Mé-
rida - Uxmal - Hopelchén 
- Campeche - Champotón.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El peso vuelve a 19 unidades por dólar al 
posponerse  la reforma al BdeM

El peso reaccionó de ma-
nera positiva a la decisión 
de la Cámara de Diputados 
de posponer hasta febrero 
de 2021 la reforma que 
obliga al Banco de México 
(BdeM) a comprar divisas 
que no se puedan repatriar 
a sus países de origen.

Tras el anuncio de los 
legisladores, la moneda 
mexicana se apreció 
hasta los 19.91 por dó-
lar, esto luego de estar en 
niveles de 20 unidades 
por billete estadunidense 
desde mediados de la se-
mana pasada.

Con esto, apuntó Ga-
briela Siller, quedó demos-
trado que la depreciación 
que acumulaba el peso du-

rante las últimas jornadas 
era resultado de la incer-
tidumbre en cuanto a la 
vulnerabilidad del banco 
central mexicano.

“No cabe la menor duda 
de que la depreciación que 
acumulaba la moneda era 
en buena parte por la ma-
yor percepción de riesgo 
sobre México”, dijo.

En días previos el Banco 
de México y las institucio-

nes financieras más gran-
des del país advirtieron 
sobre el riesgo de esta re-
forma, pues podría abrir la 
puerta a la entrada de di-
visas contaminadas por el 
crimen organizado.

Asimismo, el lunes 
por la noche Moody’s 
advirtió que una acción 
de este tipo ponía en 
riesgo la calificación so-
berana del país.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

 La cifra alcanzada por la base monetaria al 11 de diciembre de 2020 significó un incremento de 350 mil 806 millones respecto a la 
misma fecha del año anterior, informó el Banco de México. Foto Cuartoscuro / Archivo
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Pospone San Lázaro al año próximo 
la reforma a Ley del Banco de México

La minuta del Senado que 
reforma la Ley del Banco de 
México quedó excluida de 
la sesión de este martes en 
la Cámara de Diputados y 
se trasladará para debate y 
discusión al año que viene.

Hasta el mediodía de este 
martes no se había podido 
reunir la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público. 
Además, la presidente de la 
Cámara, Dulce María Sauri, 
omitió el punto en la orden 
del día, que sólo incluyó la 
reforma a la Ley de Seguri-
dad Nacional y la modifi-
cación a la Ley General de 
Vías de Comunicación.

La minuta incluye re-
forma a los artículos 20 bis, 
20 ter y 20 quáter de la Ley 
del Banco de México.

Ignacio Mier, coordinador 
de Morena en San Lázaro 
anunció que ya propuso a 
los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo), “la creación de un 
grupo de trabajo con la parti-
cipación de todos los sectores 

que tienen que ver con la 
reforma a la Ley del Banco 
de México, las instituciones 
financieras (bancos) y quie-
nes son motivo, que son 30 
millones de migrantes”.

Al iniciar la sesión en 
San Lázaro, la diputada 
Dulce María Sauri no in-
cluyó en el listado de dic-
támenes, la reforma a la 
norma del banco central. Y 
se abrió la duda en torno a 
la discusión del texto.

Casi a la misma hora, 
la presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Patricia 
Terrazas, convocó a los in-
tegrantes del grupo de tra-
bajo a reunirse a las 11:15 
horas, para dictaminar la 
minuta. No hubo respuesta, 
no se alcanzó el quorum, 
entre otras razones porque 
la mayoría de los diputados 
de todos los partidos, pero 
principalmente de Morena 
se ausentaron de la ciu-
dad al retirarse a sus esta-
dos, porque la sesión en el 
pleno fue convocada para 
desarrollarse forma semi-
presencial.

Además, desde el lunes la 
diputada Terrazas solicitó a 
los diputados de la comisión 

que le hicieran llegar las ob-
servaciones y propuestas de 
cambios a la minuta, y tam-
poco recibió una sola.

Así, entre los diputados 
de todos los partidos que se 
presentaron a la Cámara, se 
comentaba que la presión 
del sector bancario nacio-
nal, pero sobre todo el inter-
nacional, pesó para diferir la 

aprobación de la minuta. 
También, los del bloque ma-
yoritario (Morena y PT, so-
bre todo) expusieron que, a 
pesar de la pausa de la apro-
bación para el inicio del año 
por venir, se votará en sus 
términos, porque el sentido 
de beneficio social habrá de 
imperar, por encima del sec-
tor bancario.

