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▲ La Secretaría de Turismo del gobierno federal incluyó a tres 
ciudades de la península en el evento Nombramientos de Pueblos 
Mágicos 2020, encabezado por su titular, Miguel Torruco Marqués. 

Isla Aguada, en Campeche, Sisal y Maní, de Yucatán ya cuentan con 
tal denominación. En la imagen, el muelle del puerto de Sisal. Foto 
Enrique Osorno
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La península de Yucatán 
cuenta con tres nuevos 
Pueblos Mágicos: Maní 
y el puerto de Sisal, en 
Yucatán, e Isla aguada 
en Campeche, luego de 
los nombramientos que 
dio a conocer este 1 de 
diciembre la Secretaría de 
Turismo del gobierno fe-
deral (Sectur), en evento 
que encabezó su titular, 
Miguel Torruco Marqués. 
Se anunciaron 11 nuevas 
localidades que se suman 
a los 121 destinos del país 
que cuentan con la men-
cionada denominación.

Michelle Fridman 
Hirsch, secretaria de Fo-
mento Turístico de Yuca-
tán (Sefotur), recibió los 
nombramientos acom-
pañada de los alcaldes de 
Maní y Hunucmá, Jesús 
Interian Bojórquez y Al-
berto Padrón Romero, 
respectivamente. La fun-
cionaria celebró la deci-
sión del gobierno federal 
y afirmó que representa 
un orgullo para el estado: 
“Yucatán merecía mucho 
más que dos Pueblos Má-
gicos siendo un estado tan 
lleno de magia y ahora te-
nemos cuatro”.

Mauricio Vila Dosal, go-
bernador del estado, afirmó 

por medio de sus redes so-
ciales que esta distinción 
contribuirá a que su go-
bierno siga trabajando para 
que “Yucatán siga siendo el 
mejor destino turístico de 
México, impulsando la eco-

nomía y los empleos de los 
yucatecos”.

Nuevo enfoque del 
programa

Yucatán cuenta ahora con 
cuatro pueblos mágicos: 
Izamal, desde 2002, y Va-
lladolid desde 2012 . Por 
su parte, Campeche tiene 
dos. La entidad estuvo re-
presentada por el secreta-
rio de Turismo, Jorge Ma-
nos Esparragoza.

Las demás poblaciones 
que recibieron el nombra-
miento son: Zempoala, en 
Hidalgo; Ajijic, en Jalisco; 
Tonatico, en el Estado de 
México; Paracho, en Mi-
choacán; Mexcaltitán, en 
Nayarit; Santa Catarina 
Juquila, en Oaxaca; Tetela 
de Ocampo, en Puebla, y 
Santa María del Río, en 
San Luis Potosí.

Torruco Marqués indicó 
que el gobierno federal 
pretende que el turismo 
sea una herramienta de 
bienestar y reconciliación 
social: “La política turís-
tica del gobierno de Mé-
xico está encaminada ha-
cia un nuevo modelo que 
permita hacer del turismo 
una sólida herramienta de 
bienestar y reconciliación 
social con efecto multipli-
cador en todo el territorio 
nacional”.

A su vez, dijo que el tu-
rismo interno será el gran 
motor en esta etapa de re-
cuperación del sector, y en 
esa dinámica los Pueblos 
Mágicos se configuran, 
hoy más que nunca, como 
pilares de la economía re-
gional y nacional.

Reconoció que el modelo 
de gestión anterior resultó 
limitado y muestra de ello es 

la realidad que hoy se vive 
en dichos destinos. “A casi 
20 años del primer nombra-
miento de los Pueblos Má-
gicos, los márgenes de po-
breza y carencia sociales en 
estas localidades persisten y, 
en general, son superiores a 
la media nacional”. 

Tren Maya y otros 
anuncios

Torruco Marqués indicó 
que en materia de proyec-
tos regionales con benefi-
cio a los Pueblos Mágicos 
se encuentra el Tren Maya, 
que representa un “cintu-
rón de integración socioe-
conómica”, y el proyecto de 
infraestructura turística 
más importante de los últi-
mos 50 años. “Mientras que 
en Europa se consolidan 
los trenes, en México los 
habíamos concesionado, 

hoy se retoma el rumbo y 
gracias al Tren Maya será 
un orgullo de todos los 
mexicanos, para mostrar a 
todo el mundo”.

También anunció que 
próximamente inaugura-
rán en Mérida el museo 
de Armando Manzanero y 
las rutas del Turibús que 
van a enriquecer al estado, 
propuestas planteadas por 
la secretaría de Turismo de 
Yucatán.

También recordó que 
los próximos 9 y 10 de di-
ciembre se llevará a cabo la 
edición digital del Tianguis 
de Pueblos Mágicos, evento 
que ya tiene registrados 7 
mil 800 visitantes, 605 com-
pradores y 399 empresas, de 
las cuales 272 son naciona-
les y 127 proceden de 29 paí-
ses; todos ellos interesados 
en hacer negocios con los 
pueblos mágicos.

Tres nuevos Pueblos Mágicos en la 
península: Maní, Sisal e Isla Aguada
Yucatán merecía mucho más, siendo un estado lleno de magia: Michelle Fridman

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los nombramientos de Sisal y Maní obligan a que Yucatán sigua siendo el mejor destino turístico de México, según indicó 
el gobermador Mauricio Vila. En la imagen, actividades en la Carbonera, en la zona de Sisal. Foto Enrique Osorno

El gobierno 
federal busca que 
el turismo sea 
herramienta del 
bienestar social
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Los dos nuevos pueblos 
mágicos de Yucatán:  Sisal 
y Maní, ofrecen una gran 
gama de atractivos, activi-
dades, lugares y paisajes 
para visitar, así como un 
recorrido por la historia y 
cultura maya de la región.  

El puerto de Sisal está 
ubicado al noroeste del es-
tado, en el municipio de Hu-
nucmá, el cual ofrece una 
gran cantidad de actividades 
ecoturísticas para realizar en 
el mar o en medio de la selva, 
además alberga reservas 
ecológicas, manglares, sitios 
históricos y otros atractivos 
para los visitantes. 

“Sisal es entrar en con-
tacto con la historia y gran-
deza de un legado histórico 
en un ambiente de natura-

leza y relajación, con activi-
dades amigables con el me-
dio ambiente y saludables 
para el cuerpo y la mente”, 
así lo resume la página turís-
tica Descubre Sisal   

De acuerdo con la página 
del gobierno de Yucatán, 
Campeche fue el principal 
puerto de la península por es-
pacio de 270 años, monopoli-
zando todos los productos que 
se enviaban a la región, sin 
embargo, en la época de Don 
Benito Pérez Valdelomar, por 
Real orden del 13 de febrero 
de 1810, se dispuso la apertura 
de Sisal para la descarga de los 
buques procedentes de La Ha-
bana, y el 3 de marzo de 1811 
se le declaró puerto menor. 

Entre los hechos his-
tóricos de mayor relieve 
está la llegada a Sisal de la 
emperatriz Carlota el 22 
de noviembre de 1865 a 
bordo del vapor Tabasco.   

Los visitantes podrán dis-
frutar de las playas de arena 
clara y agua color azul es-
meralda. Varias zonas del 
mar cuentan con arrecifes 
coralinos, excelentes para 
la práctica del esnórquel o 
para el buceo en modalidad 
scuba o para realizar recorri-
dos en lancha, así como para 
la pesca deportiva, o simple-
mente nadar y descansar.  

También, en este destino 
las personas podrán visitar 
varios lugares históricos como 
el Fuerte (conocido como El 
Castillo), la Casa de la empe-
ratriz Carlota Amalia, cuyos 
muros están rodeados por 
cañones. Asimismo, podrán 
deleitarse con un ojo de agua 
oculto entre la selva baja de 
la reserva El Palmar, en donde 
los turistas pueden practicar 
la natación, teniendo cuidado 
de que no aparezcan cocodri-
los en las cercanías.  

El lugar donde todo 
pasó  

Maní no cuenta con mar, 
pero sí con un legado histó-
rico importante. Conocido 
también como “Lugar donde 
todo pasó”, aunque no hay 
datos exactos, se cuenta que 
el obispo Diego de Landa 
realizó el llamado “Auto de 
Fe”, por el cual destruyeron 
una gran cantidad de códi-
ces y documentos de la cul-
tura maya, debido a su ca-
rácter no cristiano. Ese he-
cho de fanatismo religioso 
marca la historia de Maní.  

En este lugar la gente po-
drá deleitarse el paladar con 
el famosos poc chuc, alimento 
estrella de la gastronomía yu-
cateca, en el restaurante El 
Príncipe Tutul Xiu.   

Además, la gente podrá 
visitar la iglesia y ex con-
vento de San Miguel Ar-

cángel, que data aproxima-
damente de 1549, que al-
bergó una de las primeras 
escuelas de evangelización 
y uno de los primeros hos-
pitales en América. 

Si están de visita en agosto, 
del 15 al 24 se realiza una 
fiesta en honor a la Virgen de 
la Asunción, mientras que del 
27 de diciembre al 3 de enero 
la festividad en honor a la Vir-
gen de la Candelaria.

Sisal y Maní, dos rincones yucatecos 
para visitar en cualquier época
Los dos pueblos mágicos ofrecen un recorrido por la historia y la cultura maya

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Sisal es un lugar para acercarse a la naturaleza a través de sus playas y su ciénega, sitios con gran biodiversidad y espléndidos paisajes. Foto Enrique Osorno

Maní albergó una 
de las primeras 
escuelas de 
evangelización de 
la Nueva España
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Empresarios, satisfechos con 
nombramiento de Isla Aguada

UN NUEVO PUEBLO MÁGICO

El empresariado turístico 
del Carmen se dijo com-
placido con la declaratoria 
de Isla Aguada como Pue-
blo Mágico, alegando que 
será un fuerte impulso 
para la economía local; 
al respecto, el presidente 
municipal, Óscar Román 
Rosas González, calificó 
este nombramiento como 
“gran logro para la comu-
nidad”, ya que permitirá 
incluir a esta villa en el 
mapa turístico nacional.

Los entrevistados coin-
cidieron en expresar que 
esta denominación es re-
sultado de una intensa 
labor de gestión de las au-
toridades, ya que durante 
muchos años se había he-
cho el intento.

El alcalde, en entre-
vista telefónica, indicó 
que durante esta admi-
nistración realizaron los 
trabajos técnicos corres-
pondientes para acreditar 
a Isla Aguada dentro del 
programa turístico desa-
rrollado por la Secretaría 
de Turismo (Sectur) deno-
minado Pueblos Mágicos, 
siendo un logro histórico 
que ningún otro gobierno 
pudo lograr.

Señaló que de la misma 
manera podrá acceder a 
recursos federales para 
desarrollar proyectos de 
infraestructura y tener 
ordenamiento territorial.

Proyección nacional e 
internacional

Sobre el nombramiento, 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 

del Carmen (CCE), Ale-
jandro Fuentes Alvarado, 
expuso que esta denomi-
nación abre la puerta a 
la proyección turística, 
nacional e internacional 
de Isla Aguada, lo que per-
mitirá detonar su econo-
mía y generar fuentes de 
empleo.

“Este es un gran logro 
de las autoridades, enca-
bezada por el gobernador 
del estado, Carlos Miguel 
Aysa González y del al-
calde, Óscar Román Rosas 
González, quienes con una 

amplia labor de gestión, 
impulsaron que se lograra 
esta denominación”.

Anhelo de todos

Por su parte, Victoria Álva-
rez Casanova, presidente 
de la Delegación Carmen 
de la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles, ex-
puso que esta denomina-
ción era un anhelo de to-
dos, por lo que se espera 
una mayor llegada de visi-
tantes y con ello, un mayor 
impulso a la economía del 
municipio y la entidad.

Dijo que en Isla Aguada 
se cuenta con los cuartos 
de hotel necesarios para su 
proyección, sin embargo, 
se impulsará la capacita-
ción del personal, para que 
se brinde un buen servicio 
a los turistas.

Denominación es un gran logro para la comunidad: Óscar Rosas

▲ En la presente administración municipal se realizaron los trabajos técnicos para acreditar a Isla Aguada como Pueblo 
Mágico ante la Secretaría de Turismo. Foto @OscarRosasGlez

Los nuevos 11 nuevos 
pueblos mágicos, que se 
unen a los 121 existen-
tes, “nos da un mayor 
producto turístico para 
comercializar de manera 
regional y local”, destacó 
Eduardo Paniagua Mora-
les, presidente nacional 
de la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Via-
jes (AMAV).

En entrevista telefó-
nica, el touroperador ba-
sado en Cancún destacó 
que debido a que la pande-
mia por COVID-19 limita 
los viajes de larga distan-
cia, muchas personas han 
optado por los viajes cor-
tos, de no más de cuatro 
horas desde sus ciudades, 
y una o dos pernoctas 
fuera de casa.

Viajar a estos lugares 
revitaliza la economía, 
pues deja ingresos a to-
dos los integrantes de la 
cadena de valor: guías de 
turistas, taxistas, artesa-
nos, cocineras tradicio-
nales y demás.

La oferta turística de 
la península de Yucatán 
también se ve fortalecida 
con los nombramientos 
dados a conocer este mar-
tes por la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur): 
“En el caso de Campeche, 
que nada más tenía un 
Pueblo Mágico y ahora 
tiene dos, abre sin duda 
alguna el mercado de pro-
ductos turísticos que po-
demos ofrecer como agen-
tes de viajes.

Manifestó que los Pue-
blos Mágicos tiene una 
gran gama de tradiciones 
para ofrecer: “cada pueblo 
tiene una característica 
única y eso hace una di-
ferencia entre los 132 que 
hay actualmente”.

El entrevistado recordó 
que a finales de este mes 
habrá un tianguis turís-
tico de pueblos mágicos. 
Será vía digital, desde San 
Luis Potosí.

Augura 
AMAV más 
productos 
turísticos
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Esto abre la 
puerta a la 
proyección 
turística

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Repavih detecta, con muchas menos 
pruebas, igual cantidad de casos de VIH

CONTINÚAN INFECCIONES, PESE A PANDEMIA

Pese a que en la Red de Per-
sonas Afectadas por VIH 
(Repavih) se aplicó menos de 
la mitad de las pruebas a esta 
infección que en 2019 -el 40 
por ciento-, estas arrojaron 
resultados similares: poco 
más de 40 positivos, reveló 
Pablo Alemán Góngora, pre-
sidente de dicha asociación, 
en el marco del Día Mundial 
de la Lucha Contra el SIDA.

En México, al día de 
hoy, hay 313 mil 969 
personas detectadas con 
SIDA y VIH, de las cuales 
9 mil 689 son de Yucatán, 
según cifras de la Secreta-
ría de Salud, con corte al 
30 de septiembre, lo que 
coloca a la entidad en el 
tercer lugar a nivel nacio-
nal, después de Quintana 
Roo y Colima.

“A pesar de la pandemia, 
la gente sigue infectándose, 
y podrían ser más, pues hay 
personas que lo tienen y 
no lo saben. Ahí radica la 
importancia de hacerse la 
prueba”, sentenció.

En su experiencia desde 
Repavih, con 18 años como 
asociación, Alemán Góngora 
refiere que estamos en una 
entidad en donde cuesta tra-
bajo socializar el tema de la 
sexualidad, que representa 
el 99 por ciento de las infec-
ciones en esta demarcación.

“Hay mucha desinforma-
ción y estigma. No se habla de 
la sexualidad como algo na-
tural. A veces tienen más de 
una pareja y no sienten que 
puedan contraer Sida o VIH”.

El activista celebró que al 
día de hoy exista un avance 
consistente para mejorar la 
calidad de vida de quienes 
padecen estas condiciones y 
que en los últimos dos años 
haya habido buen suminis-
tro de medicamentos y cam-
bios positivos en general.

“En Yucatán la per-
sona que ha vivido por más 
tiempo con VIH lo ha pade-
cido durante 39 años y goza 
de buena salud, lo que nos 
lleva a la reflexión de que 
alguna vez tuvo que vender 
bienes para poder comprar su 
medicamento. Al día de hoy, 
en todo el país se puede pedir 
atención y medicación”.

Pese a lo anterior, la pan-
demia ha mermado los nive-
les de atención que recibían 
las personas con VIH, ya que 
no han logrado que se ha-
gan las pruebas de labora-

torio correspondientes que 
les efectuaban, a razón de la 
falta de personal de salud.

Sobre la estigmatiza-
ción, lamentó que persista 
por la falta de información 

suficiente y la falsa creen-
cia de que quienes tienen 
VIH no son productivos. “Se 
habla como si fuera conta-
gioso, y lo contagioso es el 
COVID-19, o la gripe”, aclaró.

▲ Yucatán se encuentra en tercer lugar a nivel nacional, entre las entidades con más per-
sonas infectadas con VIH, ubicado solamente detrás de Quintana Roo y Colima. Foto Juan 
Manuel Valdivia

En Campeche, 60 mil personas estarían contagiadas 
de VIH, advierte Diego Cervera

Usando el método Centinela 
para determinar los posibles 
infectados por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), el Centro Nacional 
para la Prevención y Con-
trol del VIH y Sida (Censida), 
hasta abril, al menos 60 
mil campechanos estarían 
infectados con Síndrome 
de Inmuno Deficiencia Ad-
quirida (SIDA). Al respecto, 
Diego Cervera Balam, pre-
sidente de la asociación 
Unidos por una Vida Digna, 
calificó la situación de alar-

mante y subrayó que sólo 
hay campañas para sensibi-
lizar cuando llega el día de la 
conmemoración.

El método Centinela es 
empleado por la Secreta-
ría de Salud federal y la 
de Campeche para realizar 
alertas tempranas de las 
variaciones de un cuadro 
epidemiológico e identifica 
patrones de distribución 
geográfica y social para 
armar un cuadro de posi-
bilidades futuras a corto, 
mediano y largo plazo.

La alerta del Censida fue 
en abril de 2020, cuando 
informó del riesgo que hay 
en los pacientes portadores 

del virus y el síndrome que 
se desarrolla del virus, ra-
zón por la cual hizo un pa-
norama general de la situa-
ción en todo el país y donde 
colocaba a Campeche como 
una de las entidades con el 
mayor número de nuevos 
casos a nivel regional entre 
entidades como Tabasco, 
Chiapas, Yucatán y Quin-
tana Roo.

En conferencia de prensa, 
Cervera Balam enfatizó la 
poca atención que la Secre-
taría de Salud de Campeche 
ha puesto a esta pandemia 
en la entidad, mucho antes 
de que universalizaran los 
servicios de salud en el país.

Incluso mencionó que 
hasta la llegada de José 
Luis González Pinzón 
como titular de la Secre-
taría de Salud estatal, los 
anteriores funcionarios 
renegaban de reuniones y 
sesiones del Consejo Esta-
tal de Salud contra el VIH/
SIDA. Sin embargo ahora 
el problema radica en la 
falta de medicamentos y la 
organización de la atención 
a los pacientes portadores 
del virus y a quienes ya de-
sarrollaron la enfermedad.

