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▲ El fin de 2020 representó una recuperación para los centros de hospedaje de 
la entidad; algunos destinos, como Cancún y Cozumel, concluyeron el año con 
63.3% y 53.2%, respectivamente. Sin embargo, la afluencia turística representó 

el incumplimiento de medidas de higiene por parte de turistas y ciudadanos, 
como se percibe en la imagen, la cual corresponde a la calle 12, en Playa del 
Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
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Buena parte del territo-
rio de Guerrero se en-
cuentra sometida a un 
virtual estado de silen-

cio informativo impuesto por 
diversos poderes, tanto cons-
tituidos como fácticos. Con 
un historial de 14 periodistas 
asesinados, un desaparecido 
y varios más en situación de 
desplazamiento o exilio, la 
entidad sureña experimenta, 
además, la desaparición de 
numerosos medios impresos 
y radiales y las restricciones 
o el veto total a la circulación 
de otros en diversas regiones, 
en tanto que los informadores 
que aún se atreven a hacer su 
trabajo enfrentan constantes 
amenazas y agresiones.

Los responsables principa-
les e inmediatos de este si-
lenciamiento masivo son los 
grupos de la delincuencia 
organizada que operan en el 
estado, pero el periodismo 
guerrerense debe hacer frente 
además a autoridades locales 
que ven en la información 
una potencial amenaza a sus 
intereses o que por temor o 
complicidad son incapaces de 
garantizar su libre ejercicio; a 

estos factores se agregan los 
protagonistas de conflictos 
agrarios, los taladores e in-
cluso curas parroquiales.

Los datos disponibles in-
dican que en Guerrero los 
conflictos políticos y sociales 
suelen entrelazarse con fenó-
menos delictivos, lo cual se 
traduce en una ruptura del 
Estado de derecho en muchos 
de sus municipios y regiones e 
incide en el fortalecimiento de 
la impunidad. Pero el hecho 
de que muchos informadores 
hayan sido silenciados por 
diversos medios hace pensar 
que la realidad de la entidad 
es incluso más grave de lo que 
se piensa, en la medida en que 
resulta imposible sacar a la luz 
mucho de su acontecer, espe-
cialmente en lo que se refiere 
a violencia y descomposición.

Por eso mismo, garantizar 
el libre ejercicio del periodismo 
en Guerrero no sólo es una obli-
gación de Estado para asegurar 
el cumplimiento de un derecho 
humano básico, sino que tam-
bién resulta crucial e indispen-
sable si se aspira a restaurar el 
tejido social y a emprender pro-
cesos de construcción de paz.

En términos más generales, 
si bien es cierto que el gobierno 
federal no representa amenaza 
alguna a la libertad de expre-
sión, debe reconocerse que ésta 
continúa siendo una dolorosa 
aspiración en diversas regiones 
del territorio nacional, en las 
que los poderes económicos, 
políticos o delictivos, así como 
la connivencia entre dueños de 
medios y autoridades, hacen 
imposible contar los hechos o 
bien obligan a los informadores 
a distorsionarlos o minimizar-
los. No podría este diario sos-
layar que tales circunstancias, 
que en 2017 derivaron en los 
asesinatos de nuestros corres-
ponsales en Chihuahua, Mi-
roslava Breach, y en Culiacán, 
Javier Valdez, siguen doloro-
samente presentes en diversas 
zonas del territorio nacional. Y 
en la medida en que no se ga-
ranticen la seguridad y la vida 
de los periodistas, será impo-
sible conocer situaciones que 
exigen la intervención de las 
instituciones nacionales y, en 
consecuencia, concretar de ma-
nera efectiva los propósitos de 
bienestar, paz, seguridad y de-
mocracia del actual gobierno.

Guerrero: impunidad 
y silencio

▲ El hecho de que muchos informadores hayan sido silenciados por diversos medios hace pensar 
que la realidad de Guerrero es mucho más grave de lo que se piensa. Foto Notimex
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Daniel Torres Mora, director 
de la Cámara de Comercio 
de Belice, recomendó a los 
comerciantes minoristas de 
la zona libre beliceña trasla-
dar sus negocios a Chetumal 
ante la entrada en vigor de 
la zona franca, para obtener 
los beneficios fiscales.

“Si esto sigue así (el cierre 
fronterizo por la pandemia) 
ve viendo cómo le haces en 
Chetumal”, ha sido la reco-
mendación, confiando en que 
la región se potencializará en 
términos de comercio.

Al hablar de una recon-
figuración de negocios en 
la zona libre de Belice de 
aquellos que logren “sobre-
vivir” al cierre de este lu-
gar, realizado desde finales 
de marzo pasado, Torres 

Mora indicó que aquellos 
que no lo logren pueden 
aprovechar la oportunidad 
que se abre con el decreto 
de creación de la zona libre 
de Chetumal.