Se espera que la Jucopo 
se pronuncie en cualquier 
momento, con el argumento 
de la necesidad de escuchar 
a todos los sectores, a tra-
vés de reuniones específicas 
y del parlamento abierto, 
para que se de entrada y se 
contemplen en el texto las 
propuestas de los sectores 
involucrados.

ENRIQUE MÉNDEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Causa confusión acuerdo del TEPJF 
sobre paridad en candidaturas

La decisión de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) sobre la pa-
ridad de género en candida-
turas para las gubernaturas 
estatales, motivó un choque 
de interpretaciones, que su-
mió el caso en la confusión.

El TEPJF informó ayer 
que el acuerdo vinculó a los 
partidos políticos a que, en 
la medida de lo posible, aten-
diendo sus disposiciones in-
ternas y respetando el prin-
cipio de paridad de género, 

postulen el mayor número 
de mujeres como candidatas 
a gubernaturas durante las 
elecciones de 2020-2021.

En una tarjeta informa-
tiva, la institución indicó que 
esa es la decisión que quedó 
plasmada en el engrose de la 
sentencia aprobada el lunes 
en sesión pública.

Sin embargo, dicho en-
grose, que quedó a cargo 
del presidente del TEPJF, 
José Luis Vargas, contra-
dice lo que avaló la mayo-
ría de los magistrados y que 
consiste en ordenar a las 
fuerzas políticas que regis-
tren a siete mujeres como 
aspirantes.

La magistrada Ja-
nine Otálora señaló en su 
cuenta de Twitter: “La Sala 
Superior aprobó por mayo-
ría vincular a los partidos 
políticos a postular siete 
candidatas. En momento 
alguno se determinó que 
ello sería en la medida de 
lo posible, ni en atención a 
las disposiciones internas 
de los partidos”.

En la confusa sesión de 
la Sala Superior, los ma-
gistrados vincularon a los 
congresos estatales y al de 
la Unión a legislar sobre 
el tema y garantizar la 
paridad de género para el 
próximo proceso electoral.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Declara Senado 
constitucional la eliminación 
del fuero presidencial

El pleno del Senado declaró 
este martes la constitucio-
nalidad de la reforma a la 
Carta Magna por la que se 
elimina el fuero al Presi-
dente de la República.

Con el voto de 17 congresos 
estatales, concluyó el proceso 
constituyente para esa re-
forma constitucional que fue 
avalada antes por la mayoría 
calificada de ambas cámaras 
del Congreso de la Unión.

El presidente del Se-
nado, Eduardo Ramírez, 
formuló la declaratoria de 
esa reforma, qué pasó al 
Ejecutivo federal para su 
promulgación.

De esta forma, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador será el primer 
mandatario en funciones 
que podrá ser juzgado du-
rante su encargo no sólo 
por delitos de traición, como 
establece ahora la Consti-
tución, sino también por co-
rrupción, delitos electorales 
y cualquier otro ilícito, como 
cualquier ciudadano.

ANDREA BECERRIL  
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

 TERNURITAS l MAGÚ

Proponen en Jucopo crear grupo de trabajo con sectores vinculados a normativa



La llegada de Joe Biden al go-
bierno estadunidense repre-
senta un reto y una oportuni-
dad en la relación de México 
con Estados Unidos, pues exis-
ten muchos puntos de afini-
dad con el nuevo mandatario, 
señaló el canciller mexicano 
Marcelo Ebrard Casaubón.

El titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
defendió la posición del go-
bierno de México de esperar 
hasta la conclusión del pro-
ceso electoral en aquel país 
para reconocer al ganador de 
los comicios realizados el pa-

sado 3 de noviembre, y negó 
esto dañe la relación bilateral.

“La felicitación se da 
cuando concluye el proceso 
electoral, más bien yo lo que te 
diría es que hacerlo antes con-
tradice la doctrina mexicana 
porque no ha concluido el pro-
ceso, éste terminó con el Cole-
gio Electoral, esa es la ley en 
Estados Unidos”, señaló Ebrard 
en entrevista tras su partici-
pación en la presentación del 
informe de labores del Consejo 
Técnico del Conocimiento y la 
Innovación, donde también se 
develó una placa en honor al 
científico mexicano y Nobel 
de Química, Mario Molina.