Paralelamente, en la Plaza 
de la República, la Secretaría 
de Salud realizó la Feria de 
la Salud en conmemoración 

del Día Internacional contra 
el VIH/SIDA que también 
fue transmitida en vivo en 
la red social Facebook. Ahí 
había información para la 
planificación familiar que 
va de la mano con el uso de 
anticonceptivos mecánicos 
funcionales para prevenir 
Enfermedades de Transmi-
sión Sexual (ETS), entre ellas 
las mencionadas.

Según el Censida, en 
Campeche hay oficial-
mente mil 255 personas 
con VIH por 3 mil 46 de 
SIDA, pero Cervera Balam 
recalcó el método Centinela 
que pone en riesgo a más de 
60 mil personas.

JAIRO MAGAÑA
CAMPECHE

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Inicia diciembre y es 
tiempo de pensar en el 
año que viene, sus me-
tas y propósitos. Las 

elecciones intermedias pe-
san fuerte en el panorama 
y la capital yucateca será el 
terreno de batalla más im-
portante. En ese marco, es 
bueno preguntarnos: ¿cómo 
está el humor social?, y ¿cuál 
es el grado de identificación 
de los ciudadanos con los 
partidos? Púrpura Analytics 
llevó a cabo un estudio sobre 
esos temas y, enseguida, pre-
sentamos los resultados que 
creemos más relevantes en 
un primer vistazo. 

Púrpura Analytics le-
vantó una encuesta estra-
tificada de 380 entrevistas 
en vivo y luego ponderó sus 
resultados con los perfiles 
digitales de 60 mil yucate-
cos, como una metodología 
para tratar de que las en-
cuestas evolucionen y sean 
más exactas, en un escena-
rio nacional e internacional, 
en el que estos instrumentos 
parecen estar perdiendo su 
precisión ante un población 
cada vez más suspicaz y rea-
cia a transparentar sus pre-
ferencias.

Todo se hizo utilizando 
la ayuda de motores del sis-
tema de inteligencia artifi-
cial (la famosa A.I.) de IBM. 

El partido con mayor afi-
nidad ciudadana en Mérida 
es el PAN, con 21.94%, le 
sigue el PRI con un lejano 
14.73% y luego Morena con 
10.97%; sin embargo, el dato 
a destacar es que 41.38% 
de los ciudadanos y perfi-

les analizados manifiesta 
que no tiene afinidad con 
ningún partido, lo cual nos 
puede decir que todas las 
organizaciones políticas tie-
nen trabajos que hacer y 
riesgos que asumir. 

Entre quienes sienten 
afinidad con el PAN, 57% 
son hombres y 43% muje-
res; en el caso del PRI, 60% 
son hombres y 40% mujeres; 
para Morena, 71% son del 
género masculino y sólo 29% 
del femenino. Es interesante 
el balance de género de Ac-
ción Nacional. En el caso de 
los ciudadanos que no sien-
ten afinidad con ningún par-
tido, 55% son hombres y 45% 
mujeres. En la intensidad de 
esa afinidad, el reporte más 
alto lo tiene el PAN y el más 
bajo el PRI; en cambio, Mo-
rena se ubica en medio de 
esos institutos políticos. 

Existe otro dato muy inte-
resante, que es el rechazo a 
los institutos políticos, pues 
este indicador nos señala qué 
tanto puede crecer la afini-
dad para un partido y, más 
importante aún, qué partidos 
son rivales natos. En general, 
en Mérida, la ciudadanía no 
ha desarrollado el hartazgo 
político que vemos en otras 
latitudes: 83% de los ciuda-
danos no siente ningún re-
chazo per se por un partido 
en particular. Sin embargo, 
entre los ciudadanos que 
manifiestan rechazar a al-
gún partido, el PRI tiene un 
altísimo 47.92%, lo cual es 
un techo muy duro para el 
tricolor. Le sigue Morena con 
un rechazo del 27% y el PAN 
sale casi ileso de cualquier 
rechazo ciudadano con me-
nos de un 2%. 

Ahora bien, ¿quién re-
chaza a quién? Los panistas 
rechazan al PRI en un 58.33% 
y a Morena en un 41.67%, 
rechazos altos, pero balan-
ceados entre sus dos rivales 
obvios. Los militantes de Mo-
rena, en cambio, rechazan al 
PRI en un 88.89% y el PAN 
básicamente sólo es recha-
zado en un 11% y cuando 
va en alianza con el PRD. El 
rival de Morena es el PRI, 
hacia allá van las cañones de 
afinidad política. 

En el caso del PRI, las 
cosas apuntan en el mismo 
sentido. Los priístas recha-
zan a Morena en un 80% y su 
rechazo por el PAN es muy 
bajo. Este cruce de datos re-
vela y confirma tendencias.

En suma, en términos de 
afinidad el PAN lleva una 
clara delantera en Mérida, 
pero hay muchos ciudada-
nos, casi la mitad, que no 
han desarrollado preferen-
cias claras. Los partidos, ade-
más, no tienen rivalidades 
simétricas. Los priístas no 
rechazan al PAN per se y los 
militantes de Morena tam-
poco manifiestan una fobia 
inercial al blanquiazul. 

Donde sí están los ánimos 
alterados es en la rivalidad 
Morena versus PRI; ahí pa-
rece ser una lucha a muerte 
y, en realidad, una batalla 
por la supervivencia. Uno se 
va a comer al otro, porque 
parecen estar peleando por 
el mismo segmento ideoló-
gico y se han convertido en 
rivales casi de espejo. 

Hay mucho que analizar, 
como la evaluación de las 
medidas de la pandemia, los 
principales problemas de la 
metrópoli y demás, pero la 
base de lo que viene es la 
afinidad política y lo que uno 
puede ver desde ahora, es 
muy interesante. 

*Análisis de La Jornada 
Maya a datos de la encuesta 
de Humor Social de noviem-
bre de 2020 realizada por 
Purpura Analy tics (w w w.
purpuraa.com). 

Mérida y sus 
afinidades finas*

El partido con 
mayor afinidad 
ciudadana 
en Mérida 
es el Acción 
Nacional, con 
21.94 por ciento

Donde sí están 
los ánimos 
alterados es en la 
rivalidad Morena 
versus el tricolor; 
ahí parece ser 
una batalla por 
la supervivencia
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Kuxatur le apuesta al ecoturismo 
como un atractivo más del Caribe

Kuxatur es un proyecto que 
pretende consolidar el eco-
turismo como un atractivo 
más del Caribe Mexicano. 
Es parte del destino Maya 
Ka’an Travel y contará para 
su desarrollo con recursos 
de Naciones Unidas por 1.4 
millones de dólares para los 
próximos cinco años.

En conferencia de 
prensa este martes, Mari-
sol Vanegas, secretaria de 
Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur); Gonzalo Mederiz 
Alonso, director ejecutivo 
de Amigos de Sian Ka’an 
y Darío Flota, director ge-
neral del Consejo de Pro-
moción Turística del estado 
(CPTQ), hicieron el anuncio.

“Consideramos que el 
turismo es y seguirá siendo 
una herramienta para el 
desarrollo, combate des-
igualdades y estamos cons-
cientes de la obligación del 
turismo de no dejar a nadie 
fuera. No puede pensarse 
en desarrollo sin ser sus-
tentable”, destacó la secre-
taria de Turismo.

Dijo que Quintana Roo 
quiere elevar la competiti-
vidad de los destinos “y qué 
mejor que consolidando 
nuestro turismo comunita-
rio, que es de bajo impacto, 
se basa en la riqueza de la 
zona maya y protege los 
recursos locales”. Apuntó 
que es el primero de su tipo 
alineado a los objetivos de 
desarrollo de las Naciones 
Unidas.

Kuxatur es parte de 
Maya Ka’an, oferta turís-
tica que abarca los muni-
cipios de Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos 
y Tulum y zonas de gran 
biodiversidad como la Re-
serva de Sian Ka’an o el co-
rredor biológico Sian Ka’an-
Calakmul.

Será operado y comer-
cializados por las comuni-
dades mayas, generando de 
esta manera recursos para 
ellos, que podrán utilizar 
en su desarrollo y conser-
vación. 

Financiamiento 
internacional

Gonzalo Mederiz recordó 
que hace unas semanas el 
gobierno de México repre-
sentado por la Secretaría 
de Turismo (Sectur) firmó 
un convenio con la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para bajar recursos del 
fondo del medio ambiente 
mundial y promover la 
sustentabilidad en el país. 
Fueron tres destinos los 
seleccionados: Los Cabos, 
Huatulco y Sian Ka’an.

“Son recursos que nos 
van a permitir fortalecer y 
desarrollar políticas públi-

cas, sin empresas sólidas y 
sustentables el destino no 
tiene viabilidad, este pro-
yecto apoya a las empresas 
turísticas comunitarias y 
los distintos productos para 
que sean más organiza-
dos administrativamente”, 
mencionó.

Los recursos les per-
mitirán a estos colectivos 
rurales adecuarse a los es-
tándares sanitarios que im-
pulsa la Sedetur y mejorar 
la oferta turística del estado 
sobre todo ahora, cuando la 
gente busca más contacto 
con la naturaleza. “Hay que 
trabajar para que las comu-
nidades puedan incluirse 
en la cadena de valor del 
turismo y en el cuidado del 
medio ambiente”, destacó.

Detalló que en este 
modelo de negocio “el 
producto a ofrecer es la 
riqueza natural y cultu-
ral” y es necesario medir 
el éxito sin menoscabo del 
cuidado de los recursos 
naturales ni el beneficio 
social; “no sólo generar 
empleo, sino apoyar el 
emprendimiento local”.

“Somos partícipes de un 
proyecto pionero interna-
cional que busca la conser-
vación de la biodiversidad”, 
refrendó.  

Reforzarán 
promoción

Por su parte Darío Flota 
Ocampo mencionó que 
Maya Ka’an está dentro de 
la estrategia de promoción 
del estado, que incluye 
12 destinos: “es de los que 
más llama la atención por 
ser poco conocido”.

Manifestó que en el 
caso de las comunidades, 
el Consejo de Promoción 
Turística les ha apoyado 
con promoción y capaci-
tación en el área digital, 
pues muchos no tienen 
sistema de reservaciones 
ni pagos con tarjetas.

Aunque son productos 
de mucha calidad la ma-
yoría, por ejemplo, carece 
de redes sociales y de ma-
terial promocional ade-
cuado, detalles que se han 
ido subsanando, comentó 
el funcionario.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Llevan 
servicios a 
colonos de 
Tulum

Con el fin de atender a la po-
blación que vive en el primer 
cuadro de la ciudad, la Cara-
vana de Servicios Municipa-
les estuvo en la colonia Lakín, 
donde el presidente munici-
pal de Tulum, Víctor Mas Tah, 
atendió directamente a la ciu-
dadanía, mientras las diver-
sas áreas del Ayuntamiento 
brindaban servicios como 
expedición de permisos, emi-
sión de licencia de conducir, 
aplicación de la vacuna de la 
influenza, avalúos catastrales, 
asesorías para poner un ne-
gocio a través de la Ventanilla 
Única y más. 

“Es mi compromiso man-
tener la cercanía con la 
población, eso nos lleva a 
establecer de manera tran-
sitoria los servicios de cada 
una de las direcciones que 
componen la administra-
ción pública municipal en 
todas las colonias de la ciu-
dad y próximamente en las 
comunidades, con atención 
personalizada hacia los ciu-
dadanos que lo solicitan”, ex-
ternó el alcalde al dirigirse 
a los asistentes durante la 
cuarta Caravana de Servi-
cios Públicos Municipales.

De las 10 a las 15 horas 
más de una decena de áreas 
municipales recibieron a 
los tulumnenses, entre ellas 
la dirección de Salud, que 
ofreció vacunas contra la 
influenza y médicos para 
atender a los presentes con 
chequeos, lo que hizo que 
fuera uno de los módulos 
más concurridos.  

En cuanto a los servicios 
públicos, Mas Tah sostuvo: 
“Tenemos un programa in-
tenso de bacheo, alumbrado 
público, mantenemos la re-
colección de basura como fue 
mi compromiso, seguimos 
trabajando para mejorar las 
condiciones de nuestro mu-
nicipio, todo está en agenda 
de trabajo porque hay mucho 
por hacer y los servicios no 
paran, hoy aquí en la Cara-
vana, estoy presente junto 
con el cuerpo de directores 
para escucharlos, resolver y 
trabajar por Tulum”.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Kuxatur es parte de Maya Ka’an, oferta turística que abarca los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, José María Morelos y Tulum. Foto Sedetur

No puede pensarse 
en desarrollo sin 
ser sustentable, 
declaró Marisol 
Vanegas



Rotos, los acuerdos con el Congreso 
sobre análisis del aborto: colectivas

Las puertas del Poder Le-
gislativo permanecen ce-
rradas por segundo día 
consecutivo y los acuer-
dos entre la Junta de Go-
bierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) y las 
integrantes de la Red Fe-
minista Quintanarroense, 
que tienen tomada la sede, 
han quedado suspendidos 
hasta retomar el diálogo; 
en tanto, un grupo deno-
minado pro vida anunció 
este martes una marcha 
en Chetumal.

En conferencia de prensa 
convocada con carácter de 
urgente, la Red Feminista 
Quintanarroense dio a co-
nocer que, tras comprobarse 
la integridad tanto murales 
como documentos e instala-
ciones del interior del Con-
greso del Estado, dialogaron 
con el diputado Gustavo 
Miranda García, presidente 
de la Jugocopo, de manera 
“civilizada y pacífica”. 

El legislador se comprome-
tió a que las comisiones de Jus-

ticia y Salud sesionarían este 
martes para emitir un dicta-
men sobre la propuesta del di-
putado José Luis Guillén para 
la despenalización del aborto.

“Para que el proceso si-
guiera su curso, se acordó 
que se daría acceso a las y 
los trabajadores indispen-
sables para hacer dicho trá-

mite, y que serían acom-
pañados por integrantes 
de la Red para constatar 
que el mobiliario, las ofi-
cinas, así como los docu-

mentos, se encontraban en 
perfecto estado, sin sufrir 
ninguna alteración, como 
parte de la entrega del in-
mueble para proteger a las 
activistas, en caso de que 
como servidores públicos 
desearan fincar responsa-
bilidad penal y civil sobre 
quienes participaron en la 
toma del Congreso para la 
fabricación de pruebas en 
su contra”, leyeron.

De acuerdo con lo leído 
por las activistas, Miranda 
García se comprometió a 
enviar un oficio a la mesa 
directiva que encabeza el 
panista Eduardo Martínez 
Arcila -de quien les advir-
tió su animadversión- por 
lo que pidieron que cual-
quier diputado o diputada 
pidiera su incorporación 
para que se votara. No obs-
tante, estos acuerdos se 
rompieron y ahora, dijeron, 
temen por su seguridad.

Las activistas hicieron un 
llamado a las y los diputados 
a abrir el diálogo este medio 
día, con el objeto de que ma-
ñana miércoles la iniciativa 
ya dictaminada del diputado 
Guillén pase al pleno.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Tememos por nuestra seguridad, señalan las integrantes de la Red Feminista

 Las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense tomaron las instalaciones del Congreso para
presionar a los diputados a que analicen la despenalización del aborto. Foto Joana Maldonado

El estado tiene la obligación de legislar a favor de los 
derechos sexuales de las mujeres, afirma Cdheqroo

El consejo consultivo de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) se 
pronunció a favor del reco-
nocimiento y legislación en 
relación a los derechos se-
xuales y reproductivos de las 
mujeres en Quintana Roo. 

Mediante un documento, 
el consejo, que preside 
Marco Antonio Toh Euan, 
recalcó que al decretarse la 
Alerta por Violencia de Gé-

nero, Quintana Roo tiene el 
compromiso de establecer 
una agenda legislativa que 
derogue o abrogue aquellas 
disposiciones que violan los 
derechos de las mujeres.

Dicho consejo consultivo 
“se pronuncia a favor de las 
diferentes formas de mani-
festación pacífica que la Red 
Feminista Quintanarroense 
lleva a cabo desde el 25 de 
noviembre en las instalacio-
nes del Congreso del estado”.

Reconoce la importan-
cia de sus demandas, sobre 
todo en lo que concierne 
a la obligación del estado 

para legislar a favor de los 
derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres en 
Quintana Roo, “en especial 
sobre el derecho a decidir 
sobre sus cuerpos y la des-
penalización del aborto”.

Recuerdan los puntos re-
solutivos que contenía la De-
claratoria de Alerta de Vio-
lencia de Género Contra las 
Mujeres en Quintana Roo.

En dicha alerta, la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob) pide al gobierno de 
Quintana Roo establecer 
una agenda legislativa enca-
minada a reformar, derogar 

o abrogar aquellas disposi-
ciones que menoscaben los
derechos de las mujeres.

Además añaden como 
sustancial recalcar que di-
versos órganos internacio-
nales de derechos humanos 
se han manifestado res-
pecto de este tema.

“Existe (además) una 
jurisprudencia de órganos 
creados en virtud de trata-
dos internacionales -ratifi-
cados por el Estado mexi-
cano- respecto a que la ne-
gación de estos derechos 
constituye violaciones a 
los derechos a la salud y a 

ser libres de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. 
Por lo que el llamado es 
a revisar el marco inter-
nacional de derechos hu-
manos a fin de garantizar, 
proteger, promover y res-
petar los derechos de las 
mujeres”, concluye

Suscriben el comunicado 
Marco Antonio Tóh Euán, 
como presidente; Alejandro 
Baeza Ruiz, Israel Canto 
Viana, Edgar Ricardo Mora 
Ucán, Sheena Merle Ucán 
Yeh, Rafael Barragán Váz-
quez y Alma Rosa Soledad 
Freyre Reinhartd.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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En la primera etapa de apro-
bación del dictamen de pa-
quete fiscal, se identificó 
que los ayuntamientos so-
licitaron recursos extraor-
dinarios para el pago de 
laudos para el próximo año: 
49 los pedirán a través de 
convenios, y 13, por transfe-
rencias; los legisladores ana-
lizarán si los aprueban o no.

Este día, los diputados que 
integran la comisión de Pre-

supuesto, Patrimonio Estatal y 
Municipal, solicitaron el dicta-
men del primer paquete fiscal 
municipal de 52 leyes de In-
gresos, además de seis leyes de 
Hacienda nuevas de Chemax, 
Kantunil, Maní, Peto, Telchac 
Pueblo y Tunkás, para que 
luego puedan ser discutidas 
en el Congreso local.