“El retail (venta a menu-
deo) es lo que va a crecer 
en Chetumal, con quienes 
tengo confianza les digo: 
‘si esto sigue así, ve viendo 
cómo le haces en Chetumal; 
puedes tener tu bodega en 

Belice y subcontratar en Be-
lice y tu retail lo haces en 
Chetumal, porque si no, si te 
esperas, sólo te vas a desgas-
tar económicamente”, men-
cionó el líder empresarial.

Desde el comercio beli-
ceño, Torres Mora entabló 
conversaciones con sus 
homólogos de Chetumal a 
través de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco), 
en donde han hablado de 
la importancia de esta zona 
franca. Resaltó incluso que 
a él le causa mayor emoción 
la creación de esta zona li-
bre “aún más que para algu-
nos mexicanos”. 

“Para mi esto va a poten-
cializar todos los negocios 
que ya existen, sobre todo 
en logística, eso le ayuda a 
muchos negocios a crecer 
(…) ojalá no haya alguien 
que pretenda vernos como 
rivales”, dijo. Para él, ambos 

espacios se potencializan 
al crearse una región de 
comercio, como el caso de 
Panamá. Sugirió diversifi-
car la oferta educativa en 
Chetumal, para capacitar 
recursos humanos en ma-
teria de comercio exterior 
y administración. 

“Tienen que preparar 
gente en estos ramos ya, el 
riesgo es que generen traba-
jos y que como no hay gente 
capacitada se llene de gente 
de otros estados, y es un 
tema importante presionar 
para que la gente se prepare 
para este tipo de casos, hay 
que diversificarse”, indicó.

Sugirió que haya un es-
fuerzo conjunto para con-
solidar la región, toda vez 
que representa una oportu-
nidad de crecimiento eco-
nómico y anticipó que ven-
drán muchas empresas de 
fuera para establecerse.

Tras la publicación del decreto 
de estímulos fiscales para la 
región fronteriza sur, la reac-
ción del sector empresarial no 
se hizo esperar. La Canaco en 
Chetumal consideró que no 
deben crearse falsas expecta-
tivas, pues los beneficios “no 
serán para todos”; en tanto, 
la CMIC dijo que habrá “un 
respiro” ante los estragos pro-
vocados por la pandemia.

Juan Jaime Minguer, pre-
sidente de Canaco Chetu-
mal-Tulum, consideró positi-
vos los estímulos fiscales que 
permitirán la disminución 
del IVA y el ISR. No obstante, 
dijo que éstos son insuficien-
tes si no vienen acompaña-
dos de medidas más ambicio-
sas, como mayor inversión 
en infraestructura y mejores 
servicios públicos.

Aunque reconoció que 
estas medidas son positivas, 
acotó que son estímulos a los 
que no todos tendrán acceso, 
pues el decreto tiene muchos 
candados y reglas para poder 
acceder a ellos. 

“Hay sectores que no van a 
ser beneficiados. Hay que ser 
realistas y no crearnos falsas 
expectativas”, dijo.

Por su parte, el presidente 
de la CMIC en Quintana Roo, 
Diego Cortés Arzola, señaló 
que ve positiva la publicación 
del decreto, al cual se le suma-
rán los decretos que permitan 
a la ciudad capital restablecer 
su condición de zona franca, 
al menos con países con los 
que no existen Tratados de Li-
bre Comercio.

Afirmó que dado que los 
beneficios fiscales estableci-
dos en los decretos tendrán 
vigencia hasta el 2024 se ge-
nera la certidumbre necesa-
ria para que inversionistas de 
fuera traigan su capital. 

Añadió que es además 
una oportunidad para que 
empresas locales puedan ac-
ceder al conocimiento y a la 
técnica de negocios foráneos, 
principalmente en el uso de 
tecnologías de la información 
y logística comercial.

Choque de 
reacciones 
en la IP por 
los estímulos 
fiscales

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Mudarse a Chetumal, sugieren a 
minoristas de zona libre beliceña

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El retail es lo 
que va a crecer 
en Chetumal, 
dijo el director 
de la Cámara de 
Comercio de Belice

Sólo así podrán recibir beneficios fiscales, señaló Daniel Torres // El 
lugar está cerrado desde finales de marzo pasado, por la pandemia

▲ Daniel Torres, director de la Cámara de Comercio de Belice, confió en que la región se potencializará con el nuevo 
decreto. Foto Reuters



El gobierno federal publicó 
dos decretos para reacti-
var la economía del sur de 
Quintana Roo: el primero 
abarca a todos los estados 
de la frontera sur, mientras 
que el otro declara la crea-
ción de una zona franca en 
Chetumal.

El 30 de diciembre de 2020 
se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el De-
creto de Estímulos Fiscales 
-disminución en el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) e Im-
puesto Sobre la Renta (ISR)-
de la región fronteriza sur,
que incluye no sólo a Chetu-
mal, sino a todo el municipio
de Othón P. Blanco. 