Interrogado sobre si re-
presentantes del gobierno 

mexicano habían tenido 
acercamientos con el equipo 
de Biden antes de la carta de 
felicitación que este martes 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió al de-
mócrata, el canciller Ebrard 
informó que apenas comen-
zarán a trabajar con ellos. 
“Vamos a empezar ahora, eso 
no se puede trabajar antes”.

Recordó que el presidente 
López Obrador también en-
vió una carta de felicitación 
y no una llamada, para felici-
tar a Donald Trump, cuando 
éste obtuvo el triunfo electo-
ral hace cuatro años.

“El intercambio epistolar 
tiene la virtud de que esta-
blece una agenda, y creo que 

la llamada (entre Biden y 
López Obrador) se va a dar 
y que la relación, lo que im-
porta es el contenido de la 
carta, o sea lo que se ofrece 
es una muy cercana rela-
ción, hay muchos puntos de 
afinidad y yo pienso que es 
una gran oportunidad para 
México, y así lo hace sentir 
el Presidente también, en 
su punto de vista, respecto 
al nuevo gobierno (estaduni-
dense)”, planteó Ebrard.

El encargado de la política 
exterior mexicana fue inte-
rrogado sobre la jubilación 
anticipada que anunció ayer 
la embajadora de México en 
Estados Unidos, Martha Bár-
cena. Al respecto, se limitó a 

decir que no hay fecha para 
que concrete el proceso, que 
este miércoles el Presidente 
abordará el tema y que por el 
momento es “prematuro” ha-
blar de un perfil del sustituto.

Advirtió que el próximo 
año –debido a las conse-
cuencias del COVID-19— la 
migración crecerá, por lo 
que México buscará que el 
nuevo gobierno de Biden 
colabore más en el desarro-
llo de Centroamérica.

“Ya se han hecho inver-
siones, pero no tanto es un 
tema del monto, sino del tipo 
de inversión, porque si las ha-
ces vía crédito a largo plazo 
con grandes inversiones de 
infraestructura, no necesaria-
mente tienen el impacto que 
nosotros quisiéramos. Vamos 
a tratar de convencer a Esta-
dos Unidos de que se requiere 
un esfuerzo diferente, con re-
cursos de más corto plazo”.

Una vez que el Colegio Elec-
toral en Estados Unidos 
confirmó la victoria del de-
mócrata Joe Biden, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador le envió una carta 
de felicitación en la que le dijo 
que “nuestros países están 
vinculados por la vecindad y 
a nuestros pueblos los herma-
nan la historia, la economía y 
la cultura, por ello los gober-
nantes debemos esforzarnos 
en mantener buenas relacio-
nes bilaterales fincadas en la 
colaboración la amistad y res-
peto a soberanías”.

Durante su conferencia 
de prensa de este martes, tras 
confirmar con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
que Biden recibió anoche la 
carta, López Obrador la leyó.

Enfatizó que la envió una 
vez resuelto el proceso legal 
para confirmar el triunfo 
del candidato demócrata.

“Le escribo este texto para 
felicitarlo por el triunfo que 
le otorgó el pueblo y que le 
han refrendado las autori-

dades electorales de Estados 
Unidos”, señaló en una parte.

López Obrador expresó 
en la carta su reconoci-
miento a la postura que Bi-
den ha asumido en torno a 
la migración a nivel mundial.

Esa posición permitirá, 
escribió López Obrador, 
“continuar con el programa 
de desarrollo y bienestar en 
el sureste de México y en los 
países de Centroamérica.

“De esta manera nadie se 
verá obligado a abandonar 
su lugar de origen y podrá 
vivir, trabajar y ser feliz con 
su familia, su gente y su cul-
tura , y construir solución 
definitiva a flujos migrato-
rios desde y a través de Mé-
xico hacia Estados Unidos”.

En su misiva, López Obra-
dor dijo tener la certeza de 
que con Biden en la presi-
dencia estadunidense será 
posible seguir aplicando los 
principios “de política exte-
rior establecidos en nuestra 
Constitución, en especial el 
de no intervención y autode-
terminación de los pueblos”.

Finalmente, confió en te-
ner la oportunidad próxima 
de hablar de migración y 
otros temas de la agenda.