Los municipios que inte-
graron este primer paquete a 
analizar son Acanceh, Akil, 
Cenotillo, Buctzotz, Cacal-
chen, Cansacab, Cantama-
yec, Chacsinkin, Chankom, 
Chapab, Chemax, Chichimilá, 

Chikindzonot, Chumayel, 
Cuzamá, Dzitás, Dzan, Dzon-
cauich, Hoctún, Homún, Iza-
mal, Kantunil, Kaua, Mama, 
Maní, Maxcanú, Mayapan, 
Mococha, Muxupib, Opichen, 
Panabá, Peto, Sanacat, Sama-
hil, Sinanche, Tadziu, Tamek, 
Teabo, Tekit, Telchac Pueblo, 
Temozón, Tetiz, Ticul, Tinúm, 
Tixcacalcupul, Tixmehuac, 
Tixpehual, Tunkás, Uayma, 
Ucú, Yaxcabá y Yaxcucul.

En el caso de Mérida, 
éste se discutirá en un ter-
cer paquete, ya que los di-
putados alegaron que siem-

pre se hace de esta manera.
Respecto a los munici-

pios que solicitan ingresos 
extraordinarios, algunos 
pretenden hacerlo a través 
de paripasos, es decir, con 
los porcentajes que tienen 
que entregar las entida-
des federativas para tener 
acceso a los programas fe-
derales; otros plantean ha-
cerlo con programas que 
tengan acceso a recursos 
de la federación.

En la sesión, se mencionó 
que los proyectos presupues-
tales de Progreso, Sacalum y 

Dzidzantún presentaron re-
formas a su Ley de Hacienda, 
por lo que las propuestas de 
presupuesto serán discutidas 
posteriormente; los que se dis-
cutieron ayer fue porque no 
tuvieron cambios y tampoco 
presentaron propuestas de 
nuevos impuestos o derechos.

Las sesiones en relación 
al tema de propuestas de pa-
quetes fiscales, será retomada 
para el día jueves, ya que este 
miércoles se realizará la vo-
tación para la elección de la 
persona que ocupará el cargo 
de Fiscal del Estado.

Prevé UADY un presupuesto de casi 
2 mil 500 mdp para el próximo año

SIGNIFICA UN INCREMENTO DE 1.63% CON RESPECTO AL 2020

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La máxima casa de estudios de Yucatán aseguró que la administración dará continuidad
a una política de austeridad. Foto Enrique Osorno

Municipios de Yucatán solicitan recursos extraordinarios 
en el paquete fiscal; diputados analizarán su aprobación

En su Proyecto de Presu-
puesto de Ingresos y Egre-
sos, la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY) 
estimó que para el ejercicio 
2021 requerirá de 2 mil 440 
millones 115 mil pesos; re-
presenta un incremento de 
1.63% con respecto a lo efec-
tivamente recibido en 2020. 

En sesión ordinaria del 
Consejo Universitario, cele-
brada el pasado 30 de no-
viembre, la UADY turnó 
el proyecto a la Comisión 
Permanente de Presupues-
tos para la elaboración del 
dictamen respectivo. 

La casa de estudios detalló 
que se plantea ingresos fede-
rales por el orden de 2 mil 91 
millones 958 mil pesos; por 
subsidios estatales, considera 
245 millones 948 mil pesos, y 
194 millones 76 mil pesos por 
ingresos propios.

“A consecuencia de las 
medidas sanitarias que de-
bieron implementarse con 
motivo de la pandemia por 

COVID-19, hubo impactos 
negativos en el desarrollo 
económico de nuestro es-
tado y país, que se ven re-
flejados en la asignación de 
subsidios tanto federales 
como estatales a las univer-
sidades públicas de México, 
y a la UADY entre ellas. El 
diseño del Proyecto de Pre-
supuesto turnado para aná-
lisis y dictamen respondió a 
esa realidad”, indicó.

Agregó que la adminis-
tración dará continuidad a 
una política de austeridad. 
“Se priorizarán las activi-
dades docentes y académi-
cas, a la vez que se buscará 
hacer todavía más eficien-
tes el gasto corriente y 
los recursos destinados a 
otros proyectos”.

La comunidad que integra 
la UADY reiteró su voluntad 
para enfrentar las dificulta-
des mediante la formación 
profesional y humanista de 
las personas que, llegado su 
momento, contribuirán a 
una sociedad yucateca más 
próspera y orgullosa de su 
gran capacidad para superar 
las adversidades.

Se priorizarán las actividades docentes y académicas, aseguró la casa de estudios

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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La empresa Uber llevó a 
cabo la primera edición 
del foro Ciudades en Mo-
vimiento para entablar un 
diálogo entre expertos en 
temas fundamentales para 
hacer frente a los retos de 
la nueva normalidad a la 
que ha obligado la pande-
mia de COVID-19.

Dara Khosrowshahi, 
CEO de Uber, inauguró el 
foro reiterando el com-
promiso permanente de 
la compañía con México 
por ser “un lugar de opor-
tunidades, crecimiento e 
innovación” en el que se-
guirán invirtiendo. 

“La pandemia de CO-
VID-19 ha demostrado cómo 
la tecnología puede mejorar 
las ciudades y la vida de las 
personas. Con más de siete 
años de operación en el país 
y una inversión de mil 500 
millones de dólares, Uber 
seguirá brindando oportu-
nidades económicas y so-
luciones de movilidad, así 
como entrega eficientes, se-
guras y asequibles”, señaló.

El evento reunió a des-
tacados especialistas de la 
región, como Emilio Gar-
cía, secretario de Seguridad 
Pública del estado de Chi-
huahua; Susan Shaheen, 
directora de Investigación 
de Movilidad Innovadora 
de UC Berkeley; Bernardo 
Baranda, director para 
LatAm de ITDP; Deborah 
Dana, fundadora y CEO de 
Canasta Rosa y Magdalena 
Ferreira, gerente gene-
ral para los Mercados del 
Norte de Latinoamérica de 
Avon, entre otros. 

Mediante cuatro mesas 
de debate, los expertos ana-
lizaron el panorama actual, 
compartieron las últimas 
tendencias de consumo, de-
batieron sobre el impacto 
de la tecnología como de-

tonador de oportunidades 
económicas; así como di-
versas propuestas para pro-
piciar una movilidad más 
sostenible y garantizar la 
colaboración entre sectores 
en pro de la seguridad de 
los ciudadanos.

Los especialistas pro-
fundizaron sobre cómo la 
pandemia aceleró la digi-
talización y el futuro de 
diversas industrias, como 
la restaurantera y la de re-
tail que tuvieron que adap-
tarse a una nueva era para 
construir puentes a sus 
consumidores, mejorar la 
experiencia de los usuarios 
y proporcionar herramien-
tas para que pequeños y 
grandes negocios mantu-
vieran su operación. 

Entre enero y septiem-
bre del año pasado, sólo 2% 
de los hogares compraba en 
línea, este año durante el 

mismo periodo fue de 12%. 
Con esta aceleración hoy 
estamos en el 2023,” men-
cionó Fabián Ghirardelly, 
Country Manager de Kan-
tar Worldpanel México.

Los panelistas debatie-
ron sobre cómo la crea-
ción e implementación de 
innovaciones tecnológicas 
han cambiado la forma en 

que autoridades, sociedad 
y sector privado piensan y 
mejoran la seguridad pú-
blica en la actualidad. 

“Las nuevas tecnologías 
han permitido reducir el 
tiempo de respuesta ante 
emergencias y en conse-
cuencia contribuyen a 
salvar más vidas”, enfatizó 
Guillermo del Río Hernán-
dez, vicepresidente para 
México y América Latina 
de RapidSOS.

Transporte multimodal 
y más oportunidades

Expertos en movilidad de-
batieron sobre cómo las 
ciudades pueden fortale-
cer su red de transporte 
multimodal. Destacaron 
la importancia de brindar 
más y mejores opciones 
que desincentiven el uso 
del automóvil particular y 

faciliten un ecosistema de 
movilidad más sostenible y 
ciudades más limpias.

La tecnología juega un 
papel clave como agente de 
cambio para ofrecer opor-
tunidades económicas para 
quienes lo necesitan, asegu-
raron los panelistas y preci-
saron que esto permite un 
México más inclusivo y con 
más oportunidades.

“Durante estos tiempos 
tan difíciles, en Uber se-
guimos convencidos de que 
la tecnología es clave para 
reactivar la economía en 
nuestras ciudades. Platafor-
mas como las nuestras tie-
nen el poder de derribar ba-
rreras de entrada para que 
todos, sin importar su con-
dición, puedan beneficiarse 
de ella”, concluyó Gretta 
González, directora general 
de Viajes Compartidos para 
Uber en México.

Tecnología, uno de los agentes clave 
en la transformación de las ciudades

ORGANIZA UBER, DE MANERA VIRTUAL, LA PRIMERA EDICIÓN DEL FORO CIUDADES EN MOVIMIENTO

Especialistas en tendencias de consumo, seguridad, movilidad y oportunidades 
exploran caminos hacia la nueva normalidad

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En el evento virtual, expertos dialogaron sobre el panorama actual, compartieron las últimas tendencias de consumo y aborda-
ron diversas propuestas para propiciar una movilidad más sostenible. Foto Captura de pantalla del foro Ciudades en movimiento

Panelistas 
debatieron acerca 
de innovaciones 
y sus efectos en 
las autoridades, 
sociedad e IP



“El proceso natural de la existencia es pasar la 
primera mitad de ella esperando nuevos días y 
la segunda, recordando los que ya se fueron”.

Antología.

A 
FINALES DEL SIGLO 
XIX el agonizante colo-
nialismo español se afe-
rraba a su tres ultimas 

posesiones: Filipinas, Puerto Rico 
y Cuba. En la “isla Juana” -como 
llamó Colón al territorio cubano- 
las ideas libertarias se fortalecen 
con el resurgimiento de lideres 
independentistas. La incertidum-
bre crece, la economía decae y, 
la emigración del pueblo cubano 
hacia otras tierras, comienza.

EL 27 DE junio de 1890, don Fer-
nando, y su hijo Eduardo se des-
piden de la isla con tristeza al 
abordar el barco Ciudad de Cadiz; 
su destino, la península de Yuca-
tán. Dos días después, la brisa del 
mar de Progreso les da la bienve-
nida. En la estación de San Igna-
cio, padre e hijo suben al tren que 
los llevará a la ciudad de Mérida. 
Al llegar, tienen la sensación de 
estar de nuevo en la bella isla: la 
colonial arquitectura, los coches 
de calesa, su imponente catedral; 
todo es bello y les recuerda a su 
tierra, la diferencia es que aquí 
se respira paz y tranquilidad, lo 
que augura un apacible futuro. 
Pero lo que realmente cautiva a 
ambos es la calidez de su gente,– 
ya fueran mestizos, comerciantes 
o aristócratas- los yucatecos son
gente encantadora.

EDUARDO URZAIZ RODRÍGUEZ 
nació en Guanabacoa, ciudad de la 
Habana, el 24 de marzo de 1876.  
Su padre, don Fernando Urzaiz 
Arritola, a quien José Martí llamó 
“el poeta humilde”, era contador 
público, aficionado a los toros y a la 
poesía; su madre, doña Gertrudis 
Rodríguez, mujer letrada y culta 
de origen andaluz, que instruía a 
sus hijos en casa. Un día, mientras 
doña Gertrudis enseñaba a leer a 
los mayores, fue sorprendida por 
el pequeño Eduardo al oírlo leer de 
corrido a la corta edad de tres años, 

ADN YUCATÁN

Eduardo Urzaiz Rodríguez: entre el 
bisturí, el pincel, el aula y las letras
BETINA GONZÁLEZ TORAYA

▲ De cubano exiliado, Eduardo Urzaiz resultó en Yucatán artista, filántropo, hombre práctico, ejemplar médico
y sanador, en el sentido más puro de la palabra. Foto Archivo de la familiaA la 12
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Froebel, quien no claudicó, por 
lo contrario, se convirtió en uno 
de los profesores más queridos 
y respetados en la institución. 
Eduardo estaba convencido que 
una educación de calidad es la 
clave del éxito en una sociedad.

EN 1896, SIN abandonar el ma-
gisterio, deseoso de continuar su 
preparación y cumplir sus sue-
ños, ingresó a la Facultad de Me-
dicina y Cirugía del estado. Cinco 
años después, se graduó como 
médico obstetra. Cuenta una 
anécdota que el día de su examen 
profesional fue evaluado por tres 
sinodales, uno de ellos -un hom-
bre muy religioso que repudiaba 
su agnosticismo- lo reprobó con 
cero. Los otros dos sinodales, muy 
sorprendidos debido al excelente 
examen que Eduardo había he-
cho, tomaron la decisión de otor-
garle un “150” para así nulificar la 
bajísima calificación del injusto 
sinodal, y promediando, obtu-
viera el merecido 100.

SU NIETA, JOSEFINA Villa-
mil Urzaiz Chipi, me cuenta: Mi 
abuelo fue un socialista desde el 
punto de vista estricto, del so-
cialismo vivido; nunca tuvo un 
peso, era un artista, filántropo, 
un hombre práctico. Cuando se 
recibió de médico se mudó a Iza-
mal a hacer sus prácticas profe-
sionales. A su regreso a Mérida 
compró una casa de paja en el 
sur, que era como si compraras 
hoy una casa en Pomuch, y de-
cidió rentársela a un cochero 
(persona que maneja el coche ca-
lesa), al poco tiempo el cochero se 
enfermó. Mi abuelo lo visitaba, 
le llevaba las medicinas y, por 
supuesto, no le cobraba ¡nunca 
percibió un peso por la renta de 
la casa! Ese era mi abuelo, bona-
chón y desapegado; jamás tuvo 
automóvil, cuando terminaba su 
jornada en la universidad se iba 
caminando a la maternidad que 
estaba a tres cuadras y al termi-
nar lo pasaba a buscar el coche 
de alquiler (taxi actual) o tomaba 

el camión sobre la calle 62. Era un 
personaje, siempre vestido con su 
traje de lino blanco.

LA CASA DE la familia Urzaiz 
Rodríguez, en la calle 63 por 
65 del centro (donde hoy está 
la Casa de la Cultura), se en-
contraba justo frente a la de 
dos hermanas que atendían a 
tres sacerdotes. Uno de ellos era 
pariente de ambas y tío de la 
joven Rosa -hija de José Gua-
dalupe Jiménez y María Luisa 
Barceló Hercila-, quien al morir 
su madre había quedado al cui-
dado de estas dos nobles muje-
res desde pequeña. En aquella 
época las personas que tenían 
aljibe (depósito en el que se con-
tiene el agua de lluvia) en sus 
casas, generalmente vendían el 
agua, que al hervirse tenía, en-
tre otros usos, el de ser bebida.  
Rosa era la encargada de entre-
gar el agua a los clientes, entre 
los que se encontraba el joven 
Eduardo, el más asiduo de todos.

De la 11

cuando durante las clases de sus 
hermanos se la pasaba muy con-
tento pedaleando su triciclo, apa-
rentemente, sin prestar atención.

AL LLEGAR A Mérida, Eduardo 
ingresó al Instituto Literario. Al 
poco tiempo se estrenó como 
alumno del reconocido pintor 
yucateco, Juan Gamboa Guzmán 
quien, radicado en la ciudad de 
México, pasaba algunos meses del 
año en su natal Yucatán. En poco 
tiempo haría gala de sus claras 
dotes de artista.

AL TERMINAR LA secundaria, 
Eduardo ingresó a la Escuela 
Normal de Profesores, a los 18 
años comenzó su carrera ma-
gisterial dando clases en la Es-
cuela Nocturna y ganando un 
sueldo de 30 pesos. Su grupo es-
taba conformado por “inquietos” 
alumnos de muy variadas eda-
des, esto representaba un gran 
reto para el joven e incipiente 
maestro, admirador de Federico 

A la 13

▲ De ser un maestro que nunca pasó lista a sus alumnos, Eduardo Urzaiz pasó a ocupar la dirección de la Escuela Normal, la jefatura del Departamento 
de Educación y la rectoría de la Universidad Nacional del Sureste. Foto tomada de uady.mx
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morzaban en su casa a diario. Tuvo 
los mejores puestos en el gobierno al 
tiempo que atendía la maternidad y 
aún así, encontraba tiempo para ir 
a vernos y jugar con nosotros, sus 
nietos. Recuerdo que yo tenía una 
muñeca de hule que no tenían pelo, 
un día se me ocurrió que, si mezclaba 
agua con talco y perfume obtendría 
un menjurje que haría que le saliera 
pelo. Estando mi abuelo en la casa le 
dije que le iba a untar ese remedio 
para ver si funcionaba, pues estaba 
calvo, le embarré la cabeza con aque-
llo y mi mamá gritaba ¡papá, no dejes 
que te haga eso!, él le contestó: ¡déjala! 
a la mejor y da resultado (ríe). En 
todos los aspectos de su vida fue un 
hombre increíble, intachable, que dio 
a sus hijos una educación demasiado 
adelantada a la época.

Cargos publicos y el ejerci-
cio de la obstetricia.

A PRINCIPIOS DE 1915, Eduardo 
fue nombrado director de la Es-
cuela Normal. En 1922, ocupando 
la jefatura del Departamento de 

Educación, asumió el cargo como 
primer rector de la Universidad 
Nacional del Sureste (actual Uni-
versidad Autónoma de Yucatán), 
fue investido por el gobernador 
Felipe Carrillo Puerto, su amigo y 
compañero del Partido Socialista. 
En ese tiempo fueron creadas las 
facultades de Ingeniería, Juris-
prudencia, la Escuela de Música 
y la Escuela de Bellas Artes, en-
tre otras. En 1926 dejó el cargo de 
rector al ser nombrado jefe de la 
Junta de Sanidad del Estado; siem-
pre detentaba algún cargo público 
paralelamente al ejercicio de su 
profesión. En 1930, nuevamente 
fue nombrado jefe del Departa-
mento de Educación -en esta época 
atendía a sus pacientes en el con-
sultorio de la calle 63 del centro, 
anunciando como especialidades 
el parto y el sistema nervioso-. En 
1935 volvió a la jefatura de Sanidad 
Estatal y de 1944 a 1946 dirigió la 
Escuela de Medicina. A partir de 
ese momento regresó a la rectoría 
de la Universidad, cargo que ejer-
ció hasta su muerte.

Obra literaria

ESCRIBIÓ NOVELA, ENSAYO, crí-
tica, anécdota y numerosos artí-
culos. Su obra maestra Eugenia es 
considerada la primera novela de 
ciencia ficción escrita en México. 
En ella describe una sociedad que 
acentúa la igualdad entre hombre 
y mujer llevándola hasta el plano 
fisiológico. Es asombroso cómo al-
gunos de los adelantos descritos en 
esta novela hoy son realidad.