Este decreto otorga el estí-
mulo fiscal en materia de ISR 
a los contribuyentes que per-
ciban ingresos provenientes 

de actividades empresariales 
exclusivamente en la región 
fronteriza sur, consistente en 
un “crédito fiscal equivalente 
a la tercera parte del ISR”, es 
decir, pasa de 30 a 20%.

Para poder gozar de este 
estímulo, los contribuyentes 
deberán acreditar que han te-
nido su domicilio fiscal en la 
región fronteriza sur por lo 
menos durante 18 meses in-
mediatos anteriores a la fecha 
en que se presente el aviso de 
inscripción en el padrón de 
beneficios del estímulo para la 
región fronteriza sur, que ad-
ministrará el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

Deberán tener su su-
cursal, agencia o estableci-
miento dentro de la región 
fronteriza sur, o bien cum-
plir con los supuestos de per-
manencia referidos contar 
con firma electrónica avan-
zada y tener acceso al buzón 
tributario, entre otros.

En cuanto al IVA, se apli-
cará un estímulo fiscal consis-
tente en un crédito fiscal equi-
valente al 50 por ciento de la 
tasa del impuesto previsto -del 
16 al 8%- que aplica a todas 
las personas físicas o morales 
que realicen actos o activida-
des de enajenación de bienes 
de prestación de servicios in-
dependientes u otorgamiento 
del uso o goce temporal de 
bienes en los locales o estable-
cimientos ubicados dentro de 
la región fronteriza sur.

Chetumal, zona libre

El 31 de diciembre de 2020 el 
gobierno federal publicó en 
el DOF el decreto de creación 
de la zona libre de impuestos 
en Chetumal, que entró en 
vigor el 1º de enero de 2021 y 
tendrá una vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2024. 

Se desgravan las mercan-
cías extranjeras contenidas 

en este decreto y establece 
que las mercancías nuevas 
o usadas que integran el
equipaje de los pasajeros en
viajes internacionales, ya
sea residente en el país o
en el extranjero, así como
los pasajeros procedentes de
la fracción región fronteriza
con destino a todo el terri-
torio nacional no pagarán
impuestos al comercio exte-
rior por la entrada territorio 
nacional o salida del mismo.

También se establece un 
estímulo fiscal que permita 
que dichos pasajeros además 
puedan introducir mercan-
cías distintas de su equipaje, 
sin el pago al impuesto de 
comercio exterior.

Otorga un estímulo fis-
cal equivalente al pago de 
derecho de trámite adua-
nero para las empresas de 
la región fronteriza de Che-
tumal, por sus operaciones 
de importación definitiva de 

mercancías cuyo destino sea 
permanecer en esta región 
fronteriza, así como por las 
operaciones mediante las 
cuales dichas empresas ex-
traigan las mercancías para 
internarla en el resto del te-
rritorio nacional. Para tener 
acceso a estos beneficios los 
empresarios deberán estar 
inscritos en el padrón de im-
portadores a cargo del SAT.

Se otorga un estímulo 
fiscal consistente en un 
crédito equivalente al 100% 
del impuesto general de 
importación que se tenga 
que pagar por las mercan-
cías extranjeras distintas a 
las que integran el equipaje 
de pasajeros con valor de 
hasta mil dólares o su equi-
valente en moneda nacional 
que hayan sido importadas 
en esta región y que poste-
riormente se extraigan de la 
misma con destino al resto 
del territorio nacional.

Inicia Q. Roo año con dos nuevos decretos 
federales a favor de la economía del sur
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

RESCATA SEMAR A CINCO TRIPULANTES DE UNA EMBARCACIÓN EN ISLA MUJERES

▲ Personal naval de la Quinta Región de la Semar rescató a cinco personas que
navegaban en una embarcación que quedó a la deriva por haber presentado fallas
mecánicas, a aproximadamente 7.4 kilómetros al suroeste de Isla Mujeres. Esta
acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia mediante la cual se
informó que una embarcación tipo Sea-Ray con cuatro tripulantes mexicanos y un
estadounidense a bordo (una mujer y cuatro hombres) se encontraba a la deriva tras 

haber presentado fallas mecánicas en su sistema de propulsión.
Una embarcación tipo Defender de la ENSAR de Isla Mujeres, zarpó con personal 
naval especializado a bordo, quienes proporcionaron el apoyo, trasladando a los tri-
pulantes al muelle de la Estación Naval de Puerto Juárez, donde fueron recibidos por 
personal de la Capitanía de Puerto Regional para los trámites correspondientes. Los 
tripulantes rescatados se encontraron en buen estado de salud. Foto Semar
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Para continuar con la re-
cuperación económica, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González otorgará estímu-
los fiscales fomentando la 
vivienda social, el desarro-
llo económico y la genera-
ción de empleos.