Felicita AMLO a Biden; en carta plantea 
“amistad y respeto a soberanías”
ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 15 de 
diciembre de 2020, lee la felicitación que envió al presidente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden. Foto cortesía Presidencia

Gobierno de Biden, reto y oportunidad de 
relación bilateral, indica Marcelo Ebrard
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El comité organizador de la 
investidura del futuro presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, advirtió el martes que 
la presencia física de público 
durante la ceremonia del 
20 de enero en Washington 
será “extremadamente limi-
tada” para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

“El 20 de enero, el presi-
dente electo (Joe) Biden y la 
vicepresidente electa (Ka-

mala) Harris prestarán ju-
ramento en el Capitolio du-
rante un ceremonia histórica 
que incluirá protocolos de 
seguridad y sanitarios muy 
estrictos”, indicó el Comité 
para la investidura presiden-
cial (PIC) en un comunicado.

“La presencia en la cere-
monia será extremadamente 
limitada y el desfile que sigue 
será reinventado”, advirtió el 
comité, que pidió a los ciuda-
danos que no se desplacen a 
Washington para el acto.

Muy esperada, esta ce-
remonia suele desarrollarse 

normalmente en las escale-
ras del Congreso, frente al 
césped del National Mall.

Cada cuatro años, cien-
tos de miles de espectadores 
viajan a la capital de Estados 
Unidos para asistir.

En enero de 2017, el acto 
provocó uno de los prime-
ros enfrentamientos entre 
el ya presidente Donald 
Trump y los medios de co-
municación, que subraya-
ron la cantidad de asisten-
tes, objetivamente menor 
que en la toma de posesión 
de Obama en 2009.

La ceremonia de 2021 se 
celebrará, sin embargo, bajo 
la sombra de la epidemia de 
coronavirus, que deja ya más 
de 300 mil muertos en Estados 
Unidos, donde siguen regis-
trándose récords de contagios.

El PIC afirmó estar tra-
bajando para “asegurar que 
la investidura (…) honra y 
recuerda las tradiciones 
sagradas estadunidenses 
al tiempo que protege a los 
estadunidenses y evita la 
propagación del COVID-19”.

Para ello, se contrató a un 
reconocido equipo de pro-
fesionales para producir el 
evento y “establecer una pro-
grama innovador que dará a 
los estadunidenses la posibi-
lidad de participar con toda 
seguridad en la investidura”.

El líder de la mayoría repu-
blicana del Senado, Mitch 
McConnell, reconoció este 
martes la victoria del demó-
crata Joe Biden en las presi-
denciales de noviembre en 
Estados Unidos y lo felicitó, 
en contraste con la postura 
del mandatario saliente, Do-
nald Trump, que sigue sin 
reconocer su derrota.

“Ayer los electores (del Co-
legio Electoral) se reunieron 
en 50 estados y desde esta 
mañana nuestro país tiene 
oficialmente un presidente 
electo”, dijo el influyente se-
nador en un discurso en el 
pleno. “Así que hoy quiero 
felicitar al presidente electo 
Joe Biden”, agregó.

McConnell ha sido un pilar 
fundamental de Trump para 
gobernar y su rol en el Senado 
ha sido clave para avanzar en 
la agenda de gobierno.

Hasta ahora sólo un pu-
ñado de republicanos se ha-
bían alejado de la postura 

de Trump, quien no 
reconoce la derrota y ha 
iniciado una serie de de-
mandas judiciales para im-

pugnar los resultados, sin 
resultados positivos.

“Muchos hubieran de-
seado que la elección pre-
sidencial tuviera un resul-
tado diferente, pero nues-
tro sistema de gobierno 
tiene procesos que deter-
minan quién será investido 
el 20 de enero”, indicó el 
jefe de la bancada mayori-
taria del Senado.

Este senador conserva-
dor que representa a Ken-
tucky felicitó también a 
Kamala Harris, que será la 
primera mujer en ocupar la 
vicepresidencia del país.

“Más allá de nuestras di-
ferencias. Los estadunidenses 
pueden estar orgulloso de que 
nuestra nación tenga una mu-
jer electa vicepresidente por 
primera vez en su historia”, dijo.

El presidente ruso, Vla-
dimir Putin, felicitó el 
martes a Joe Biden por 
su victoria en las elec-
ciones presidenciales 
estadunidenses de no-
viembre y se dijo dis-
puesto a trabajar con él, 
pese a las deterioradas 
relaciones bilaterales.