TAMBIÉN ESCRIBIÓ NOCIO-
NES de Antropología Pedagógica, 
La Cesárea en Yucatán, Conferen-
cias sobre Biología, Manual Prác-
tico de Psiquiatría, Conferencias 
sobre Historia de las Religiones y 
Compendio de Histología. En su 
anecdotario Reconstrucción de 
Hechos despliega sus dotes como 
caricaturista, y en Cartas de un 
Exiliado nos deleita narrando su 
arribo a Yucatán y sus prime-
ras impresiones. En Antología 
abarca múltiples temas en los 
que plasma su manera de pensar. 
En 1946 escribió “Del Imperio a 
la Revolución”, un ensayo his-
tórico; y en 1949 La Emigración 
Cubana en Yucatán.

TODOS LOS DERECHOS de su 
obra fueron cedidos a la UADY. 

EN 1952 EDUARDO celebró sus 
bodas de oro profesionales siendo 
rector de la Universidad de Yuca-
tán. Al año siguiente, durante un 
viaje a la ciudad de México, sufrió 
un infarto. El arzobispo de Yuca-
tán, don Fernando Ruiz Solórzano, 
fue a visitarlo al hospital y al en-
trar a su cuarto le dijo (en tono bro-
mista refiriéndose al obstetra): “No 
vengo a verte como sacerdote, sino 
como amigo, pues tú nunca has 
requerido de mis servicios, como 
yo tampoco de los tuyos”. 

EL 16 DE febrero de 1955 sufrió un 
segundo infarto que le quitó la vida.

EDUARDO URZAIZ RODRÍGUEZ 
fue un sanador en el mas puro y 
amplio sentido de la palabra. Du-
rante su vida aplicó esta práctica 
de una u otra manera en todos los 
rubros que abarcó; siempre em-
pático, caritativo y generoso con 
su tiempo, aún siendo un hombre 
sumamente ocupado, nunca des-
cuidó a su familia. Precursor de la 
cesárea en Yucatán, amado profe-
sor y brillante escritor, su obra re-
presenta un enorme legado para 
esta tierra, la que lo cobijó y a la 
que él agradecido, le devolvió mu-
cho más de lo recibido.

contacto@lajornadamaya.mx

De la 12

EL 22 DE junio de 1903, Rosa y el 
judío -como le apodaban los tres 
sacerdotes a Eduardo por su con-
sabido agnosticismo- contrajeron 
matrimonio. Tuvieron 14 hijos: Ma-
ría, Fernando, Eduardo, Luis, José, 
Gertrudis, María de las Mercedes, 
Franco, Rosa María, Matías, Carlos, 
Margarita, Josefina y Nicolás.

POCO TIEMPO DESPUÉS 
Eduardo recibió la propuesta de 
Augusto Molina, director de la 
escuela de Medicina, para viajar 
al extranjero a realizar una espe-
cialización en siquiatría. Su tesis 
titulada El desequilibrio mental, 
había llamado la atención del go-
bernador Olegario Molina Solís.

EN 1906 EDUARDO y Rosa, em-
barazada, partieron hacia Nueva 
York junto con sus hijos María, 
Fernando y la tía Pudén. Ahí na-
cería Eduardo. Afortunadamente, 
a unas cuadras de la escuela de 
siquiatría -iniciaba la época del si-
coanálisis de Freud- se encontraba 
una clínica de maternidad, lo que 
permitió al joven obstetra conti-
nuar su práctica por las tardes. 
En 1907, la familia Urzaiz Jiménez 
retornó a Mérida. Eduardo, freu-
diano ortodoxo y primer siquiatra 
en el estado, fue nombrado direc-
tor del Asilo Ayala, primer hospi-
tal siquiátrico en Yucatán, que fue 
inaugurado en febrero de 1906 por 
el presidente Porfirio Díaz.

EDUARDO TRATABA A los en-
fermos con enorme cariño, siem-
pre jugaba y reía con ellos.

CUENTA LA ANÉCDOTA que un 
día uno de los enfermos del hospi-
tal subió a un techo del edificio y 
amenazaba con tirarse, nadie lo-
graba hacerlo bajar, pero al llegar 
Eduardo le dijo: que chistoso ¿ver-
dad?, tirarse de ahí es muy fácil, 
pero ¿a que no te vuelves a bajar 
por la escalera como te subiste? 
Finalmente logró que el enfermo 
bajara sin hacerse daño.

SU NIETA BEATRIZ Villamil Urzaiz, 
Guegué, me platica: Mi abuelo fue 
un maestro que nunca pasó lista a 
sus alumnos, era el único que no lo 
hacía pues pensaba que, si el maes-
tro era bueno, no había que obligar 
ni coaccionar a nadie para asistir a 
la escuela. Sus clases eran siempre 
las más concurridas, era un hombre 
que ayudaba a sus alumnos, apo-
yaba económicamente a los que no 
tenían dinero para comprar sus li-
bros. Nunca le importó el dinero, 
teniendo 14 hijos llevó a vivir a su 
casa a tres sobrinos, a dos primos de 
su esposa y “adoptó” a una sobrina. 
Aproximadamente 22 personas al-

▲ En literatura, su novela Eugenia es considerada la primera de ciencia
ficción publicada en México. Foto tomada de yucatancultura.com
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Suspenden a comisario por 
presunto desvío de recursos

El comisario municipal de 
Chiná, José del Carmen Va-
lladares Quen, fue suspen-
dido temporalmente para 
ser investigado por el Ór-
gano de Control Interno del 
Ayuntamiento de Campe-
che, por denuncias de des-
vío de recursos públicos. La 
decisión fue aprobada por 
el Cabildo municipal como 
medida preventiva, hasta 
que haya un dictamen del 
órgano municipal.

En caso de resultar cul-
pable, lo separarán definiti-
vamente del cargo y será so-
metido a un proceso penal.

Lo aprobado por el Ca-
bildo campechano fue una 
medida cautelar emitida 
por el Órgano Interno de 
Control para separarlo en 
tanto duran las investiga-
ciones pertinentes por pro-
bables actos de corrupción. 

El presidente muncipal, 
Eliseo Fernández Montu-
far, afirmó que esta medida 
sienta un precedente de 
combate real a la corrup-
ción en el municipio.

El voto del Cabildo fue 
unánime y aprobó la sepa-
ración de Valladares Quen, 
y de su auxiliar contable, 
Aurelio Morán Alejandro.

Para suplirlo, tomó pro-
testa Bertha María Chi 
Huich, a quien el alcalde pi-

dió reivindicar la mala ad-
ministración de quien hasta 
ayer desempeñaba el cargo.

Fernández Montufar 
reiteró que este acto marca 
un acontecimiento inédito 
en el municipio, ya que 
los presidentes de juntas, 
comisarios y agentes mu-
nicipales entenderán que 
deben de invertir honesta 
y transparentemente los 
recursos públicos que re-
ciben mensualmente, en 
beneficio de los habitantes 
de sus comunidades.

No mencionaron monto 
de los desvíos, pero una de-
nuncia pública acusa que 
es un millón de pesos pro-
venientes del presupuesto 
para el poblado.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mayoría panista en 
Carmen, a favor de 
una alianza con el 
tricolor y el PRD

La mayoría de los parti-
cipantes en la consulta 
interna realizada por el 
Partido Acción Nacional 
(PAN) se pronunció a fa-
vor de una posible alianza 
con otros partidos en la 
elección del 2021, dio a co-
nocer Candelario Zavala 
Gómez, dirigente munici-
pal del PAN.

A la convocatoria acu-
dió 74% del padrón de mi-
litantes activos del Comité 
Municipal del Carmen.

El dirigente municipal 
blanquiazul destacó que 
desde el sábado inició la 
consulta a la militancia para 
conocer su opinión sobre 
una posible coalición con 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática 
(PRD), para dar sustento a la 
propuesta que defenderán 
los consejeros nacionales 
del PAN en Campeche el 6 
y 7 de diciembre, en una re-
unión enfocada a deliberar 
sobre este tema.

C andelario Zavala 
destacó que se tuvo una 
buena participación por 
parte de la militancia del 
municipio del Carmen: de 
acuerdo con un corte pre-
liminar, se estima que emi-
tieron su voto más del 74 
por ciento del padrón de 
miembros activos.

“De acuerdo con la ten-
dencia de voto que hemos 
visto, sin haber concluido 
el conteo final de la vota-

ción, podemos decir que 
la mayoría de ellos se in-
clinaron por la posibilidad 
de ir en una coalición con 
otros partidos políticos en 
la contienda del 2021”, de-
claró el panista.

Explicó que se llevará a 
cabo el conteo final de la 
votación que se recaudó 
en las oficinas del Comité 
Municipal del PAN, como 
sucedió en el resto de los 
municipios, para poste-
riormente hacer una eva-
luación de las estadísticas 
del proceso y remitir la 
información al Comité Di-
rectivo Estatal, “en donde 
se dará a conocer la infor-
mación final de este pro-
ceso interno”.

Zavala Gómez coincidió 
con el dirigente estatal del 
blanquiazul, Pedro Cámara 
Castillo, en el sentido que 
muchos de los miembros 
activos, se inclinaron por 
la posibilidad de partici-
par en coalición, antepo-
niendo los intereses del 
país a los del instituto po-
lítico o grupos.

Sostuvo que las nego-
ciaciones para una posible 
alianza se llevan a cabo a 
nivel nacional con las di-
ferentes fuerzas políticas 
del país en una búsqueda 
por reencauzar a México, 
de la debacle a la que la 
está llevando el gobierno 
federal de Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena), con la desaparición 
de instituciones y con una 
política de ocurrencias y 
sin rumbo.

GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

A la convocatoria 
acudió 74% 
del padrón de 
militantes activos

La coalición con 
otros partidos 
busca reencauzar 
a México, declaró 
Zavala Gómez
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EN AGOSTO DE este 
año de tan infeliz 
memoria que se ha 
llevado a tantos y 

también ha enlutado las 
letras, murió uno de esos 
personajes enamorados 
del libro, Manuel Arroyo-
Stephens, creador y alma 
de la Editorial Turner. Po-
cos años antes había escrito 
una especie de memorias 
que son, en realidad, cáli-
das charlas con el lector 
sobre amigos y momentos 
idos. Las tituló Pisando ce-
niza (Turner, 2015) y son un 
prodigio de inteligencia, de 
calidez y de su capacidad 
como gran narrador.

BUEN CONOCEDOR DE 
México, amigo y colabo-
rador de editores y escri-
tores mexicanos, entre 
sus cualidades estuvo la 
de descubrir para España, 
junto con Almodóvar, a 
nuestra inmensa Chavela 
Vargas. Pero no presume 
de logros en Pisando ce-
niza sino que narra frag-
mentos de su vida mien-
tras bebe un buen trago 
y se entrega a ese arte ya 
tan olvidado como es el 
de charlar con los amigos. 
Y uno, simple lector, agra-
dece haber sido invitado a 
la charla, cuyo título toma 
de los párrafos finales de 
uno de sus textos: “Pasé 
la tarde caminando entre 
los troncos quemados, pi-
sando ceniza”.

LA CHARLA CON amigos 
vivos, el cálido homenaje 
a algunos que se fueron 
antes y la evocación emo-
cionada de los entornos 
por los cuales se adentrara 
conforman un libro que lo 
hace presente ante quie-
nes lo conocieron bien o 
simplemente somos capa-
ces de admirar una estirpe 
de personajes entregados 
a la lectura y a la edición 
con la misma pasión con 
la que son capaces de cui-
dar ese don precioso que 
es la capacidad de asom-
bro ante los mundos nue-
vos y la fidelidad a la me-

moria de los instantes más 
entrañables. Si de todo 
ello fue maestro Manuel 
Arroyo-Stephens, Pisando 
cenizas continúa su ma-
gisterio en lo negro sobre 
blanco del papel impreso.

SON SEIS MOMENTOS 
distintos en el tiempo y 
en el espacio que vienen 
a la conversación natu-
ralmente, quiero decir, sin 
ser forzados como aguas 
que fluyen de los manan-
tiales de su memoria y 
buscan trascender en la 
página impresa.

ARRANCA CON LA apa-
rición clandestina de un 
librero de viejo, en pleno 
franquismo, que le per-
mite comenzar sus textos 
con una evocación del 
final de la Guerra Civil, 
cuando se imprimió en 
Valencia (ya entonces 
capital de la República 
asediada) la legendaria 
revista Hora de España, 
en la cual colaboraron las 
mejores firmas de los más 
limpios escritores de esa 
época y, al mismo tiempo, 
con un homenaje a “esos 
personajes tímidos y ex-
traños que se ganaban la 
vida como de milagro”, los 
amantes de los libros, los 
libreros de viejo. Y aquí 
interrumpo yo la fluidez 
de su conversación para 
homenajear también al 
propio Arroyo-Stephens 
que, con su editorial 
Turner, fue uno de esos 
personajes, habitante del 
“mundo reservado, casi 
clandestino, de la alta bi-
bliofilia”.

PASA A NARRAR SU 
historia filial con el padre 
sustituto que fue para él, 

ya en plena madurez, otro 
personaje inmenso, ina-
barcable, José Bergamín, 
ya viejo a esas alturas y 
tan contradictorio y pie-
dra de escándalo como fue 
hasta su postrer suspiro.

COMO “LAS COSAS sólo 
suceden a los que saben 
contarlas”, vive con José 
Bergamín muchas cosas 
invaluables que plasma 

en sendos capítulos de Pi-
sando ceniza, entre otras 
la pasión compartida con 
él por la tauromaquia, 
hoy motivo de escándalo 
para unas izquierdas de-
masiado políticamente 
correctas.

LOS ÚLTIMOS CAPÍ-
TULOS, de muy especial 
hondura y sutileza, están 
dedicados a las instantá-

neas vividas durante sus 
visitas a la mujer sabia, 
irónica, capaz de gozar de 
su tiempo y de su entorno 
que fue su madre, inglesa 
de nacimiento que escogió 
un pueblecito de Burgos 
para vivir, morir y sobre-
vivir en la memoria de su 
hijo y en el temblor ele-
gante de su narrativa.

enriquezjoseramon@gmail.com

Contar las cosas
LEER LOS TIEMPOS

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ Como “las cosas sólo suceden a los que saben contarlas”, vive con José Bergamín 
muchas cosas invaluables que plasma en sendos capítulos de Pisando ceniza. Foto 
Editorial Turner

Arroyo-
Stephens, con su 
Editorial Turner, 
fue habitante 
de un mundo 
reservado
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Una enorme ola de tristeza 
se abatió sobre mí al co-
nocer de la muerte de mi 
tío Víctor Flores Olea. 

Dejaré que otras plumas más 
autorizadas hablen de todos 
sus logros, de su desempeño 
como el primer director del na-
ciente Conaculta, de su labor 
como embajador de México en 
la URSS, de la formación de 
cientos de políticos, incluyendo 
al actual presidente de México, 
como director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, de su labor diplo-
mática como representante de 
México ante la Unesco en París, 
de la profunda capacidad de 
análisis político vertida en los 
cientos de artículos que publicó 
para La Jornada, El Universal y 
la revista Siempre!, entre mu-
chas otras. 

Yo quiero escribir del primo 
de mi mamá, quiero hablar de mi 
querido tío Víctor.

Le decía el “tío sabio” porque 
daba la impresión de haberlo 
leído todo y de que no existía pre-
gunta para la que no tuviera una 
respuesta; pero también por su 
enorme memoria enciclopédica 
que iba de la alta cultura a las 
expresiones populares; alguna vez 
lo demostró en el clásico juego de 
mesa Maratón. 

Una de las preguntas dejaba 
puntos suspensivos para comple-
tar una frase: “Uno, dos y tres…” 

Nadie tenía la más remota idea 
de lo que seguía, pero él se puso a 
bailar al tiempo en que respondía: 
“... qué paso más chévere, qué paso 
más chévere...” 

Entonces supe que se trataba de 
una famosa conga cubana. Era un 
tipo divertidísimo que disfrutaba 
enormemente la vida. Le encantaba 
viajar a Oaxaca a visitar a su prima 
Alicia, y nadie disfrutaba tanto la 
comida oaxaqueña como él. 

En una ocasión fuimos a co-
mer a Etla, a la famosa fonda que 
se encuentra pegada al mercado, 
junto al templo del pueblo. Mien-
tras saboreaba su coloradito con 
arroz y aguacate, decía: ¿a ver, 
alguna vez han comido mejor que 
ahora? 

–¿En México?, le pregunté. 
–¡En el mundo entero!, contestó 

fascinado. 
Recuerdo también cómo dis-

frutó la visita al Centro de las 
Artes de San Agustín y la fábrica 
de papel anexa y que le habló a 
Francisco Toledo para felicitarlo 

por la creación y donación de tan 
hermosa institución. 

Nadie rehusaba hablar con 
él, era respetado en todo Mé-
xico, todos los intelectuales lo 
admiraban y le mostraban gran 
afecto, su prestigio lo seguía por 
donde quiera que estuviera. 

Recuerdo que en un viaje en 
el que visité varios países, cuando 
acudía a las representaciones 
mexicanas, mi tarjeta de presen-
tación ante los embajadores con-
sistía en que yo era sobrino de 
Víctor Flores Olea. 

Como por ensalmo todas las 
puertas se me abrían, todos los lo co-
nocían y respetaban su talento; por 
ejemplo, Enrique Buj Flores, a la pos-
tre embajador en Turquía, me invitó 
a comer por el sólo hecho de ser su 
sobrino y habló de él extensamente, 
admirado de su trabajo diplomático.  

Otra faceta que tenía era la de 
fotógrafo, siempre en sus viajes, se 
le veía acompañado de su cámara 
Leica que cuidaba como un tesoro. 

Fotos memorables salieron de ella 
y publicó varios libros con sus imá-
genes. Tenemos en la familia una en-
trañable foto de mi abuelo, Manuel 
Eduardo Pesqueira, tomada por el 
extraordinario ojo de Flores Olea. 

Fue en París donde tomó en serio 
la fotografía, hizo amigos tan gran-
des en la disciplina como Sebastiao 
Salgado y el gran Henri Cartier-
Bresson, se interesó mucho por la 
toma testimonial y periodística; ad-
miraba el trabajo, principalmente, 
de Jaques Henri Lartigue. 

Viajó a lo largo y ancho del 
mundo fotografiando todo, pero 
afirmaba que debía respetarse la 
intimidad y la integridad del foto-
grafiado. Era un verdadero profe-
sional “cazando imágenes”.

Necesitaría mucho espacio 
para seguir haciendo apologías 
de Víctor Flores Olea; su mente 
era un cajón inacabable de anéc-
dotas y experiencias, yo guar-
daré siempre un recuerdo del 
formidable tío sabio.