Este paquete de estímu-
los fiscales se aplicará a 
través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Se-
fiplan), que dirige Yohanet 
Torres Muñoz.

“En este 2021 se apoya 
a los diferentes sectores. 
Algunos estímulos fiscales 
se mantuvieron y otros se 
crearon para dar certeza 
jurídica y estabilidad al 
patrimonio de las familias 
quintanarroenses”, explicó 
Torres Muñoz.

Los estímulos fiscales 
para este año son los si-
guientes.

Para fomentar la vi-
vienda social en Quintana 
Roo, por concepto de ins-
cripción de títulos de pro-
piedad expedidos por la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Susten-
table (Sedetus), se impulsa 
100% en derechos por con-
cepto de pago de titulación. 

Se mantiene hasta 100% 
en materia de acciones ur-
banísticas en actos registra-
les y notariales que no reba-
sen los 600 mil pesos para 
que Quintana Roo continúe 
siendo una potencia nacio-
nal en vivienda.  

Para la generación de 
vivienda social, hasta el 
100% en el pago por con-
cepto de Constancia de 
Compatibilidad Territorial. 

Se contempla el estí-
mulo sobre el pago de dere-
chos por inscripción y can-
celación de créditos hipo-
tecarios para vivienda no 
mayores a 600 mil pesos, 
otorgados por instituciones 
públicas como Infonavit y 
Fovissste, entre otras.

40% en el pago de de-
rechos registrales, con la 

finalidad de asegurar el pa-
trimonio, resaltó la titular 
de la Sefiplan, ya que para 
el gobierno del estado que 
encabeza Carlos Joaquín, 
el apoyo a la población ha 
sido una prioridad.

El apoyo desde 50% 
hasta 80% en inscripción 
de actos relacionados con 
la adquisición de vivienda, 
cuyo valor no exceda los 
600 mil pesos. 

Se conserva 100% de 
descuento sobre el pago de 
la tenencia vehicular para 
quienes están al corriente 
de sus obligaciones fiscales. 
Las personas morosas re-
cibirán también un apoyo, 
desde 40 o hasta 50%, de-
pendiendo de la vigencia.

Se mantiene 100% en el 
pago al impuesto del Libre 
Ejercicio de Profesiones, 
siempre y cuando estén al 
corriente en sus obligacio-
nes fiscales, en atención al 

apoyo invaluable que los 
profesionistas de la salud 
brindan a la población por 
la contingencia sanitaria. 

El gobierno del estado 
concede 100% de estímulo 
fiscal sobre el pago del apro-
vechamiento, a cargo de los 
turistas extranjeros que in-
gresen en Quintana Roo a 
través de la frontera sur.

Por cuarto año consecu-
tivo, el Poder Ejecutivo con-
serva su responsabilidad con 
los habitantes de la capital, 
mediante el apoyo directo de 
50% en la expedición de las 
licencias de conducir.

Para las empresas renta-
doras de vehículos sin cho-
fer, se incrementa el estí-
mulo fiscal del 40% que se 
tenía el año pasado al 50%, 
el cual lo deberán aprove-
char a partir de enero y 
hasta marzo. 

Para los meses de abril a 
junio, se les otorgará 40% 
sobre el pago del UTV, y, en 
el periodo de julio a diciem-
bre, se mantendrá en 35%.

Hasta 50% a las empre-
sas de seguridad privada, 
en el pago de derechos por 
concepto de autorización 
emitidas por la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP). 

En este 2021, continua-
rán los apoyos a los empre-

sarios con licencias para la 
venta de bebidas alcohó-
licas, ya que se contempla 
un estímulo mayor al otor-
gado en 2020, siempre y 
cuando estén al corriente 
de sus pagos durante los 
meses de enero y febrero.

Se consideró hasta 100% 
a los bares que se man-
tuvieron cerrados y con-
tinúan con su plantilla 
laboral. Esto aplica para 
refrendo y comodato y ten-
drán hasta el 31 de marzo 
para solicitar su estímulo. 
Para que se pueda acceder 
a dicho estímulo, deberán 
estar al día en sus contri-
buciones. 

Se conservan los apo-
yos a las empresas que re-
quieren realizar pagos en 
materia ambiental desde 
50% hasta 90%, respectiva-
mente, ante la Secretaría 
de Ecología y Medio Am-
biente (Sema).

Anuncia gobierno estímulos fiscales para 
impulsar vivienda, economía y empleo
El paquete de estímulos fiscales se aplicará a través de la Secretaría de Finanzas

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Para fomentar la vivienda social en Quintana Roo, se impulsa 100% en derechos por concepto de pago de titulación. Foto
gobierno de Q. Roo

Las personas 
morosas 
recibirán un 
apoyo, desde 
40 o hasta 50%, 
dependiendo de 
la vigencia
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Cancún cerró año con 63% de ocupación; 
en Q. Roo hay cerca de 108 mil visitantes

El fin de año representó una 
recuperación para los centros 
de hospedaje del estado, lo-
grando ocupaciones que, en 
el caso de Cancún, superaron 
los 63 puntos porcentuales.