“Por mi parte, estoy 
listo para una colabora-
ción y para establecer con-
tactos con usted”, dijo Pu-
tin en un telegrama, según 
informó el Kremlin.

El presidente ruso 
es uno de los pocos di-
rigentes que esperó la 
votación del Colegio 
Electoral estadunidense 
a favor de Biden para 
felicitarle, explicando 
esta actitud por la in-
certidumbre que pesaba 
sobre el resultado de los 
comicios del 4 de no-
viembre, debido a que 
Donald Trump se ne-
gaba a reconocer su de-
rrota y presentó varios 
recursos ante la justicia.

“Putin deseó éxito al 
presidente electo y le 
garantizó que está con-
vencido de que Rusia 
y Estados Unidos (…) 
pueden, pese a sus des-
acuerdos, resolver nu-
merosos problemas y 
desafíos” en el mundo, 
agregó el Kremlin en su 
comunicado.

Biden prometió fir-
meza frente a Rusia, 
acusada de injerencia 
en el sistema electoral 
estadunidense para fa-
vorecer en 2016 la elec-
ción de Trump.

El presidente saliente 
ha negado siempre que 
se hubiera beneficiado 
de algún tipo de acción 
rusa, al igual de Putin, 
pese a las conclusiones 
de investigadores esta-
dounidenses, que provo-
caron importantes san-
ciones contra Rusia.

Putin felicita 
a Joe Biden; 
listo para 
“colaborar 
con él”

AFP
MOSCÚ

Líder republicano del Senado 
reconoce victoria demócrata
AFP
WASHINGTON

▲ El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, reconoció la victoria del 
demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Foto Afp

Nuestro sistema 
de gobierno 
determinan 
quién será 
investido el 20 
de enero

Coronavirus limita al mínimo el 
público en Whashington
AFP
WASHINGTON



El Parlamento de Hungría 
aprobó este martes la re-
forma constitucional que 
impide la adopción por 
parte de parejas homo-
sexuales, en aras de la pro-
tección de la infancia y la 
defensa de la “cultura cris-
tiana”, pese a las quejas de 
formaciones opositoras y 
organizaciones defensoras 
de los Derechos Humanos.

Entre los cambios que 
plantea el nuevo texto se es-
tipula que los niños deben 
tener un padre varón y una 
madre mujer y sólo pueden 
adoptar los matrimonios re-
gistrados como tal. Además, 
se establece que los niños de-
ben identificarse con el gé-
nero de nacimiento, negando 
por tanto la identidad de los 
menores transexuales.

“El objetivo es proteger a 
nuestros hijos, no recortar 
los derechos de ciertos gru-
pos sociales”, ha esgrimido 
la ministra de Justicia, Judit 
Varga, en un mensaje publi-
cado en Facebook, según la 
agencia Bloomberg.

El partido del primer 
ministro, Viktor Orban, 
hizo valer su mayoría para 
sacar adelante las enmien-
das, que finalmente reci-
bieron 134 votos a favor, 
45 en contra y cinco abs-
tenciones, informan me-
dios locales.

La batería de cambios 
también delimitan las me-
didas excepcionales a las 
que puede recurrir el go-
bierno en situaciones de 
emergencia y reduce la su-
pervisión de los fondos pú-
blicos, alegando que cues-
tiones relativas a gastos e 
ingresos competen exclusi-
vamente al Estado.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que esta-
bleció un mecanismo para 
distribuir rápidamente va-
cunas contra el COVID-19 
a los países pobres, anun-
ció el martes que mantiene 
discusiones al respecto con 
Pfizer y Moderna.

El mecanismo Covax, 
(Acceso Mundial a las Va-
cunas contra el COVID-19) 
forma parte del disposi-
tivo internacional creado 
por la OMS para acelerar 
un acceso justo a las he-
rramientas para luchar 
contra la enfermedad.

La OMS, que trabaja so-
bre el tema con la Alianza 
para las Vacunas (Gavi) tiene 
como objetivo suministrar 
unas 2 mil millones de dosis 
para finales de 2021.

Por el momento, ya ha 
asegurado unos cientos de 
millones de dosis de las 
vacunas candidatas de-
sarrolladas por AstraZe-
neca, Novavax y Sanofi-
GSK, que aún no han sido 
autorizadas por las autori-
dades nacionales.