Recuerdos del tío sabio
ENRIQUE DE ESESARTE PESQUEIRA

▲ Arriba, Víctor Flores Olea, en su juventud; abajo, un retrato realizado 
por él, del señor Manuel Eduardo Pesqueira, abuelo del autor de esta remem-
branza. El material fotográfico para esta publicación fue proporcionado 
por la hija de don Víctor, Mercedes Flores Pascual

Jugando Maratón, 
él se puso a bailar 
al tiempo en que 
respondía: “... qué 
paso más chévere, 
qué paso más 
chévere...” 
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El pasado 12 de noviembre 
fue celebrado el Día Na-
cional del Libro, el cual fue 
instituido con motivo del 

natalicio de Sor Juana Inés De la 
Cruz. Desde entonces, en el país, 
este día ha sido celebrado con di-
versas actividades, sin embargo, 
no basta con la conmemoración; 
es necesario que el día del libro 
sea festejado todos los días. Esta 
sería la mejor forma de celebrar 
los libros, así en plural. Y es que el 
libro no es cosa menor.

A finales de los años setenta, 
Jorge Luis Borges señaló la esen-
cia que encierra el libro: “De los di-
versos instrumentos del hombre, 
el más asombroso es, sin duda, el 
libro. Los demás son extensiones 
de su cuerpo. El microscopio, el 
telescopio, son extensiones de su 
vista; el teléfono es extensión de 
la voz; luego tenemos el arado y la 
espada, extensiones de su brazo. 
Pero el libro es otra cosa: el libro es 
una extensión de la memoria y de 
la imaginación.” No cabe duda que 
el libro implica una importancia 
vital para el hombre y la sociedad.

Cabe mencionar que diversos 
estudios realizados por universi-
dades y centros de investigación 
educativa y cultural han señalado 
los beneficios de crecer con la lec-
tura. Estas utilidades las obtienen 
los individuos durante la infancia, 
ya que en esta etapa de la vida el 
ser humano es más receptivo a la 
lectura, así como al aprendizaje. 
De este modo, la lectura asidua 
aporta a los niños la mayor proba-
bilidad de aumentar sus habilida-
des sociolingüísticas en los prime-
ros años, a diferencia de aquellos 
que no cuentan con la posibilidad 
de leer con la misma frecuencia.

Lectura, importante en el 
desarrollo educativo

Habrá que aclarar que la lectura 
no sólo es necesaria en la infancia, 
también es importante a lo largo 
del desarrollo educativo y cultu-
ral de los individuos. Los jóvenes 
tienen que continuar con los li-
bros y su formación lectora, ya sea 
con textos literarios o didácticos y 
hasta artículos periodísticos o en-
sayos. Si los adolescentes se expo-
nen a los libros de diversa índole 
tendrán la gran oportunidad de 

contribuir por sí mismos a su pro-
pio desarrollo cognitivo y social. 

Hace algunos años, fue publi-
cada una investigación sobre la 
importancia de crecer rodeados 
de libros. El estudio señaló a la 
lectura como parte integral de las 
prácticas sociales que implican la 
alfabetización y la comunicación 
social. En esta tesitura, el estudio 
destacó la importancia de las bi-
bliotecas como sitios de encuen-
tro para niños y jóvenes, por lo 
que debemos promover las visitas 
a estos centros culturales con el 
propósito de incrementar el nivel 
educativo y la formación más am-
plia y diversa.

Las bibliotecas son los mejores 
lugares donde los niños y adoles-
centes tendrían la posibilidad de 
crecer rodeados de libros y, con ello, 
incrementar su desarrollo humano 
y social. Otro sitio donde es posible 
que los niños avancen en su de-
sarrollo es el hogar. Sin embargo, 
en el país son pocas las familias 
que cuentan con una biblioteca. La 
mayoría de los hogares no podrían 
ofrecer a sus hijos la posibilidad de 
verse rodeados de libros. Además, 
habría que saber cuántos libros de-
bería haber en casa para conside-

rarla como un sitio óptimo para 
la formación de los hijos. Algunos 
consideran que serían necesarios al 
menos 80 libros, aunque otros ase-
guran que deberían ser alrededor 
de 250 títulos. 

Al parecer, el mejor lugar que 
podría proporcionar la oportuni-
dad de estar rodeados de libros es 
la biblioteca. De ahí la importan-
cia de voltear a ver este tipo de 
centros y diseñar políticas educa-
tivas y culturales para fomentar 
la lectura en medio de una buena 
cantidad de libros y una amplia 
diversidad de géneros y temas. 
Queda, pues, la encomienda de 
cumplir con esta necesidad vital 
a las autoridades educativas y cul-
turales del país y del estado.

oscarmunozglez@gmail.com

El libro y su diaria celebración

▲ ¿Cuántos libros debería haber en casa para considerarla como un sitio óptimo de formación para los hijos? Algunos consideran que serían necesarios 
al menos 80 libros, otros aseguran que deberían ser alrededor de 250 títulos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ÓSCAR MUÑOZ

Debemos incentivar 
las visitas a bibliotecas 
para incrementar el 
nivel educativo



“A
MERICA IS back”.

WITH THESE 
THREE words, Pre-

sident-elect Joe Biden introduced 
his foreign policy team on Nov-
ember 24th-

WHERE HAD AMERIA gone?

THIRTY YEARS AGO, the Soviet 
Union fell, and the United States 
entered a golden age of global 
leadership under then-President 
George H.W. Bush. 

HE BEGAN BY addressing 
Saddam Hussein’s invasion of 
Kuwait with a broad coalition 
of world powers and smaller na-
tions, ensuring that the United 
Nations endorsed military action 
to liberate one of its member sta-
tes, and creating a strong bond of 
friendship and cooperation with 
a nascent Russian democracy un-
der them President Boris Yeltsin.

FROM THIS HE moved on to the 
Madrid Peace Conference that 
brought Israeli and Arab heads of 
government together around the 
same table and led to the Oslo ac-
cords that for many years served 
as a beacon of hope in the Middle 
East and, indeed, around the world.

BUSH SENIOR WAS followed by 
Bill Clinton, who envisioned a he-
misphere bound together by com-
mon values through a proposed 
Free Trade Area of the Americas.

ALL IN ALL, heady times for li-
beral democratic governments 
around the world as they sought 
to make their imprint on global 
governance.

THE UNITED NATIONS Security 
Council functioned as never before 
(and never again until this day), and 
pax americana reigned supreme.

THIS BEGAN TO unravel with 
the attacks on the Twin Towers 
on 9/11, the invasions of Afgha-
nistan and Iraq in retaliation, and 
the coming to power of Vladimir 
Putin in Russia.

U.S. FOREIGN POLICY began to 
take a beating in the Arab world 
as the U.S. action was soon in-

terpreted as a declaration of war 
on Islam by the United States. Al 
Qaeda and, later on, ISIS, targeted 
the United States and its allies and 
they returned the compliment.

A SENSE OF frustration became 
evident in US Public opinion polls, 
as government enthusiasm surpas-
sed popular support for these wars 
and, like it or not, the government 
of Barack Obama found it difficult 
to extricate the United States from 
both of these quagmires.

DONALD TRUMP CAUGHT the 
pulse of the U.S. electorate early 
on and developed his vision of 
“America First”—a policy of avoi-
ding foreign entanglements and 
concentrating on issues that were 
directly relevant to the economic 
needs of the country. 

TRUMP ATTACKED NATO, the 
European Union, NAFTA, and 
other multilateral organizations 
and treaties.

TRUMP WITHDREW THE United 
States from global leadership – pre-
ferring good relations with Russia, 
North Korea, and other authorita-
rian countries while belittling his 
Western democratic allies.

TODAY, THE UNITED States is in 
a foreign policy vacuum – its credi-
bility as an ally has shrunk, its va-
lue system under question, and its 
foreign policy ridiculed by many.

JOE BIDEN HAS named some ex-
cellent people to his future cabinet. 
Antony Blinken as Secretary of 
State will provide a steady yet vi-
sionary hand at the foreign policy 
tiller. Linda Thomas-Greenfield as 
U.N. Ambassador with a seat at the 
cabinet table brings a long and illus-
trious diplomatic career to this key 
post if Biden is to rebuild U.S. en-
gagement with multilateral institu-
tions, as is Janet Yellen as Secretary 
of the Treasury – a key position that 
will enhance the U.S. in the interna-
tional financial community.

THESE CHOICES, AND others, have 
helped markets to break the 30,000 
mark for the first time in history. 
Their collective wisdom and expe-
rience will surely allow the United 
States to re-enter global politics from 
a position of strength, although 
much rebuilding will have to take 
place at the State Department, the 
Pentagon, and the intelligence com-
munity to bring them up to pre-
Trump caliber and strength.

I HAVE NO doubt that that 
President-elect Biden’s heart is 
in the right place, and that his 
team will be a welcome addition 
to global diplomacy.

IS AMERICA back?

IT MAY WELL be. 

LET’S SEE HOW quickly the Biden 
administration can change the cu-
rrent course of U.S. foreign policy.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

America Is Back
EDUARDO DEL BUEY

▲ A sense of frustration became evident in US Public opinion polls. Foto Reuters
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En las primeras ediciones 
del Encuentro de Artes Es-
cénicas Inclusivas Otros 
Territorios no existían mu-
chas compañías teatrales 
dedicadas a dar cabida a 
personas con discapacida-
des. Juan Carlos Saavedra, 
director de la muestra, ex-
plicó que en sus inicios lo 
que había eran asociacio-
nes que tomaban dicha ma-
nifestación artística como 
una especie de terapia.

El encuentro, originario 
de San Luis Potosí, surgió 
en 2010 por iniciativa de la 
asociación civil Arte Ciego 
como respuesta a la falta 
de proyectos que incluye-
ran a las personas con al-
guna discapacidad. Con el 
tiempo, se fueron sumando 
seguidores y esfuerzos, 
pasó de ser un espacio local 
a una plataforma nacional 
y luego una internacional.

Aunque en un principio 
los organizadores tenían 
dificultades para encontrar 
a otras agrupaciones dedi-
cadas al teatro desde una 
perspectiva similar, con los 
años la tarea se ha vuelto 
más sencilla. Ahora incluso 
reciben peticiones de com-
pañías de diversos lugares. 
Sin embargo, Saavedra con-
sidera que en México, a pe-
sar de los avances en inclu-
sión, “con la discapacidad es 
otro tiempo, es más lento en 
todos los procesos”.

Este año, aun en tiempos 
de pandemia, el encuentro 
llega a su octava edición. 
Se llevará a cabo desde este 
martes hasta el 13 de diciem-
bre. Habrá 30 obras en las 
que es usado el lenguaje de 
señas, descripciones y otras 
formas de accesibilidad. Con-
sistirá en mostrar las pro-
puestas escénicas a través de 
transmisiones digitales.

Las obras que conforman 
esta edición son montadas 
por diversas compañías de 
países como Chile, Colom-
bia, España y Perú, pero 
también por grupos prove-
nientes de diversos estados 
de México como Jalisco, 
Michoacán, San Luis Potosí, 
Puebla y Ciudad de México.

Capacidades diferentes

Entre las agrupaciones tea-
trales que participan hay 
algunas cuya labor lleva 

ya varios años abriendo es-
pacios a las personas con 
discapacidad. Ése es el caso 
de Coral Allegro de España, 
que desde 1982 ha estado 
activa con la mitad de sus 
miembros con alguna de-
ficiencia visual. Su idea es 
la de ser un ejemplo de in-
clusión entre personas de 
ambas condiciones.

También hay compa-
ñías de reciente forma-
ción, como Teatro Azul, 
de la Ciudad de México, 
formado por ocho actores 
afectados por autismo u 
otra discapacidad intelec-
tual, que participan con la 
obra Cuento de Navidad.

La agrupación chilena 
Bendito Teatro, a diferen-
cia de la española, está for-
mada sólo por miembros 
con discapacidades cogni-
tivas. Para ellos, la mues-
tra mexicana ha represen-
tado un incentivo este año. 

Montaron la obra Cómo me 
dueles Chilito, resultado de 
lo que ha pasado en el país 
sudamericano desde el es-
tallido social el año pasado.

Otras, como la agrupa-
ción Gestos Diversos, de 
Morelia, Michoacán, han 
sido conformadas en torno 
a un padecimiento neurode-
generativo como es la escle-
rosis múltiple. La compañía 
surgió con el objetivo de dar 
a las personas afectadas por 
una enfermedad poco cono-
cida en México un espacio 
lúdico, de comunicación y 
expresión. Presentará Si-
multáneo, una puesta en 
escena sobre las etapas de 
duelo que atraviesa un afec-
tado desde que es diagnosti-
cado con la enfermedad.

Otra agrupación chilena 
que participa en esta edi-
ción es Persona, a la que 
este año le ha servido para 
definir y desarrollar es-

pacios y talleres a fin de 
mejorar la comunicación 
con la comunidad ciega. La 
compañía participa con la 
obra Punto ciego, a la que 
definen como “una audio-
descripción expansiva”.

El Encuentro de Artes Es-
cénicas Inclusivas también 
ofrecerá talleres vía Zoom, 
donde los interesados po-
drán acercarse y conocer 
más sobre la labor de las 
compañías teatrales dedica-
das a la inclusión de perso-
nas con discapacidad.

El director de la mues-
tra informó que, además, 
habrá mesas de investiga-
ción escénica en las que 
las compañías podrán 
compartir sus experien-
cias de trabajar desde una 
perspectiva inclusiva. Fi-
nalmente, se distribuirán 
podcast con entrevistas a 
los artistas que participan 
en el encuentro.

Crecen en México las compañías teatrales 
que incluyen a personas con discapacidad
Participarán 30 colectivos en el Encuentro de Artes Escénicas Inclusivas Otros Territorios

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Además de 
representaciones 
dramáticas, 
los asistentes 
podrán asistir a 
diversas mesas 
de investigación

▲ Algunas de las agrupaciones que participan en la octava edición de la muestra provienen de países como Chile, 
Colombia, España y Perú. Foto cortesía de la muestra
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El caricaturista, dibujante e 
historiador Gonzalo Rocha 
(Ciudad de México, 1964), 
colaborador de La Jornada, 
fue distinguido con el Pre-
mio a la Trayectoria de Ca-
ricatura Gabriel Vargas, que 
otorgan la Secretaría de Cul-
tura de la Ciudad de México 
y el Museo del Estanquillo, 
premiación que será trans-
mitida el 9 de diciembre a 
las 13:30 horas por las plata-
formas digitales del recinto.

Rocha ha trabajado para 
varios periódicos y revistas 
de México y del extranjero, 
como La Jornada, del cual es 
fundador; ha recibido pre-
mios internacionales y pu-
blicado varios libros en coau-
toría e individualmente.

Con más de 40 años de 
trayectoria, Rocha conversa 
sobre el trabajo del caricatu-
rista, la crítica, el poder y los 
políticos. “En los años que he 
trabajado me parece que las 
distintas corrientes de cari-
catura política son válidas. 
Siempre ha habido carica-
turistas cercanos a las mili-
tancia partidaria y, además, 
en espacios periodísticos. Es 
el caso de Rius, Naranjo y El 
Fisgón. Es una manera de 
trabajar y de desarrollar las 
ideas políticas o ideológicas 
que les interesen.

“En mi caso me he for-
mado desde el trabajo pe-
riodístico y nunca me ha 
interesado pertenecer a 
la militancia política. Eso 
prefiero verlo desde otra 
distancia. Me preocupa y 
ocupa la visión crítica, aun-
que tenga afinidades con 
un movimiento. No es muy 
fácil, pero hay que hacerlo”, 
comenta Rocha. 

“Los políticos son muy 
reactivos ante la crítica, les 
es difícil reconocer un error. 
El humor es para no tomar-
nos tan en serio.”

Monero Rocha recibe galardón por su 
trayectoria como caricaturista
El dibujante es fundador y colaborador del periódico La Jornada // “Me preocupa 
y ocupa la visión crítica, aunque tenga afinidades con un movimiento”

CARLOS PAUL 
CIUDAD DE MÉXICO

CULTURA DE CDMX Y EL ESTANQUILLO OTORGARON EL PREMIO
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VUELTA A LA PÁGINA

▲ Elliot Page, que alcanzó la fama como 
protagonista de Juno (2007), anunció este 
martes en las redes sociales que es trans-
género .“Hola, amigos. Quiero compartir con 

ustedes que soy trans (...) y que mi nombre 
es Elliot”, dijo el intérprete antes cono-
cido como Ellen Page en sus cuentas de 
Facebook, Instagram y Twitter. Foto Afp

Revisa Corte de Pensilvania la 
condena de Bill Cosby

El máximo tribunal de Pen-
silvania cuestionó el martes 
si el supuesto historial de 
Bill Cosby al drogar y abu-
sar sexualmente de mujeres 
representaba un patrón cri-
minal distintivo, dados estu-
dios que indican que hasta la 
mitad de este tipo de ataques 
involucran drogas o alcohol.

El comediante, de 83 años, 
apela para que anulen su con-
dena de abuso sexual de 2018 
porque el juez permitió que 
los fiscales llamaran a otras 
cinco acusadoras que dijeron 
que Cosby las trató igual que 
a su víctima, Andrea Cons-
tand. La defensa dijo que sus 
testimonios predispusieron al 
jurado en contra de su cliente.

“Esa conducta que uste-
des describen —los pasos, las 
mujeres jóvenes— existe lite-
ratura según la cual eso es co-
mún en el 50 por ciento de es-
tos ataques —miles de ataques 
— a nivel nacional”, dijo el pre-
sidente del Tribunal Supremo, 
Thomas G. Saylor, durante los 
argumentos orales en la su-
prema corte de Pensilvania. 
“Así que, ¿cómo puede ser eso 
un plan común?”

El fiscal, en respuesta, 
ofreció detalles más precisos 
sobre las relaciones al decir 
que Cosby usó su fama y for-
tuna para servir de mentor 
de las mujeres y que enton-
ces se aprovechaba de eso.

Confianza defraudada

“Había un nivel de con-
fianza creado debido a su 
posición en la industria del 
espectáculo y porque él se 
presentaba como un mora-
lista público”, dijo la fiscal 
adjunta Adrienne Jappe 
del condado de Montgo-
mery, un suburbio de Fila-
delfia donde Constand dice 
que Cosby abusó de ella en 
la residencia de él en 2004.

“Lo distintivo era ais-
lar y drogar o embriagar 
a mujeres jóvenes con el 
propósito de abusar se-
xualmente de ellas”, dijo 
Adrienne Jappe.

Cosby ha cumplido más 
de dos años de su senten-
cia de entre tres y 10 años 
en prisión por drogar y 
abusar de una mujer a la 
que conoció a través del 
programa de baloncesto 
de su alma mater, la Uni-
versidad de Temple.

Las cortes han luchado 
por años con decisiones 
sobre cuándo debería 
permitirse que otras acu-
sadoras rindan declara-
ción en casos penales. La 
Corte Suprema de Pensil-
vania parece deseosa de 
abordar el asunto.