De acuerdo con datos 
emitidos por la Secretaría de 
Turismo del estado (Sedetur) 
correspondientes al 30 de 
diciembre pasado, en Quin-
tana Roo hay un promedio 
de 108 mil turistas.

Las ocupaciones de los 
diferentes destinos del es-

tado en fin de año fueron: 
Cancún, 63.3%; Riviera 
Maya, 38.2%; Cozumel, 
53.2% y en la zona sur, la 
Gran Costa Maya, 28.6%. 
Estos números vienen 
de la mano con el incre-
mento de las operaciones 
aéreas, que superaron los 
500 vuelos.

Las llegadas masivas se 
reflejaron en el número de 
personas en los espacios 
públicos en la celebración 
de año nuevo. Punta Can-
cún y la Quinta Avenida de 
Playa del Carmen lucieron 
abarrotadas; la mayoría 
de los visitantes no usaba 
cubrebocas ni guardaba la 
sana distancia.

Actividad en el sur

El coordinador de la Asocia-
ción de Hoteles del Centro 
y Sur del estado en Bacalar, 
Enrique Bautista Ramírez, in-
dicó que durante los días 31 
de diciembre, 1º y 2 de enero, 
fue visible un número cre-
ciente de visitantes.

“Se vio mucha afluencia, 
sobre todo en la zona del 
centro, y sabemos que mu-
chos llegaron hasta el 80% de 
ocupación”, señaló Bautista 
Ramírez, aunque reiteró que 
no hay una cifra precisa de 
ocupación. En términos ge-
nerales, el funcionario consi-
deró que fue un buen fin de 
semana para Bacalar. 

En Mahahual, el líder ho-
telero, Gerardo Pérez Zafra, 
afirmó que “prácticamente 
se alcanzó el límite permi-
tido al sumar hasta un 58% 
de ocupación, tal como lo ha-
bían anticipado, porcentaje 
que se mantuvo durante este 
fin de semana. Tuvimos un 
buen cierre de año”.

En Chetumal, el porcen-
taje más reciente revelaba 
menos de 25% la ocupación 
en los centros de hospedaje.

Optimismo en 
la Riviera

Por su parte, la Asociación 
de Hoteles de la Riviera 
Maya se mostró optimista; 

mediante un comunicado, 
la agrupación dijo que 
espera que 2021 sea de 
franca recuperación tu-
rística con la aplicación 
masiva de vacunas contra 
el COVID-19, lo que -des-
taca- aumentará la con-
fianza de los viajeros.

“Los hoteleros hemos 
demostrado que somos el 
motor de la economía del 
estado y gracias al trabajo 
conjunto con las autorida-
des, trabajadores y socios 
comerciales estamos lo-
grando recuperar en forma 
paulatina la posición de lide-
razgo del Caribe Mexicano”, 
refirió el presidente de la 
AHRM, Toni Chaves.

ROSARIO RUIZ  
JOANA MALDONADO
PLAYA DEL CARMEN 
CHETUMAL

OPERACIONES AÉREAS SUPERARON LOS 500 VUELOS

La Riviera Maya confía en la recuperación turística con las vacunas anti COVID

DUA LIPA VACACIONA EN TULUM

▲ La cantante inglesa Dua Lipa pasó el año nuevo en las playas de Tulum acom-
pañada de su novio y un grupo de amigas, de acuerdo con el sitio especializado

en espectáculos Just Jared. Algunos turistas subieron fotos a redes sociales 
donde se ve a la intérprete disfrutando del mar caribeño. Foto Backgrid
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Tulum merece campañas políticas libres 
de hostilidad, señala Jorge Luis Navarro

“Quienes aspiren a una 
candidatura a la presiden-
cia municipal deben tener 
presente que los ciudadanos 
estamos hartos de las cam-
pañas electorales en donde 
los políticos se lanzan des-
calificaciones de todo tipo”, 
declaró en entrevista el em-
presario tulumnense, Jorge 
Luis Navarro.

Agregó que los ciudadanos 
han enviado un claro men-
saje a la clase política, de la 
que ya están cansados de que 
los gobierne como si fuese un 
latifundio, pues en cada cam-
paña en Tulum se crea un 
clima de hostilidad, de agre-
sión y de confrontación; debe 
darse paso a las propuestas y, 
sobre todo, escuchar lo que 
los ciudadanos plantean, su-
brayó el entrevistado.