“Igualmente estamos 
en conversaciones con Pfi-
zer y Moderna para saber 

si estos productos pueden 
formar parte de la fase 
inicial de lanzamiento de 
vacunas”, declaró el ase-
sor principal del jefe de la 
OMS, Bruce Aylward, du-
rante una rueda de prensa 
en Ginebra.

Sin embargo, “también 
debemos asegurarnos que 
tienen precios apropiados 
para las poblaciones y paí-
ses que intentamos ayu-
dar”, señaló.

La vacuna desarro-
llada por los laboratorios 
estadunidense Pfizer y 
alemán BioNTech es la 
primera que ha recibido 
la luz verde de las auto-
ridades reguladoras en 
varios países. Las campa-
ñas de vacunación ya han 
comenzado en el Reino 
Unido y Estados Unidos.

Se espera que la vacuna 
de Moderna reciba rápida-
mente las autorizaciones.

El primer test para CO-
VID-19 de venta sin receta 
estará próximamente a la 
venta en Estados Unidos.

Los reguladores autori-
zaron el martes la prueba 
rápida que se puede reali-
zar en el hogar. El anuncio 
de la Administración de 
Alimentos y Medicamen-
tos (FDA por sus siglas en 
inglés) es un paso impor-
tante —aunque pequeño— 
para ampliar las opciones 
de pruebas.

El test puede ser ven-
dido en farmacias, “donde 
un paciente puede com-
prarlo, hisoparse la nariz, 

realizar el test y conocer 
los resultados en apenas 20 
minutos”, dijo el comisio-
nado de la FDA, Stephen 
Hahn, en un comunicado.

Un test similar aprobado 
el mes pasado requiere re-
ceta médica.

Inicialmente habrá 
una cantidad limitada del 
nuevo test. El fabricante 
australiano Ellume dijo que 
espera producir 3 millones 
el mes que viene antes de 
elevar la producción en el 
primer semestre de 2021.

Un vocero de la empresa 
dijo que costará unos 30 dó-
lares y se podrá adquirir en 
farmacias u online. Se co-
necta a una app digital que 
ayuda al usuario a interpre-
tar el resultado.

EU autoriza primer 
test para COVID-19 de 
venta libre
AP
WASHINGTON

Negocia OMS con Pfizer 
y Moderna vacunas para 
países pobres

AFP
GINEBRA

▲ Una enfermera aplica a un compañero la vacuna de Pfizer BioNTech contra el corona-
virus en el Hospital Backus, en Connecticut, Estados Unidos. Foto Afp

Hungría aprueba 
reforma que prohíbe 
la adopción a parejas 
homosexuales
EUROPA PRESS
MADRID

Debemos 
asegurarnos que 
tienen precios 
apropiados 
para los países 
que intentamos 
ayudar

Organismo tiene asegurados cientos de millones de dosis 
de los biológicos de AstraZeneca, Novavax y Sanofi-GSK
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2021 U JE’ETS’EL BA’AX KUN ÚUCHUL

▲ Xa’ay bejil k’ajóolta’an 
beey Paso Deprimido yaan 
tu noj kaajil Jo’e’, káaj u ye’esik 
yaan ba’alo’ob ma’ jach patal ti’ 
lik’ul u ja’abil 2012, le beetike’, 
yóok’lal meyajo’ob beeta’an 
ti’al u yutskíinsa’ale’ ts’o’ok u 
xu’upul 79.4 millonesil pesos 

tumen u Ayuntamientoil Jo’; 
jo’oljeake’ yanchaj máako’ob 
kaambanaja’anob yóok’lal 
ba’alo’ob beya’ mu’uch’o’ob 
ti’al u xak’altukultiko’ob ba’ax 
je’el u páajtal u beeta’al 
yéetel. Oochel Rodrigo Díaz 
Guzmán

U yila’al ma’ u yéek’tal 
Holboxe’, noj meyaj najmal 
u beeta’al sáansamal

Úuchik u jach 
ts’aatáanta’al tumen 
u jala’achilo’ob noj 
kaaj beyxan úuchik u 
beeta’al tsikbalo’ob ichil 
mola’ayo’ob beyxan 
yéetel Eco-V, páatchaj 
u luk’sa’al óoli’ 70 mil 
u toneladasil ta’ míis 
yéetel xlalaab ba’alo’ob 
p’ata’an tu estacionil 
prueba yaan Holbox, 
ba’ale’ walkila’ noj 
meyaj ku taale’, leti’ u 
yila’al ma’ u ka yéek’tal 
mix u ka’ pu’ulul ba’ali’, 
tumen jach k’a’anan 
u yutsil yantal kuxtal 
yaan te’elo’. 