El juez Steven T. O’Neill 
había permitido que sólo 
una acusadora adicional 
declarara en el primer 
juicio de Cosby en 2017, 
cuando el jurado no pudo 
alcanzar un veredicto. El 
movimiento #MeToo emer-
gió meses después tras re-
portes de prensa de que el 
magnate del cine, Harvey 
Weinstein, y otros hom-
bres, fueron acusados de 
violencia sexual.

▲ Bill Cosby ha cumplido más de dos años de su sentencia de entre tres y 10 años en prisión por drogar y abusar 
de una mujer. Foto Ap

AP
FILADELFIA



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 2 de diciembre de 2020

25ESPECTÁCULOS

“Anti cuento de hadas” de Manolo Caro 
será la primera serie musical de Netflix

COMEDIA Y CANCIONES, LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS

Manolo Caro tiene nuevo 
proyecto en Netflix. El di-
rector y guionista mexicano, 
creador de La casa de las flo-
res y Alguien tiene que morir, 
lidera Érase una vez... pero ya 
no, que será la primera serie 
musical de la plataforma pro-
ducida en España.

Estará protagonizada por 
los actores Rossy de Palma, 
Asier Etxeandía y Sebastián 
Yatra, entre otros. Producida 
por el propio Caro junto con 
Rafael Ley, María José Cór-
dova y Carlos Taibo, Érase 
una vez... pero ya no, cuenta 
la historia de dos amantes 
que fueron separados trá-
gicamente y deben encon-
trarse en otra vida para 
romper el hechizo que cayó 
sobre el excéntrico pueblo 
que habitan.

La llegada de dos turistas 
pondrá en riesgo la única po-
sibilidad que tienen de rom-
per el encantamiento.

“Es el anticuento de hadas, 
una reinvención con el pensa-
miento actual de la sociedad, 
alejándonos de falsas ideas 
sobre la felicidad y de lo que 
nos dijeron que es el amor”, ex-
plica Caro mediante un comu-
nicado y agrega que “usando 
la comedia y la música como 
principales herramientas”, el 
público se adentrará en “una 
hilarante historia de amor en 
un lejano reino de España”.

Érase una vez... pero ya no 
es una producción de Noc 
Noc Cinema para Netflix.

Érase una vez… pero ya no gira en torno a dos amantes que fueron separados trágicamente

EUROPA PRESS
MADRID

El público se 
adentrará en 
“una hilarante 
historia de amor 
en un lejano 
reino de España”
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Colapsa el radiotelescopio más grande 
del mundo a causa del deterioro

PÉRDIDA IRREPARABLE

La plataforma fue crucial para los descubrimientos astronómicos del último medio siglo

Un enorme radiotelescopio 
ya dañado en Puerto Rico, 
que ha cumplido un papel 
crucial en los descubrimien-
tos astronómicos del último 
medio siglo, acabó de de-
rrumbarse este martes.

La plataforma receptora 
de 900 toneladas cayó sobre 
el plato reflector, más de 120 
metros más abajo.

La Fundación Nacional 
de Ciencias de Estados Uni-
dos (NSF por sus siglas en 
inglés) ya había anunciado 
el cierre del Observatorio 
de Arecibo. El corte de un 
cable auxiliar en agosto 
abrió un tajo de 35 metros 
en el plato de 305 metros de 
diámetro y dañó la plata-
forma receptora que pendía 
sobre éste. A principios de 
noviembre se cortó un ca-
ble principal.

El derrumbe del que era 
hasta hace poco el radio-
telescopio más grande del 

mundo provocó desazón a 
muchos científicos.

“Sonaba como un re-
tumbe. Supe exactamente 
qué era”, dijo Jonathan 
Friedman, quien trabajó du-
rante 26 años como investi-
gador en el observatorio y 
vive cerca. “Yo estaba gri-
tando. Estaba fuera de con-
trol... No tengo palabras para 
expresarlo. Fue una sensa-
ción profunda, terrible”.

Friedman corrió desde su 
casa y confirmó sus sospe-
chas: donde antes se alzaba 
la estructura sólo había una 
nube de polvo, poniendo fin 
a las esperanzas de algunos 
científicos de que el telesco-
pio se pudiera reparar.

El telescopio fue cons-
truido en la década de 1960 
y era utilizado para ras-
trear asteroides, realizar 
investigaciones que condu-
jeron a un premio Nobel y 
determinar si un planeta 
es potencialmente habita-
ble. También sirvió para la 
formación de estudiantes y 
atraía visitantes.

AP
SAN JUAN, PUERTO RICO

▲ El telescopio fue construido en la década de 1960 y era utilizado para rastrear asteroides. 
Foto Universidad de Florida Central

La sonda Chang’e-5 “alunizó 
en la cara visible de la Luna 
el martes por la tarde”, indicó 
la agencia estatal de noticias, 
citando a la Administración 
Espacial Nacional China.

China invirtió miles de 
millones de dólares en su 
programa espacial, con la es-
peranza de contar con una 
estación espacial tripulada 
para 2022 y, eventualmente, 
enviar humanos a la Luna.

El objetivo de la misión es 
traer muestras de polvo y ro-
cas lunares, para ayudar a los 

científicos a entender mejor 
los orígenes de la Luna, su 
formación y actividad volcá-
nica en su superficie.

Si tiene éxito, China será 
el tercer país que ha ex-
traído muestras del satélite, 
después de Estados Unidos 
en los años 1960 y la anti-
gua Unión Soviética en la 
década de los 70.

La sonda Chang’e-5 reco-
lectará dos kilos de material 
de la superficie en una zona 
inexplorada conocida como 
Océano de las Tormentas, 
que consiste en una vasta 
llanura de lava, de acuerdo 
con la revista Nature.

Se espera que la nave re-

coja el material en un día 
lunar, el equivalente a unos 
14 días en la Tierra.

Las muestras serán en-
viadas a la Tierra en una 
cápsula que deberá aterri-
zar en la región china de 
Mongolia Interior (norte) 
a principios de diciembre, 
según la NASA.

El 9 de julio de 1964 
China dio su primer paso 
oficial al espacio, al lan-
zar y recuperar un cohete 
biológico experimental que 
transportaba ratones blan-
cos de laboratorio.

El gigante asiático des-
plegó con éxito su primera 
nave espacial no tripulada, 

Shenzhou 1, el 20 de no-
viembre de 1999. China 
desplegó otras tres naves 
en 2001 y 2002, en pre-
paración para una misión 
espacial tripulada.

En 2003 China se con-
virtió en el tercer país, 
después de Estados Uni-
dos y Rusia, en enviar un 
hombre al espacio con su 
propio cohete. El astro-
nauta Yang Liwei pasó 21 
horas en el espacio a bordo 
de la nave Shenzhou-5.

El 5 de noviembre de 
2007 entró en la órbita del 
satélite el primer vehículo 
lunar chino, el Chang’e 1.

Seis años más tarde, lo-
graron el alunizaje de una 
nave espacial no tripulada, lo 
que es considerado el primer 
“arribo suave” de este tipo 
desde 1976, sumándose a Es-
tados Unidos y la ex Unión 

Soviética en lograr la hazaña.
El 3 de enero de 2019, 

lazan la sonda Chang’e-4, 
que  aterriza con éxito en 
una zona de la cara más 
lejana de la Luna. 

La carrera espacial conti-
nuó y en junio de 2020 China 
colocó en órbita su satélite 
Beidou, completando una red 
de navegación que lleva años 
en desarrollo y preparando 
el escenario para rivalizar 
con el Sistema de Posiciona-
miento Global (GPS) de pro-
piedad estadounidense.

Este año, 2020, lanzaron 
una misión sin tripulación 
llamada Chang’e-5 con el 
objetivo de recolectar mate-
rial lunar para ayudar a los 
científicos a aprender más 
sobre los orígenes del saté-
lite. La zonda finalmente 
alunizó con éxito este pri-
mero de diciembre.

Anuncia China el alunizaje 
de su sonda Chang’e-5 
AFP
REUTERS
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Jürgen Klopp vio recom-
pensada la confianza que 
depositó en sus jóvenes para 
que Liverpool avanzara en 
la Liga de Campeones de Eu-
ropa. El Porto se instaló tam-
bién en los octavos de final.

En contraste, Diego Si-
meone se disgustó cuando su 
Atlético de Madrid dejó esca-
par un triunfo que le habría 
colocado en la ronda siguiente.

Y Zinedine Zidane luce 
tambaleante, a raíz de que 
el Real Madrid volvió a en-
redarse en un encuentro 
contra el Shakhtar Donetsk, 
que lo venció por 2-0 y lo 
dejó en riesgo de quedar eli-
minado en la fase de grupos.

El conjunto madridista 
se habría clasificado con un 
triunfo, pero volvió a mostrar 
su fragilidad defensiva y reci-
bió goles en contraataques du-
rante el segundo tiempo. En 
vez de avanzar, cayó al tercer 
sitio del Grupo B, detrás del 
club ucraniano y del Borussia 
Mönchengladbach.

“No voy a dimitir. Y noso-
tros vamos a seguir”, enfatizó 
Zidane. “En la primera parte 
estuvimos muy bien. Hubiera 
cambiado mucho metiendo el 
primer gol nosotros”.

Los juveniles del Liverpool 
salieron al auxilio de un equipo 
diezmado por lesiones al ven-
cer 1-0 al Ajax para asegurar el 
pase a los octavos. Curtis Jones, 

de 19 años, consiguió su primer 
gol en certámenes europeos, 
y los “Reds”, seis veces monar-
cas continentales, avanzaron 
cuando resta todavía una fe-
cha del Grupo D.

El Atlético se dejó empatar 
1-1 por el Bayern Múnich con 
un penal en el último tramo 
del encuentro, y tendrá que 
esperar hasta la última fecha.

João Félix puso al frente a 
los colchoneros en el primer 
tiempo, pero Thomas Müller 
igualó de penal a los 86 por 
los campeones defensores. 
La victoria ante un equipo 

que prescindió de algunos as-
tros y que está ya clasificado 
habría bastado para que los 
dirigidos por Simeone se ins-
talaran en la fase siguiente, 
luego que el Lokomotiv de 
Moscú cayó más temprano 
por 3-1 frente al Salzburgo.
Tras la derrota de Real Madrid, 
el Gladbach siguió como líder 
del apretado Grupo B, pese a 
caer por 3-2 ante el Inter, que 
evitó así su eliminación. Un em-
pate en Madrid en la fecha fi-
nal bastará al conjunto alemán 
para colarse en la fase siguiente, 
algo que no ha conseguido 

desde que el torneo se rebautizó 
como Liga de Campeones.

El Inter necesita vencer a 
Shakhtar y que el Gladbach 
y el Madrid no empaten.

Romelu Lukaku anotó dos 
veces por el Inter, que quedó 
fuera de los octavos de final 
en los dos años anteriores.

Porto, dos veces campeón 
del torneo, avanzó a la etapa si-
guiente, gracias a un empate sin 
goles ante un Manchester City 
que llegó ya clasificado en el 
Grupo C. Marsella superó 2-1 a 
Olympiakos para cortar su pé-
sima racha en la “Champions”.

Liverpool clasifica; Atleti se deja 
empatar; el Madrid se enreda

Avanza 
investigación 
por la muerte de 
Maradona
Buenos Aires.- La investiga-
ción sobre la muerte de Diego 
Maradona continuó ayer con 
el allanamiento del consultorio 
de la psiquiatra que atendía al 
astro y que está imputada por 
supuesta negligencia médica.
Por orden de la fiscalía general 
de San Isidro, agentes de la 
policía ingresaron a un aparta-
mento propiedad de Agustina 
Cosachov en Buenos Aires. Otro 
grupo de policías trabajaba en 
su vivienda particular en busca 
de material para la causa.
“Me hizo saber el fiscal que sus 
conductas médicas están siendo 
investigadas, es decir que está 
imputada”, dijo a periodistas el 
abogado de la psiquiatra, Vadim 
Mischanchuk. “Son medidas de 
rutina, como ocurre en todas 
las causas en las que se da la 
muerte de un paciente, para re-
construir su historia clínica”.
Cosachov era parte del 
equipo interdisciplinario que 
atendía a Maradona desde 
que fue intervenido de un 
edema craneal a principios de 
noviembre. El ex futbolista, de 
60 años, falleció el miércoles 
pasado por un paro cardíaco 
en una casa de un barrio ce-
rrado de Buenos Aires, donde 
se había instalado para conti-
nuar con la rehabilitación.
Si bien la justicia determinó que 
su muerte no fue violenta, inició 
una investigación por supuesta 
negligencia médica y los testi-
monios de familiares y allega-
dos ofrecidos en el marco de 
la causa dejaron entrever que 
no habría recibido la atención 
indicada para un paciente con-
siderado una bomba de tiempo 
por sus antecedentes médicos.
Maradona sufrió distintos proble-
mas a lo largo de su vida deriva-
dos en gran parte de su adicción 
a las drogas, especialmente a 
la cocaína. Tras su retiro como 
jugador, estuvo al borde de la 
muerte en 2000 y 2004.
“Se indicó una internación domi-
ciliaria con todos los requisitos 
que el paciente necesitaba. Si 
eso se cumplió o no se cumplió, 
es tarea de esta investigación 
averiguar y por eso vamos a ser 
prudentes”, agregó el abogado 
de Cosachov. “Hay tranquilidad 
por parte de mi asistida”.

Ap

AP
PARÍS

El equipo de Zidane, frágil a la defensiva, está cerca de quedar fuera

▲ Serge Gnabry, del Bayern Múnich, cae de cabeza al disputar un balón con Mario Hermoso, 
del Atlético de Madrid. Foto Ap

Las Chivas, con Macías, pero 
sin Brizuela, van por gran 
golpe ante León

Esta vez no habrá público en 
el estadio del Guadalajara, que 
hoy a las 21:05 horas (T.V.: 
TUDN, Tv Azteca) recibirá al 
León, en el choque de ida de su 
serie de semifinales del torneo 
Guardianes, anunciaron la di-
rectiva del equipo y el gobierno 
jalisciense. El partido puede 

marcar el regreso a la cancha 
del delantero de las Chivas, 
José Juan Macías, quien ya 
entrenó al parejo del grupo.
La directiva rojiblanca y el 
Ejecutivo estatal negaron que 
la decisión se haya tomado 
debido a las críticas que se 
desataron tras la celebración 

del juego contra el América la 
semana pasada, e insistieron 
que se trató de un ejercicio pi-
loto para ver el comportamiento 
de la pandemia y los contagios 
por COVID-19, cuyos resulta-
dos están en evaluación.
El “rebaño” tendrá una baja sen-
sible, ya que Isaac “Conejo” Bri-
zuela no podrá jugar por dar po-
sitivo a coronavirus. León también 
anunció un positivo en su plantel. 
Macías, ex goleador con los Pan-
zas Verdes, líderes del torneo re-
gular, y quien se recuperó de una 
lesión muscular, entrenó junto a 

sus compañeros en las instalacio-
nes de Verde Valle. El técnico Víc-
tor Manuel Vucetich podrá darle 
algunos minutos o por lo menos 
estará en la banca hoy, luego de 
una ausencia de cinco juegos. 
Por otra parte, Toluca presentó ayer 
a Hernán Cristante, quien regresa 
como director técnico del equipo.
En la Liga de Expansión, hoy 
comienzan los cuartos de final 
con Tlaxcala-Morelia y Mineros-
Jaiba Brava. Tlaxcala eliminó a 
Cancún FC, 2-1.

LA JornAdA y de LA redAcción
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La mejor versión de Vera 
impulsa el resurgir águila

La mejor versión de 
Eduardo Vera tiene en 
pleno ascenso a los Águilas 
de Mexicali.

Después de dos aper-
turas de calidad ante los 
Sultanes en Monterrey la 
semana pasada, el derecho 
yucateco amaneció ayer en 
el subliderato de efectivi-
dad de la Liga Mexicana 
del Pacífico con 2.45, em-
patado con otro lanzador 
que se formó con los Leo-
nes de Yucatán, Santiago 
Gutiérrez (Los Mochis). 
Tras un comienzo de 0-8, 
los Águilas tenían récord 
de 16-8 y el aporte del ex 
prospecto de los Piratas de 
Pittsburgh fue importante 
en el resurgir.

Vera, ahora dirigido por 
el ex lanzador Bronswell 
Patrick, dijo en la pretem-
porada que se iba a ver su 
mejor nivel este invierno y 
así está ocurriendo. Luego 
de dejar a los regios, tercer 
lugar en la primera vuelta, 
en cinco hits y una carrera 
en seis entradas, en partido 
en que se fue sin decisión, 
el domingo aisló nueve in-
cogibles en seis actos, con 
una carrera y tres ponches, 
para imponerse a Jonathan 
Castellanos y guiar victoria 

de 3-1. Vera, en búsqueda 
de una nueva oportunidad 
en Estados Unidos, se ubi-
caba antes de la jornada de 
ayer entre los diez prime-
ros en entradas (36.2), ba-
teo en contra (.266), WHIP 
(1.28) y porcentaje ganador 
(1.000; 2-0).

Asimismo, al tiempo que 
los más jóvenes prospec-
tos melenudos se preparan 
bajo las órdenes de Santos 
Hernández en el campa-
mento invernal de la Aca-
demia del Pacífico rumbo 

al showcase, figuras y jó-
venes más avanzados de la 
organización siguen dando 
de qué hablar en la LMP. 
Selváticos brillaron en cada 
uno de los triunfos de Gua-
save, con Carlos Sievers de 
couch de bateo, en la ba-
rrida en Obregón al líder 
de la primera vuelta. Pri-
mero fueron Marco Jaime 
y Yadir Drake; luego, Jesús 
Barraza, quien se apuntó su 
primer éxito, y el domingo, 
Alan López, de jardinero iz-
quierdo, que se fue 4-2, con 

su primer jonrón, doble y 
dos producidas, en victoria 
de 6-3. Jaime y Drake no 
tuvieron oportunidad de 
demostrar este año lo que 
podían hacer en la cueva, 
pero el viernes pasado die-
ron una probadita de por 
qué pueden ser un dúo di-
námico en Yucatán en 2021 
y en los próximos años. Uno 
embasándose y generando 
ofensiva y otro produ-
ciendo. Se combinaron para 
conectar seis hits (tres cada 
uno), con dos impulsadas y 
par de anotadas en triunfo 
de 6-4.         

Norberto Obeso (6-1, 2 
C, 4o. robo de base) anotó 
la carrera del gane en par-
tido que Hermosillo se llevó 
en Los Mochis, 7-6, en 12 
entradas, con mucha parti-
cipación selvática. Adrián 
Rodríguez, quien llegaría a 
la cueva en 2021, aceptó un 
hit en un acto y un tercio; 
Heriberto Ruelas (2.08) sacó 
un tercio y el cañero Adrián 
Hernández no permitió im-
parable ni carrera en dos 
episodios y un tercio, con 
tres chocolates. Tres rugi-
dores estaban en el “top” 10 
de triples, Fernando Pérez, 
Jaime y Fabricio Macías, 
con dos cada uno. En inco-
gibles, Drake se ubicaba en 
el subliderato con 40, cinco 
más que Obeso.      