“Los políticos cuando an-
dan en campaña saludan, te 
bajan las perlas de la vir-
gen, de político a político, 
hay políticos que brincan 
como chapulines buscando 
su beneficio, su convenien-
cia; hay políticos que ya han 
estado en el poder, ¿qué han 
hecho, qué hicieron?, no 
puedo mencionar nombres 
pero los conocemos”, dijo.

Argumentó que ya es 
tiempo que los ciudadanos 
razonen su voto en cuanto a 
los políticos que se cambian 
de un partido a otro, o que 

buscan su beneficio perso-
nal, pues ahora hay empre-
sarios tulumnenses que se 
están preparando para po-
der participar en política.

“El empresario tiene que 
pensar en sus intereses, y 
si no cuida los intereses de 
él, se va a la quiebra. Si un 
empresario tiene hoteles, 
tiene que ver que la ecología 

cuenta mucho; los que no 
son empresarios y son polí-
ticos no les interesa porque 
no viven de su negocio, ¡vi-
ven de la política!”, enfatizó 
el entrevistado.

Invitó a todos los tulum-
nenses a que se unan, para 
luchar a favor del munici-
pio, pues los políticos que 
llegan dos y hasta tres ve-

ces a un cargo de elección 
popular siguen actuando 
igual y recordó que desde el 
2008 no les han dado nada, 
comparado que cuando eran 
una alcaldía de Solidaridad 
tenían mayores beneficios.

“El problema con la men-
tira de los políticos es que en 
el fondo nos molesta que nos 
tomen por tontos. Y última-

mente lo toleramos menos. 
Antes el político era una 
persona respetada, ahora a 
las autoridades en general 
se le reconoce menos una 
estatura moral; por ello me-
recen el castigo social a sus 
mentiras. La honestidad y la 
sensibilidad de las personas, 
eso marcará la diferencia”, 
finalizó Jorge Luis Navarro.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Brigadas supervisan la aplicación de protocolos sanitarios

En el municipio de Tulum, 
brigadas de supervisión ve-
rifican la implementación 
de medidas sanitarias en los 
establecimientos y exhor-
tan a los ciudadanos sobre 
el uso del cubrebocas, con el 
propósito de prevenir con-
tagios por COVID-19.

Las brigadas recorrieron 
la avenida Tulum y la zona 
costera para llevar a cabo 
esta labor, acompañadas por 
el secretario particular y el 
secretario general del Ayun-
tamiento, Ramón Caamal 
Pech y Enrique Rodríguez 
Luna, respectivamente, así 
como directores y colabora-
dores de áreas como Protec-
ción Civil, Salud Municipal, 
Fiscalización y Seguridad 

Pública y Tránsito munici-
pal, con apoyo de un inspec-
tor de la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Durante los recorridos 
se muestra el documento 
que acredita la adición de la 
fracción XV al artículo 30 
del Reglamento de Justicia 
Cívica para el municipio de 
Tulum, que habla sobre el 
decreto del uso obligatorio 

de cubrebocas en la vía pú-
blica y las sanciones a di-
cha falta, como arresto de 
24 a 36 horas o conmutar 
con multa de 10 a 50 días de 
salario mínimo vigente.

Los colaboradores repar-
ten microperforados para 
que sean pegados a la entrada 
de los comercios, cubrebocas 
a los paseantes para promo-
ver su uso como medida de 
prevención obligatoria y se 

verifica que en los comercios 
establecidos y ambulantes se 
utilice gel antibacterial y sa-
nitizantes, así como la imple-
mentación de medidas para 
mantener la sana distancia 
entre comensales y clientes, 
a fin de evitar contagios por 
aglomeraciones.

Estas brigadas seguirán 
de manera permanente 
instruidas por el presidente 
municipal, Víctor Mas Tah.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 El empresario Jorge Navarro declaró que ya es tiempo que los ciudadanos razonen su voto. Foto Juan Manuel Valdivia

“Nos molesta que los políticos nos tomen por tontos”, declara el empresario
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Crean Q. Roo y Alemania guía para 
reducir uso de plásticos en hoteles

Para continuar con el pro-
grama de disminución de 
plásticos innecesarios en el 
sector hotelero y turístico 
en este 2021, el gobierno del 
estado pondrá a disposición 
una guía práctica que se 
trabajó durante dos años y 
medio con la Sociedad Ale-
mana para la Cooperación 
Internacional (GIZ por sus 
siglas en alemán).

Con esta guía se impulsa 
el desarrollo de iniciativas 
que permitan una transi-
ción viable hacia una eco-
nomía circular, que se basa 
en utilizar menos materia 
nueva, reducir los residuos 
y aprovecharlos.

Permitirá a los hoteles 
disminuir sus costos de ope-
ración, mientras ayudan a 
reducir la generación de re-
siduos de plásticos desecha-
bles, y se suma a las acciones 
para la reactivación econó-
mica.

“Actualizaremos los or-
denamientos ecológicos y 
fomentaremos la educación 
ambiental”, explicó el gober-
nador Carlos Joaquín Gon-
zález. 