Le lunes máanika’, 
u jo’olpóopil u kaajil 
Lázaro Cárdenas, 
Nivardo Mena 
Villanuevae’ tu k’a’aytaj 
lik’ul u ja’abil 2008 ma’ 
luk’sa’ak ba’alo’ob p’áatal 
te’elo’, ts’o’okole’ le je’elo’ 
jump’éel nojoch talam 
yóok’lal kuxtal yani’. 

“Teen holboxilene’, 
tin k’ubaj in t’aan ti’al 

in kaláantik le weya’ 
tumen in wotoch xan, 
ti’al beyo’ máaxo’ob 
ku taal paachil to’one’ 
bíin béeyak u yutsil 
kuxtalo’ob, ti’ jump’éel 
lu’um ma’ éek’i’, ba’ale’ 
k’a’anan xan k oksik 
tu pool máake’, u 
yúuchul ba’al tu beele’ 
unaj u meyajta’al 
tumen tuláakal máak. 
Walkila’ ts’o’ok k meyaj 
ti’al k patik paachil 
u k’iinil tu’ux ma’ 
béeyak u luk’sa’al ba’al 
úuch p’ata’aki’, lelo’ 
jump’éel ba’al ts’o’ok in 
béeykunsik tu k’iinil in 
meyaj, yéetel ki’imak in 
wóol tumen”, tu ya’alaj. 

Ti’al máaxo’ob 
ku meyajo’ob ti’al u 
yutsil kuxtal yóok’ol 
kaabe’ te’e peteno’, 
je’el bix Alicia 
Campos Anconae’, 
máax taaka’an ichil 
Consejo de Desarrollo 
Holbox, noj meyaj 
ku taal beoraa’ leti’ 
ka béeyak u je’ets’el 
ba’ax kun beetbil ti’al 
u p’áatal beyo’, tu’ux 
mixba’al k’asa’ani’. Tu 

ya’alaje’ k’a’anan xan 
u ta’akbesa’al kaaj 
ti’al u kanik máak u 
ka’ k’aabéetkuns ba’al 
ma’ili’ u pule’ yéetel ti’al 
xan u kanik máak u jats 
u ta’ míisi’. 

Ts’o’ok xan u 
ya’abtal le beyka’aj ta’ 
míis ku jóok’ol ichil u 
kaajil Holbox, tumen 
sáansamal ka’ache’ 
ku yantal óoxp’éel 
tonelada, ba’ale’ ts’o’ok 
u náakal tak 30, le 
beetik jach k’áabetchaj 
u tukulta’al bix je’el u 
páajtal u meyajta’ale’, 
ti’al ma’ u ka’úuchul 
ba’al je’el bix le káaj 
tu ja’abil 2000, ka káaj 
u meyaj unidad de 
transferencia.

Ti’al u laj luk’sa’al 
ba’al p’ata’an ichil 
40 mil metros 
cuadradose’ yanchaj 
u k’áabetkunsa’al 
termovalorización, le 
je’ela’ ku beeta’al le 
kéen tóoka’ak ta’ miis 
ba’ale’ kaláanta’an. 
Tu noj kaajil Holboxe’ 
luk’sa’ab 120 toneladas 
ichil jump’éel oora.

Ikil u kaxta’al ka yanak 
máak u xíimbalt u 
péetlu’umil Yucatán 
yéetel ti’al u péektsilta’al 
xíinximbale’, múuch’ 
meyaj u plataformail 
Airbnb, beyxan 
Federación de 
Asociaciones Turísticas 
(Fematur) yéetel 
Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, 
yóok’lal bix u káajbal 
u k’aaba’ ich inglés) ti’al 

u k’a’aytik u beetiko’ob 
jo’op’éel u nu’ukil bejo’ob 
ti’al u máan máak 
xíinximbal. 

Meyaje’ ku k’aaba’tik 
México por Tierra, yéetel 
u ti’al le je’ela’ jóok’sa’ab 
u nu’ukil jo’op’éel bejo’ob 
ku páajtal u máan 
xíimbaltvbil kex tumen 
táan u máan u k’oja’anil 
COVID-19. 