ANTONIO BARGAS CICERO

 Eduardo Vera limitó a los Sultanes a dos carreras en 12 entra-
das. Foto @AguilasDeMxli

Se hacen sentir estrellas de las fieras; iluminan el Pacífico con 
fuegos artificiales

Baseball America reconoce la 
impresionante campaña de los Dodgers

Los fuegos artificiales cortesía 
de peloteros de los Leones 
no cesan en la Mexicana del 
Pacífico. El domingo, cuando 
Leo Heras y Luis Juárez, de 
Mexicali, se combinaron para 
conectar cinco inatrapables, 
hubo tres palos de vuelta en-
tera de elementos de los actua-
les monarcas de la Zona Sur 
en la LMB. “El Niño” se voló la 
barda ante Jonathan Castella-
nos, su compañero de equipo 
con los melenudos campeones 
de 2018, mientras que Alan 
López, uno de los jóvenes en 
el equipo grande de Yucatán, 

que anoche fue primer bate  
de Guasave, y Sebastián Valle 
dispararon bambinazos en el 
choque Algodoneros-Yaquis. 
López dio un bombazo con au-
toridad por la pradera derecha 
y Valle bateó un proyectil a las 
gradas del izquierdo contra los 
disparos de otro león, el zurdo 
Manuel Chávez. 
Las estrellas de los “reyes de 
la selva” se hicieron sentir la 
semana pasada. Entre Valle (6), 
Heras (2) y “El Pepón” (4) batea-
ron seis cuádruples, dos cada 
uno. Yadir Drake remolcó con 
sencillo a Marco Jaime y Juárez 

hizo lo propio con Heras. Com-
binaciones melenudas.
Heras, quien ha batallado un 
poco en la temporada, brilló 
en la Sultana del Norte, donde 
rompió un sin hit en la novena 
entrada, y puso su porcentaje 
de bateo en .286.
Ayer en Dominicana, Jorge 
Martínez (0.82), abridor cubano 
de las fieras, volvió a lucir con 
los Toros del Este al lanzar pe-
lota de seis hits, una carrera y 
tres ponches en seis entradas 
contra las Águilas Cibaeñas.

Antonio BArgAs

Los campeones de la Serie 
Mundial dominaron los pre-
mios de fin de temporada 
de “Baseball America”.
Después de que el dere-
cho Tony Gonsolin, uno de 
los reclutas que desde la 
loma les dio un impulso a 
los californianos, fue nom-
brado novato del año por 
la prestigiosa publicación, 
los Dodgers, dominantes 
reyes del beisbol, se lle-
varon los galardones de 
organización del año y eje-
cutivo del año que otorga 
la revista. “Lograron (los 

Dodgers) un raro doblete”, 
apuntó en referencia a las 
dos últimas distinciones. 
Por segunda vez en cuatro 
campañas los angelinos 
son reconocidos como me-
jor organización. Andrew 
Friedman, arquitecto del 
róster de los monarcas, 
fue distinguido como el 
más destacado ejecutivo, 
semanas después de que 
obtuvo esa misma distin-
ción por parte de las Gran-
des Ligas.  

De lA reDAcción

Varios melenudos ayudaron a Guasave a barrer a Ciudad Obregón

Flores y Drake no 
dejan de anotar 
carreras en el Pacífico

Jorge Flores, quien comenzó la 
jornada de anoche como líder 
de carreras anotadas (26) en 
la Liga Mexicana del Pacífico, 
apenas arriba de su compa-
ñero con los Leones de Yuca-
tán, Yadir Drake (25), mostró 
parte de lo mucho que puede 
hacer en el diamante y que es 
capaz de hacer daño sin dar 
de hit. En el primer duelo de 
doble cartelera que se agen-
ciaron los Mayos para barrer a 
los Venados, el hábil torpedero 
negoció transferencia, anotó, 
se robó su séptima base, que 
era la tercera mayor cifra en el 
circuito, y se sacrificó. Navo-
joa se impuso 4-1 en camino 
a mejorar a 3-0; fue uno de 
los cuatro conjuntos, todos con 
importante presencia selvática, 
que arrancaron de manera in-
victa la segunda vuelta. Los 
otros fueron Mexicali, Hermosi-
llo y Guasave. Mayos y Águilas 
abrieron serie anoche.
Obregón, Los Mochis y Mon-
terrey, al igual que Mazatlán, 
empezaron con 0-3.
El beisbol invernal se pone muy 
interesante también en otras la-
titudes. El yanqui Deivi García 
abrió ayer en Dominicana con 
los Tigres de Licey (1.2 IP, 2 BB, 
K), Gary Sánchez está por de-
butar con los Toros del Este de 
Lino Rivera y el cátcher Keibert 
Ruiz, gran prospecto de los 
campeones Dodgers de Los 
Ángeles, que ayer fungió como 
bateador designado, juega con 
Caracas en Venezuela.

Antonio BArgAs
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Remesas alcanzan récord con el acumulado 
33 mil 564 mdd entre enero y octubre

Los envíos de dinero de los 
mexicanos en el exterior a 
sus familias en México re-
gistraron entre enero y oc-

tubre de este año un incre-
mento de 10.43 por ciento 
con respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
informó hoy el Banco de 
México (BdeM).

El instituto central de-
talló que las remesas que 

mandaron los connaciona-
les que trabajan en el ex-
tranjero, principalmente 
en Estados Unidos, alcan-
zaron un nuevo máximo 
histórico al acumular 33 
mil 564 millones de dóla-
res, monto que se compara 

favorablemente con la ci-
fra registrada en el mismo 
periodo del año anterior 
y que alcanzó 30 mil 964 
millones de dólares.

El medio predilecto 
para el envío de los recur-
sos fueron las transferen-

cias electrónicas, que en 
total sumaron 33 mil 219 
millones de dólares.

El monto promedio de 
los envíos de dinero fue 
de 339 dólares con un nú-
mero de 10 millones 553 
mil remesas.

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Por cuarto día consecutivo, Interjet cancela vuelos

Los problemas en las ope-
raciones de Interjet con-
tinúan. Este martes, por 
cuarto día consecutivo, 
canceló los 17 vuelos que 
tenía programados desde 
y hacia el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad 

de México (AICM), con 
destinos a Cancún, Monte-
rrey, Guadalajara, Mérida 
y Cozumel, por falta de 
recursos para pagar com-
bustible, con esto suman 
79 vuelos suspendidos.

De nueva cuenta, cien-
tos de pasajeros se queda-
ron varados en tierra ya 
que desde antes de las siete 
de la mañana la aerolínea 
canceló todos sus itinera-

rios para este el primero de 
diciembre de 2020.

En Quintana Roo, la se-
cretaria de turismo local, 
Marisol Vanegas, señaló 
que se desconoce el nú-
mero de pasajeros afecta-
dos en la entidad.

“Estimamos que muchos 
cambiarán su vuelo a otras 
aerolíneas dado que el resto 
de los servicios puede ya es-
tar reservado. Similar que en 

otras ocasiones, el mercado 
lo absorben otras compa-
ñías”, dijo la funcionaria.

El lunes la Procuradu-
ría Federal del Consumi-
dor (Profeco) señaló que 
en los últimos días, es de-
cir, del sábado al lunes, In-
terjet canceló 62 vuelos, 
afectando a tres mil 756 
pasajeros, quienes debe-
rán ser indemnizados en 
los próximos 10 días.

Indicó que en lo que va del 
año registró mil 542 quejas 
en contra de esta aerolínea 
y 904 se encontraban en trá-
mite. Reiteró que el pasado 
3 de noviembre emitió una 
alerta sobre el riesgo de esta-
blecer relaciones comerciales 
con Interjet, con motivo de los 
reiterados incumplimientos a 
las disposiciones jurídicas en 
perjuicio de los derechos hu-
manos de los consumidores.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA  
ROSARIO RUIZ
CIUDAD DE MÉXICO

El incremento es de 10.43 por ciento, respecto al mismo periodo de 2019: BdeM

 El medio predilecto para el envío de los recursos envíos de dinero de los mexicanos en el exterior a sus familias en México fueron las transferencias electrónicas. Foto Ap



La eliminación de la sub-
contratación en México es 
peligrosa para el país, pues 
inversionistas estableci-
dos en territorio nacional 
pondrían en duda su per-
manencia, dijeron repre-
sentantes de los partidos 
Demócrata y Republicano 
de Estados Unidos.

Durante un foro organi-
zado por la Confederación 
de Cámaras Industriales 
(Concamin), ambos fueron 
cuestionados sobre el tema 
que es objeto de discusión 
entre el gobierno federal y 
el sector empresarial.

Larry Rubin, portavoz 
de los republicanos, co-
mentó que “es algo muy 
peligroso el cambiar algo 
que ya se hace a nivel 
mundial”, pues se trata de 
“una herramienta vital 
para las empresas, que le 
da certeza, no nada más a 

la inversión, sino también 
da creación de empleo.

“Creo que intentar con-
tra la creación de puestos 
de trabajo es muy peligroso, 
no nada más para México 
sino para cualquier parte 
del mundo”, dijo antes de 
reconocer el diálogo que 
mantiene Concamin con el 
gobierno federal.

“Lo último que necesita 
México [es] que la inversión 
cuestione su permanencia 
en el país”, destacó.

Gricha Raether, repre-
sentante del Partido Demó-

crata en el país, comentó 
que el gobierno del presi-
dente electo Joe Biden no 
busca intervenir en ese 
tema por el momento, pues 
se busca respetar la política 
interna de los países.

Sin embargo, comentó 
que “demonizar” al outsou-
rcing no es conveniente. “Es 
un movimiento muy peli-
groso para cualquier país, 
no estoy hablando especí-
ficamente de México”, dijo.

Agregó que el movi-
miento de la administración 
de Biden en ese sentido será 
limitado “siempre y cuando 
se respeten los lineamientos 
que ya están establecidos en 
el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) y 
no se atente contra los in-
tereses particulares de las 
empresas que están en Mé-
xico que vienen de parte de 
Estados Unidos.

No obstante, dijo que si 
se transgreden los derechos 
de las empresas y se violen-
tan los intereses privados 

en el marco del pacto co-
mercial, podría haber un 
tipo de intervención. Aún 
así consideró que debe es-
perarse cómo se resuelve 
el diálogo entre sector pri-
vado y el gobierno federal.

Raether comentó que 
no existe ninguna razón 
por la que deba cambiar la 
relación comercial entre 
México y Estados Unidos 
una vez que Biden asuma 
el cargo como presidente en 
enero próximo.

Señaló que es posible que 
se pida un mayor respeto en 
materia laboral y ambiental.

Por su parte, Rubin re-
saltó que el T-MEC es un 
motor de crecimiento eco-
nómico, que genera empleos 
y atrae inversión privada.

Sin embargo, consideró 
que México debe llevar a cabo 
políticas públicas adecuadas, 
de lo contrario el acuerdo 
“no va a poder rendir frutos”. 
En ese tenor, señaló que se 
requiere crear certidumbre 
para los empresarios.

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef) advir-
tió de una nueva modalidad 
de fraude conocida como 
SIM Swapping, en la que 
clonan el chip de una per-
sona para obtener acceso a 
claves bancarias.

El organismo defensor 
explicó que este mecanismo 
consiste en que algún ter-
cero solicita a la compañía 
telefónica el cambio de tar-
jeta SIM por un daño o pér-
dida y después acude a un 
centro de atención con una 
identificación falsa para re-
coger el chip.

Cuando los defraudado-
res tienen en su poder el 
chip celular, inician sesiones 
en las cuentas bancarias, 
pues sólo necesitan men-
sajes de confirmación para 
acceder. Este tipo de fraudes 
puede ser usado para cuen-
tas bancarias y cualquier 
información personal.

Así la Condusef reco-
mendó a los usuarios de la 
banca que, en caso que el 
chip de un celular haya de-
jado de funcionar, llamar al 
operador telefónico y repor-
tar la anomalía y en caso 
de haber sido ya víctima de 
fraude, levantar una queja.

También pidió revisar el 
correo electrónico para ver 
si el banco ha anunciado so-
bre algún cambio de contra-
seña en la aplicación móvil 
y no responder llamadas, 
correos o mensajes que soli-
citen información personal.

Advierte 
Condusef de 
fraudes por 
medio de chips 
telefónicos

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Un tercero solicita 
a la compañía 
telefónica el 
cambio de SIM, y 
la recoge

Peligroso, suprimir ousourcing: 
representantes políticos de EU
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

México debe 
llevar a cabo 
políticas públicas 
adecuadas o el 
T-MEC no rendirá 
frutos

▲ Larry Rubin, portavoz de los republicanos, comentó que “es algo muy peligroso el cambiar algo que ya se hace a nivel 
mundial”, pues se trata de “una herramienta vital para las empresas, que le da certeza, no nada más a la inversión, sino 
también da creación de empleo”. Foto Jesús Villaseca / Archivo
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Puedo sostener, con hechos, que avanzamos 
en la transformación de México: AMLO

DOS AÑOS DE 4T

Al rendir su informe de 
gobierno en ocasión del 
segundo aniversario de 
su administración, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó 
como eje de su gestión el 
combate a la corrupción y 
la austeridad republicana. 
Producto de esta política 
se ha logrado el ahorro de 
un billón 300 mil millo-
nes de pesos en compras 
y contratos, reduciendo al 
mínimo el robo de com-
bustibles y disminuyendo 
drásticamente la defrau-
dación fiscal, eliminando 
malas prácticas que en 
el pasado había en la ha-
cienda pública.

En el patio central del Pa-
lacio Nacional, con una redu-
cida cantidad de invitados, Ló-
pez Obrador dijo que “en estos 
dos años de gobierno, puedo 
sostener, con hechos y en ho-
nor a la verdad, que hemos 
avanzado en el objetivo de 
transformar a México. Desde 
antes de asumir el mandato 
popular, elaboramos un plan 
de desarrollo que surgió de 
muchos años de brega y de 
recorrer el país a ras de tierra”.

Durante su discurso, su-
brayó la importancia de la 
política social, destacando 

los cambios legales que han 
consolidado las pensiones a 
adultos mayores, becas a es-
tudiantes y apoyos a niños 
con discapacidad que ahora 
tienen un carácter obligatorio 
con independencia de quien 
esté en el gobierno.

“Sabíamos que se re-
querían cambios y debían 
hacerse. Se ajusto el marco 
legal con reformas constitu-
cionales de gran importancia, 
corrupción, robo de hidrocar-
buros y fraude electoral, deli-
tos graves; creamos la Guar-

dia Nacional y cancelamos la 
condonación de impuestos. 
Además, garantizamos las 
consultas populares, la re-
vocación de mandato, elimi-
namos el fuero al presidente 
para que pueda ser juzgado 
por cualquier delito, entre 
otros cambios.”

Apoyo a educación 

El Presidente mencionó 
que se han terminado o es-
tán en proceso de confor-
mación 140 universidades 

públicas, además de que in-
crementaron en 7 mil 200 
las becas de posgrado para 
llegar a 123 mil. El manda-
tario también señaló que 
duplicaron las becas a mé-
dicos que quieren realizar 
una especialidad.

López Obrador también 
dijo que en la actualidad, 
46 mil 783 comunidades 
rurales ya cuentan con in-
ternet y se pretenden que 
para el próximo año sean 
122 mil, y para 2022 todo 
el territorio nacional.

El mandatario subrayó 
la importancia de rescatar a 
Pemex y a la CFE, “que están 
en riesgo por la política pri-
vatizadora y la corrupción 
que se registró en el pasado”. 
Asimismo, dijo que la aus-
teridad se ha consolidado 
mediante la cancelación de 
fideicomisos que se maneja-
ban de forma discrecional y 
deshonesta, lo cual permite 
liberar más presupuesto 
para financiar los progra-
mas sociales en beneficio de 
los sectores populares.

El combate a la corrupción y la austeridad republicana son los ejes de 
mi gestión, señaló el Presidente al rendir su informe de gobierno 

▲ Durante su discurso, López Obrador subrayó la importancia de la política social, destacando los cambios legales que 
han consolidado las pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes y apoyos a niños con discapacidad. Foto Presidencia 

El mandatario 
apuntó que 
durante su 
administración 
han ahorrado 
un billón 300 
mil mdp

ALONSO URRUTIA
ALMA E MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO



La Cámara de Diputados 
postergó para la siguiente 
semana la dictaminación 
de la iniciativa de ley para 
regular la terciarización 
(outsourcing). Se pretende 
incluir en el documento to-
das las iniciativas que exis-
ten en el Congreso y las pro-
puestas del sector empre-
sarial, confío la presidente 
de la Comisión de Hacienda, 
Patricia Terrazas (PAN).

El debate principal se 
centra en permitir un año 
para que entre en vigor la 
legislación. Es decir, que 
se traslade al primero de 
enero de 2022, con objeto 
de regularizar el outsour-
cing, y el plazo para que 

el insourcing también se 
adapte a la ley, se extienda 
de tres a seis meses.

El coordinador del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
en la Cámara de Diputa-
dos, Juan Carlos Romero 
Hicks, dijo que platicó con 
el presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
de la Cámara, Ignacio Mier, 
quien solicito seguir con el 
diálogo en la materia.

Hay una mesa de discu-
sión con el Ejecutivo, en la 
que también participa de ma-
nera preliminar el Congreso, 
y nos han solicitado una se-
mana más, puntualizó.

Por su parte, el coordina-
dor del PT, Reginaldo San-
doval, promotor del fin de 
la terciarización, anunció 
que su bancada no está de 
acuerdo en extender el plazo 
de dictaminación a la se-
mana que entra, y reprochó 

al PAN y al PRI que han pug-
nado el tema se lleve a discu-
tir la semana que viene, por-
que “seguramente sus jefes 
son los empresarios”.

También confirmó que 
el plazo para regularizar 
la práctica del outsourcing 
forma parte de la discusión 
central, “porque la esencia 
de la propuesta del Presi-
dente es desaparecer la ter-
ciarización, y nosotros coin-
cidimos totalmente con ello”.

Para abordar el tema en 
San Lázaro, este martes por 
la tarde la Comisión de Ha-
cienda se declaró en sesión 
permanente, en espera del 
acuerdo al que puedan lle-
gar el gobierno federal y la 
iniciativa privada.

A decir de la diputada Te-
rrazas, se espera que en la 
labor de las comisiones uni-
das de Hacienda y de Tra-
bajo se consiga elaborar un 

documento consensuado que 
satisfaga las necesidades de 
la parte gubernamental y del 
otro lado, de la empresarial.

Uno de los temas torales 
en la negociación se refiere a 
la entrada en vigor de la ley. 
Se encuentra a discusión si 
la fecha será el 1 de enero de 
2021 o la que más respaldo 
tiene entre los partidos de 
oposición; que se le dé un pe-
riodo de un año, para que se 
comience a aplicar en 2022.