La guía se desarrolló en 
conjunto con el equipo de 
la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) 

para el programa Olas por 
un océano limpio, en la 
identificación de diversos 
programas exitosos en la re-
gión, informó el titular de la 
dependencia, Efraín Villa-
nueva Arcos.

Se contó con la colabo-
ración de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Isla Mu-
jeres y Puerto Morelos; la 
organización Fund for En-
vironmental Education, y 
cadenas hoteleras, donde 
se realizó el pilotaje, como 
Grupo Karisma, Grupo Pa-
lace y el hotel Golden Par-
nassus. 

Con un monto de inver-
sión de dos millones de eu-
ros realizado por el gobierno 
alemán, a través de la GIZ 
para los gastos de operación 
de Olas por un océano lim-
pio se beneficia a un millón 

501 mil habitantes del es-
tado -de acuerdo con datos 
del INEGI de 2018- y a los tu-
ristas que visitan la entidad.

El proyecto se consti-
tuyó en 2018, con el cono-
cimiento técnico de Lafar-
geHolcim (LH) y su empresa 
filial Geocycle, y la expe-
riencia en el desarrollo de 
programas para fortaleci-

miento de políticas públicas 
de la GIZ en México, por 
encargo del Ministerio de 
Cooperación y Desarrollo 
Alemán (BMZ, por sus siglas 
en alemán). 

El 14 de noviembre de 
2018 los aliados locales fir-
maron el Pacto de Quin-
tana Roo por un Océano 
Limpio, acuerdo simbólico 

que dio el marco para los 
trabajos que se desarrolla-
ron en Olas por un océano 
limpio en la entidad. 

Este programa finalizó 
en diciembre de 2020, pero 
el gobierno de Quintana 
Roo, con los aliados del 
proyecto, continuará tra-
bajando para la sostenibili-
dad de sus iniciativas.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

LA HERRAMIENTA IMPULSA LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Actualizaremos 
los ordenamientos 
ecológicos y 
fomentaremos 
la educación 
ambiental, dijo 
Carlos Joaquín

 La guía permitirá a los hoteles disminuir sus costos de operación, mientras ayudan a reducir la
generación de residuos. Foto Juan Manuel Valdivia

Con publicación de su biografía, rinden homenaje a Carrillo Puerto

Para conmemorar el 97 ani-
versario luctuoso de Felipe 
Carrillo Puerto, el director 
editorial de la dirección ge-
neral de publicaciones del 
Fondo de Cultura Econó-
mica, Medardo Maza Due-
ñas, y la escritora Damyana 
Leyva Loría presentaron la 
biografía de este político, 
periodista y caudillo de la 
Revolución que murió eje-
cutado el 3 de enero de 1924.

Carrillo Puerto “es uno 
de los próceres y de los me-
jores mexicanos que hemos 
tenido, y no es suficiente-
mente conocido”, dijo Maza 
Dueñas al referir que la 
muerte de quien fuera go-
bernador socialista de Yu-
catán en 1922 fue causada 
tanto por la coyuntura polí-
tica de la revuelta huertista 
como resultado de un “ha-
cendado interés de no soltar 
los privilegios”.

Mencionó que no se 
puede hablar de la historia de 
la península y de los ideales 

sociales de Carrillo Puerto sin 
recordar a otros dos persona-
jes que también se gestan en 
la región: Gonzalo Guerrero y 
Jacinto Canek.

El ponente habló del con-
texto histórico que dio lugar 
a la lucha contra las des-
igualdades, en donde surge 
Carrillo Puerto: “Indepen-
dientemente al grupo social 
de clase media baja, una 
de las primeras cosas que 
hizo fue aprender la lengua 
maya porque para él los ma-
yas eran sus iguales”.

Damyana Leyva hizo 

también la presentación del 
libro sobre Feminismo co-
munista a principios de siglo, 
quien también hizo referen-
cia al socialismo surgido en 
la península de Yucatán, 
impulsado por Elvia Carrillo 
Puerto, hermana del caudillo. 

Antes, la escritora resaltó 
los motivos del asesinato de 
Felipe Carrillo Puerto, sus 
tres hermanos y otra de-
cena de acompañantes, ade-
más de su apoyo a Plutarco 
Elías Calles.

 “Fue uno de los líderes 
que en su gobierno logró eli-

minar el monopolio del he-
nequén, el oro verde como 
se le conoció y que era el 
causante de la esclavitud 
de los mayas yucatecos, que 
eran la mayor población, 
mientras que unos pocos lo-
graban la riqueza obtenida 
a través del comercio de las 
fibras del henequén”, indicó.