Ichil ba’ax a’alab tumen 
Airbnb, yéetel túumben 
ba’alo’ob táan u je’ets’el 
ti’al máaxo’ob ku máan 
xíinximbale’, ma’ táan u 
yantal sajbe’entsil yéetel ku 

yáantajo’ob ti’al u ka’ líik’il 
máaxo’ob meyajtiko’ob 
ba’alo’ob beya’. 

“Plataformaobe’ ku 
ts’áako’ob u páajtalil u 
yantal meyaj ti’ ya’abach 
máak kaja’an tu noj 
lu’umil México. Yéetel 
meyajo’ob je’ex México 
por Tierrae’ táan u 
kaxta’al ka yanak múul 
meyaj ichil u yuumil 
mejen mola’ayo’ob 
yéetel u mejen kaajilo’ob 
México”, beey úuchik u 
ya’alik Jorge Hernández, 
máax jo’olbesik Fematur.

U nu’uk bejo’ob 

ts’a’ab k’ajóoltbile’ leti’ le 
je’elo’oba’: 

El Corredor del Jaguar: 
Tuxtla Gutiérrez - San 
Cristóbal de la Casas - 
Lagunas de Montebello 
- Bonampak - Palenque - 
Palizada - Calakmul.

La Ruta del Sol: Ciudad 
de México - Tepoztlán - 
Atlatlahucan - Cuautla 
- Cuernavaca - Xochicalco 
- Tequesquitengo - Taxco - 
Xalitla - Acapulco.

Joyas del Pacífico: 
Guadalajara - Tequila - 
Talpa de Allende - San 
Sebastián del Oeste - Boca 

de Tomatlán - Puerto 
Vallarta - Sayulita - San 
Blas - Mexcaltitán - 
Mazatlán - Las Labradas.

Paraísos del Caribe: 
Holbox - Cancún - Puerto 
Morelos - Playa del 
Carmen - Cozumel - 
Akumal - Tulum - Muyil 
- Sian Ka’an - Bacalar - 
Mahahual.

Maravillas de la 
Península: Jo’ - Izamal 
- Yaxunah - Saki’ - Ek 
Balam - Ría Lagartos; 
Mérida - Uxmal - 
Hopelchén - Campeche 
- Champotón.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

K’a’aytab u túumben nu’ukilo’ob bej ti’al u jeel 
líik’sa’al u meyajil k’am xíinximbal máak
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Al Paso el agua lo daña
-bien sabemos, no está entero-
solución habrá en febrero
¡para usarlo en la campaña!
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¡BOMBA!

AMLOe’ ku ki’imak óoltik Biden; ku 
k’áatóoltik “éetajil yéetel paklan chíimpolal”
Felicita AMLO a Biden; plantea “amistad y respeto a soberanías”

Túumben nu’ukilo’ob bej ti’al u xíimbalta’al México
ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 32

▲ Ikil u kaxta’al ka yanak máak u xíimbalt u péetlu’umil Yucatán yéetel ti’al u péektsilta’al xíinximbale’, múuch’ meyaj u plataformail Airbnb, beyxan 
Federación de Asociaciones Turísticas (Fematur) yéetel Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, yóok’lal bix u káajbal u k’aaba’ ich inglés) ti’al u k’a’aytik 
u beetiko’ob jo’op’éel u nu’ukil bejo’ob ti’al u máan máak xíinximbal. Oochel Airbnb.com

El peso vuelve a 19 por dólar al posponerse 
reforma al BdeM

Creció demanda de efectivo en 20% por 
medidas sanitarias

Hungría aprueba reforma que prohíbe adoptar a 
parejas homosexuales

Úuchik u majan tse’elel u k’eexil 
a’almajt’aan BdeM pesoe’ tu ka’a 
tojoltal 19 tu táan dólar

20% ya’abchaj u k’a’abéetkunsa’al 
taak’in de ju’un yóok’lal ba’ax 
je’ets ti’al u kaláanta’al máak

Hungríae’ tu éejentaj a’almajt’aan 
tu’ux ma’ táan u cha’abal u máata’al 
óomosexual nuupo’ob

BRAULIO CARBAJAL / P 30 ISRAEL RODRÍGUEZ / P 30 EUROPA PRESS / P 34

JULIO GUTIÉRREZ / P 30
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