En tanto el coordinador 
del PRI, René Juárez Cisne-
ros señaló que la aproba-
ción será posible la semana 
que entra, porque es indis-
pensable incluir las pro-
puestas de los empresarios. 
Y también acepto que el 
tema más importante para 
el Congreso es darle trámite 
al proyecto de decreto que 
surja en los próximos días, 
respecto a la terciarización.

La Secretaría de Gober-
nación informó que Al-
fonso Sánchez Anaya fue 
nombrado por el secreta-
rio de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera, 
como nuevo titular de la 
Unidad de Administra-
ción y Finanzas (UAF) de 
la dependencia.

Alfons o Sánchez 
Anaya –a quien la titu-
lar de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, dio la 
bienvenida al equipo de 
trabajo de la Secretaría– 
sustituye a Héctor Mar-
tín Garza González. De 
la misma forma, la se-
cretaria de Gobernación 
agradeció y reconoció a 
Héctor Martín Garza la 
labor realizada al frente 
de la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas, y le 
deseó éxito en sus próxi-
mos proyectos.

En un comunicado de 
la Secretaría de Gober-
nación se informó que el 
nuevo titular de la UAF 
fue gobernador del estado 
de Tlaxcala (1999-2005), 
senador de la República 
(2006-2012) y dipu-
tado federal (1994-1997). 
Desde diciembre de 2018 
hasta el día de ayer se 
desempeñó como titular 
de la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

Designan 
a Alfonso 
Sánchez titular 
de la UAF de 
Gobernación

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de ley de outsourcing divide a 
San Lázaro; postergan dictamen
ENRIQUE MÉNDEZ,
ROBERTO GARDUÑO Y
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Comisión de Hacienda se declarón en sesión permanente. En la imagen, el Pleno. Foto Archivo/Roberto García Ortiz

Sánchez Anaya 
fue gobernador 
de Tlaxcala, 
senador y 
diputado 
federal
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El presidente electo Joe Biden 
presentó a su equipo econó-
mico, un regreso al futuro con 
veteranos centro liberales 
de previas administraciones 
demócratas pero cuya expe-
riencia tranquiliza a la cúpula 
económica, mientras que el 
presidente Donald Trump 
continúa construyendo su 
realidad paralela en la que él 
ganó la elección.

Biden anunció a su equipo 
económico, el cual tomará las 
riendas en medio de una de 
las peores crisis económicas 
desde la Gran Depresión, en-
cabezado por Janet Yellen 
como próxima secretaria del 
Tesoro -la primera mujer en 
ocupar ese puesto. Yellen, 
cuyo nombre ya había sido 
anunciado, es economista la-
boral y ex jefa del banco cen-
tral, la Reserva Federal.

Los otros integrantes en-
cargados de formular la polí-
tica económica del próximo 
gobierno incluyen a Cecilia 
Rouse, una economista labo-
ral de la Universidad de Prin-
ceton como jefe del Consejo de 
Asesores Económicos, quien 
antes trabajó en el gobierno 
de Barack Obama y de Bill 
Clinton, y será la primera mu-
jer afroestadunidense en el 
puesto. Los otros dos integran-
tes serán Jared Bernstein, ase-
sor de Biden cuando era vice-
presidente y antes integrante 
del centro de investigaciones 
liberal, Economic Policy Ins-
titute, y Heather Boushey, 
quien fue asesora de Hillary 
Clinton en 2016.

Otros nombrados incluyen 
a Adewale Adeyemo, ex ase-
sor de economía internacio-
nal en el gobierno de Obama 
pero aún más importante, ase-
sor político de BlackRock -la 
empresa financiera privada 
más grande del país; Brian 
Deese, asesor económico del 
gobierno de Obama como jefe 
del Consejo Económico Nacio-
nal, y Neera Tanden, ahora 

jefa del Center for American 
Progress como directora de 
la Oficina de Administración 
y Presupuesto (OMB), la pri-
mera mujer y persona de co-
lor en el puesto,  figura que ha 
provocado el rechazo de repu-
blicanos y progresistas por sus 
posiciones.

Aunque el gabinete y 
los asesores del gobierno en 
formación están haciendo 
historia por su diversidad -la 
primera mujer y persona de 
color como vicepresidenta, 
el primer latino e inmigrante 
como secretario de Seguridad 
Interna, - casi todos son vete-
ranos de la cúpula política, o 
sea, por ahora no hay nadie 
que provoque gran controver-
sia por ser “externo” y aún 
menos izquierdista.

Existe un pugna interna 
en el partido entre “centris-
tas” y progresistas que se 
ha intensificado durante la 
época de Trump, y por ahora 

todo indica que Biden está 
buscando una ruta supues-
tamente “segura” y cautelosa 
al avanzar para enfrentar las 
múltiples crisis de la pande-
mia, la economía, y las de-
mandas por la justicia racial 
y abordar el cambio climático 
-las cuatro prioridades identi-
ficadas por Biden y Harris al 
asumir el poder ejecutivo.

Biden y su equipo con-
tinúan con sus tareas de 
transición, entre ellas recibir 
por primera vez los informes 
diarios clasificados sobre se-
guridad nacional y hablando 
con mandatarios y otros lí-
deres. Según su equipo de 
transición, Biden habló por 
teléfono con los presiden-
tes Alberto Fernández de 
Argentina, Carlos Alvarado 
de Costa Rica y Kenyatta de 
Kenya y con el secretario 
general de la ONU, Antonio 
Guterres, a quienes les agra-
deció sus felicitaciones.

Por su lado, Trump con-
tinúa acusando a casi todos 
quienes no están dispuestos 
de subordinarse a sus de-
seos de ser parte del com-
plot para robarle la elec-
ción, incluyendo ahora al 
gobernador y secretario de 
estado de Georgia, ambos 
republicanos, por no actuar 
en contra de un inexistente 
fraude. El gobernador Kemp 
declaró que no estaba dis-
puesto a interferir en el pro-
ceso electoral de su estado 
como desea el presidente, en 
parte porque sería ilegal.

Trump proclamó por tuit: 
“no estoy luchando por mí, 
estoy luchando por los 74 
millones de personas… que 
votaron por mi”, y reiteró sin 
ninguna evidencia que mu-
chos votos más favorables a 
él fueron descartados.

Cada día hay más derro-
tas a su estrategia de frenar 
el conteo y descalificar el 

voto en estados claves que 
determinaron esta elección 
y su derrota.

El 14 de diciembre se 
realizará la votación en el 
Colegio Electoral. El conteo 
formal de ese voto se reali-
zará el 6 de enero por el Con-
greso federal. Con cada paso, 
la estrategia de Trump es 
continuar generando duda 
sobre la legitimidad del pro-
ceso incluyendo el gobierno 
de Biden, todo parte de un 
intento sin precedente para 
anular el proceso democrá-
tico en este país.

Da miedo cuando los 
maestros del miedo expre-
san alarma. “La insistencia 
de Trump de que ganó es es-
calofriante. El presidente de 
Estados Unidos, con acceso 
a los códigos nucleares, está 
viviendo en un mundo de 
fantasía”, tuiteó uno de los 
maestros de la literatura del 
horror, Stephen King.

Biden presenta equipo económico, un 
regreso al futuro con centro-liberales
Experiencia de los veteranos seleccionados tranquiliza a la cúpula del sector // 
Trump continúa construyendo su realidad paralela en la que él ganó la elección

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
NUEVA YORK

▲ El equipo de Biden tomará las riendas en medio de una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión, enca-
bezado por Janet Yellen como próxima secretaria del Tesoro. Fotos Afp
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Ninguna prueba de fraude que cambie 
resultado electoral en EU: William Barr

El secretario de Justicia Wi-
lliam Barr declaró el mar-
tes que su departamento no 
ha descubierto evidencia 
alguna de un fraude que 
pueda cambiar el resultado 
de las elecciones.

Los comentarios mar-
can un agudo contraste 
con las denuncias y acusa-
ciones del presidente Do-
nald Trump, quien se niega 
a aceptar su derrota ante el 
demócrata Joe Biden.

En entrevista con The 
Associated Press, Barr di-
vulgó que fiscales y agentes 
del FBI han estado siguiendo 
pistas y atendiendo a de-
nuncias que han recibido, 
pero hasta ahora no han 
detectado ninguna irregu-
laridad que pueda cambiar 
el resultado de la votación.

“Hasta la fecha, no he-
mos visto fraude de una 
magnitud que pueda llevar 
a un diferente resultado 
electoral”, indicó Barr en la 
entrevista.

Los comentarios son 
particularmente impor-
tantes ya que Barr ha 
sido uno de los más es-
trechos aliados del presi-
dente saliente.

Antes de las elecciones 
el mandatario mencionó re-
petidamente la posibilidad 
de que los sufragios deposi-
tados por correo eran vul-
nerables al fraude, en mo-

mentos en que una parte 
de la población optó por 
votar de esa manera a fin 
de evitar la presencia física 
en los centros de votación 
durante la pandemia.

AP
WASHINGTON

Prorroga Guatemala estado de calamidad por daños de Eta

El gobierno de Guatemala 
prorrogó este martes, por 30 
días más, el estado de cala-
midad pública en 10 de sus 
22 departamentos afectados 
por el ciclón Eta, que dejó 
unos 150 muertos o desapa-
recidos en el país.

Según la medida anun-

ciada por el gobierno de Ale-
jandro Giammattei, a casi un 
mes de que este fenómeno 
golpeara el país, los daños 
aún persisten y el Estado 
debe garantizar la vida y 
salud de las personas.

Tras el paso de Eta a ini-
cios de noviembre, golpeó con 
fuerza el huracán Iota, que 
también dejó cientos de pobla-
ciones inundadas e incomuni-
cadas por deslaves y destruc-

ción de carreteras y puentes.
El gobierno prorrogó la 

medida sin presentar al Con-
greso un informe que la justi-
fique, como exige la ley. El es-
tado de calamidad permite a 
los ministerios realizar com-
pras sin trámites burocráticos 
ni licitaciones.

Eta afectó duramente los 
departamentos del noroeste 
de Guatemala. La comuni-
dad Quejá de San Cristóbal 

Verapaz fue la más afectada, 
pues unas 150 viviendas 
quedaron sepultadas por un 
deslizamiento de tierra.

Según las autoridades, 
ese alud dejó al menos 100 
indígenas mayas soterrados 
en esa zona empobrecida 
del país, pero únicamente 
fueron recuperados ocho 
cuerpos. La búsqueda de 
desaparecidos fue suspen-
dida el 11 de noviembre.

El paso de Eta por Cen-
troamérica dejó más de 200 
muertos o desaparecidos y 
miles de afectados, luego de 
tocar tierra en Nicaragua el 
3 de noviembre, como hura-
cán categoría 4.

La protección civil de 
Guatemala registró mil 153 
incidentes con 639 mil 526 
personas afectadas por inun-
daciones y deslaves o que 
quedaron incomunicadas.

AFP
CIUDAD DE GUATEMALA

 El secretario de Justicia William Barr declaró que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar 
el resultado de las elecciones. Foto Ap

FBI sigue atendiendo las denuncias que ha recibido, señala secretario de Justicia

Antes de las 
elecciones, 
Donald Trump 
expresó que los 
votos depositados 
por correo eran 
vulnerables
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Las muertes por COVID-19 rebasan 
el millón 468 mil en el mundo

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos un millón 468 mil 
873 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta 
de la aparición de la enfer-
medad en diciembre, según 
un balance establecido por 
AFP este martes a partir de 
fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 63 millo-
nes 227 mil 470 personas 
contrajeron la enfermedad. 
De ellas al menos 40 millo-
nes 255 mil 800 se recupera-
ron, según las autoridades.

Esta cifra de casos positi-
vos sólo refleja una parte de la 
totalidad de contagios debido 
a las políticas dispares de los 
diferentes países para diag-
nosticar, ya que algunos solo 
lo hacen con aquellas perso-
nas que necesitan una hospi-
talización y en gran cantidad 
de países pobres la capacidad 
de testeo es limitada.

El lunes se registraron en 
el mundo 7 mil 871 nuevas 
muertes y 490 mil 401 con-
tagios. Los países que más 
fallecidos registraron según 
los últimos balances oficiales 
son Estados Unidos con mil 
57, Italia (672) y Rusia (569).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 268 mil 103 con 13 millo-
nes 545 mil 792 contagios. 
Las autoridades consideran 
que 5 millones 146 mil 319 
personas sanaron.

Después de Estados Uni-
dos, los países con más vícti-
mas mortales son Brasil, con 
173 mil 120 muertos y 6 mi-

llones 335 mil 878 casos, In-
dia, con 137 mil 621 muertos 
(9 millones 462 mil 809 ca-
sos), México, con 105 mil 940 
muertos (un millón 113 mil 
543 casos), y Reino Unido, 
con 58 mil 448 muertos (un 
millón 629 mil 657 casos).

Bélgica registra la mayor 
tasa de mortalidad propor-

cionalmente a su población, 
con 144 decesos por cada 
100 mil habitantes, seguido 
de Perú (109), España (96) e 
Italia (92).

China, sin tener en 
cuenta los territorios de 
Hong Kong y Macao, regis-
tró un total de 86 mil 542 
personas contagiadas, de las 

que 4 mil 634 murieron y 81 
mil 631 sanaron totalmente.

América Latina

El martes, y desde el co-
mienzo de la epidemia, Amé-
rica Latina y el Caribe su-
maba 447 mil 909 fallecidos 
(13 millones 18 mil 511 conta-

gios), Europa 413 mil 774 (18 
millones 323 mil 905), Esta-
dos Unidos y Canadá 280 mil 
177 (13 millones 919 mil 502), 
Asia 195 mil 55 (12 millones 
411 mil 246), Medio Oriente 
78 mil 983 (3 millones 348 
mil 575), África 52 mil 33 
(2 millones 175 mil 413), y 
Oceanía 942 (30 mil 324).

AFP
PARÍS

UE dará su veredicto de vacuna Pfizer/BioNTech antes de fin de año

La Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA) anunció 
el martes que celebrará una 
reunión extraordinaria el 29 
de diciembre “a más tardar” 

para decidir si da su visto 
bueno a la comercialización 
de la vacuna contra el CO-
VID-19 desarrollada por el 
alemán BioNTech y el gi-
gante estadunidense Pfizer.

“Si los datos presentados 
son suficientemente sóli-
dos para llegar a una con-

clusión sobre la calidad, la 
seguridad y la eficacia de 
la vacuna, la EMA (…) con-
cluirá su evaluación en una 
reunión extraordinaria pre-
vista para el 29 de diciem-
bre a más tardar”, declaró 
el regulador europeo en un 
comunicado.

Previamente, la alianza 
entre los laboratorios Pfi-
zer y BioNTech había 
anunciado haber presen-
tado ante la EMA la de-
manda de autorización 
condicional para su vacuna 
contra el COVID-19 en la 
Unión Europea.

Otra reunión se cele-
brará de aquí al 12 de enero 
para examinar la solicitud 
de entrada al mercado que 
acaba de presentar el labo-
ratorio estadunidense Mo-
derna para su vacuna, in-
dicó en un comunicado dis-
tinto el regulador europeo.

AFP
BERLÍN

 Desde el comienzo de la epidemia, más de 63 millones de personas contrajeron la enfermedad a través del planeta; al menos 
40 millones se han recuperado. Foto Afp
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Península bendecida
con tres nuevos pueblos mágicos; 
mas verán números trágicos 
con ese VIH-Sida
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¡BOMBA!

Dos muestras del trabajo artístico que realizaba Víctor Flores Olea con su cámara. El material fotográfico para esta publicación fue 
proporcionado por su hija, Mercedes Flores Pascual.

Jach ok’om óol p’áatiken ka tin wojéeltaj ts’o’ok 
u kíimil in ts’ée’ yuum Víctor Flores Olea.

Yaan in cha’ak ka úuchuk t’aan tu yóok’lal
yéetel ba’ax noj ba’alo’ob tu beetaj tumen 
máaxo’ob tu jach chíimpoltajo’ob u meyaj, 
tumen ya’abach ba’alo’ob tu beetaj, leti’e’ 
máax yáax jo’olbes Conaculta tu k’iinil táant 
u yantal le mola’ayilo’, beyxan tu beetaj u
éembajadoril México ichil URSS, meyajnaj
ti’al ka’ansik ya’abach poliitiko’ob, je’el
bix u jala’achil u lu’umil México, tumen

tu jo’olbesaj xan Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales ti’ u noj najil xook 
UNAM, beyxan yóok’lal ba’ax u kanmaje’ 
tu chíikbesaj México tu táan Unesco, tu 
lu’umil París; yanchaj u na’at xan ti’al u 
xak’altukultik ba’alo’ob yóok’lal politikáa 
ti’ ts’íibo’ob tu ts’áaj k’ajóoltbil tu pik’il 
ju’unil La Jornada, El Universal yéetel 
revista Siempre!, ichil uláak’ ba’alo’ob.

Tene’ taak in ts’íib yóok’al u ts’ée’ íits‘in in 
na’, taak in t’aan yóok’lal in ts’ée’ yuum Víctor.  

Suukchaj in t’anik beey “tío sabio” tumen 
kin wilike’ óoli’ ts’o’ok u xokik tuláakal 
ba’al, je’el ba’axak ka’aj a k’áat ti’e’ yaan wa 
ba’ax ti’al u núukik; ba’ale’ tajan ya’ab ba’al 
u kanmaj yéetel u líik’smaj tu pool, ba’alo’ob
yóok’lal miatsil ba’ale’ beyxan t’aan suuk u
beeta’al ti’ kaajo’ob; juntéenake’ tu ye’esaj
ka’alikil táan kbáaxtik Maratón.

U K‘A‘AJSAJILO‘OB J ITS‘AT TS‘ÉE‘ YUUM
RECUERDOS DEL TÍO SABIO (EN MEMORIA DE VÍCTOR FLORES OLEA)

ENRIQUE DE ESESARTE PESQUEIRA / P 18 


	01qroo-011220
	02y-011220
	03y-011220
	04Y-01122020-OK
	05Y-01122020
	06Q-01122020
	07qroo-011220
	08qroo-011220
	09qroo-01122020
	10qroo-01122020
	11qroo-01122020
	12qroo-01122020-OK
	13qroo-01122020
	14Y-011220
	15Y-01122020
	16y-011220
	17Y-01122020
	18y-011220
	19y-011220
	20Y-01122020
	21Y-011220
	22y-011220
	23y-011220
	24Y-01122020
	25Y-01122020
	26Y-01122020
	27Y-01122020
	28Y-011220
	29Y-011220
	30Y-01122020
	31Y-01122020
	32Y-01122020
	33Y-01122020
	34Y-011220
	35Y-011220-OK
	36Y-01122020