Carrillo Puerto creía que 
Yucatán “bien cultivado” se 
bastaría a sí mismo, puesto 
que se acabaría con la ten-
dencia de acaparamiento 
de tierras para cultivar sólo 
henequén.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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A pesar de que en diciembre 
los comercios de diversos gi-
ros tuvieron un repunte en 
comparación con los meses 
previos, las cámaras Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco Servytur), Na-
cional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos (Cani-
rac) y Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope) re-
portaron ventas hasta de 60 
por ciento abajo en relación 
al año anterior, además, ad-
vierten que 2021 represen-
tará retos económicos debido 
al aumento de inflación hasta 
en 35 por ciento.

A causa de la pandemia 
por coronavirus (COVID-19), 
la economía yucateca se vio 
fuertemente afectada y los 
representantes empresaria-
les prevén que 2021 no ten-
drá mucha mejoría.

En el caso de la indus-
tria restaurantera, los re-
presentantes indicaron que 
recibió el año golpeada, ya 
que las ventas y afluencia 
de clientes repuntaron poco 
en comparación con el resto 
del mes y el año; hasta 60 
por ciento menos en compa-
ración con 2019.

El ramo contempla tam-
bién incremento en los pre-
cios de gasolina y esto trae-
ría consigo un aumento en 
los precios de los insumos 
que generarán inflación y 
un alza generalizada en los 
costos de bienes y servicios. 

“Estas acciones nos afec-
tan a todos y generan más 
crisis en medio de una situa-
ción que ya es complicada. 
Aunque este incremento es 
algo que se espera al inicio 
de cada año, cuando veni-
mos de un año atípico en 
el cual las empresas se han 
visto gravemente perjudica-
das, el gobierno federal ha 
tenido otra oportunidad de 
apoyarnos que ha dejado ir, 
como ha sido su costumbre 
a lo largo de esta pandemia”, 
precisó Roberto G. Cantón, 
presidente de la Canirac.

Las restricciones actuales 
para evitar más contagios 
por COVID-19 también afec-
tan a muchos negocios no 
considerados prioritarios, lo 
cual significa que muchos 
estén en riesgo.

Ante esto, el presidente 
de la Canaco Servytur de 
Mérida, Michel Salum Fran-
cis indicó que, al continuar 
la contingencia sanitaria en 
2021 no hay muy buenas 
expectativas

Aseguró que de acuerdo 
a datos proporcionados por  
los socios, las ventas fueron 
menores como resultado de 
las prohibiciones para reali-
zar posadas o reuniones fa-
miliares, que impactó en mu-
chos giros que son de gran 
demanda para esas fechas.

“Estamos hablando que 
una gran mayoría de estable-
cimientos, considerados no 
prioritarios han estado casi 10 
meses sin actividad, y otros 
no soportaron la falta de in-
gresos y tuvieron que cerrar, 
dejando a cientos de personas 
sin empleos y a familias sin el 
sustento diario”, subrayó.

Recalcó que los empresa-
rios están conscientes y de 
acuerdo en que la prioridad 
es la salud, pero lo económico 
no puede ser desplazado.

Salum Francis apuntó 
que para sortear esta crisis 
será necesario que autorida-
des e iniciativa privada su-
men esfuerzos y acuerden 
acciones que garanticen, 
por un lado, la reactivación 

y recuperación económica, 
y por otro la salud de los 
yucatecos.

Destacó que también con 
el tradicional corte de rosca 
las ventas no serán iguales 
al año pasado, por las mis-
mas restricciones.

Por su parte, Jorge Car-
deña Licona, presidente 
de la Canacope de Mérida, 
señaló “Nos espera un 
año terrible. Nos viene un 
golpe muy fuerte a todos 
los pequeños comercian-
tes, pero trataremos de sa-
lir adelante como siempre 
lo hemos hecho”.

El líder comerciante de-
talló que el encarecimiento 
de productos como cigarros, 
refrescos embotellados y 
gasolina asestarán un duro 
golpe a los bolsillos yucate-
cos; y es una situación ya 
inevitable.

Como se recordará, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, informó que estos 
tres productos aumentarán su 
precio en 3.3 por ciento, por lo 

que los comerciantes no de-
ben “colgarse” de la cuesta de 
enero para cometer abusos en 
otros insumos.

Cardeña Licona recordó 
que 2020 cerró con un precio 
de 2 mil 650 pesos, es decir, 
un 25 más de su costo; y se 
espera que en 2021 cierre con 
35 por ciento de incremento.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que, en 
noviembre de 2020, el Ín-
dice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) tuvo 
un incremento de 0.08 por 
ciento respecto al mes in-
mediato anterior, así como 
una inflación anual de 3.33 
por ciento. En el mismo mes 
de 2019 las cifras fueron de 
0.81 por ciento mensual y de 
2.97 por ciento anual.

Productos como pollo, 
tomate, limón y cebolla 
han incrementado sus pre-
cios entre el 13.8 y 32.9 por 
ciento, lo que sin duda gene-
rará un impacto considera-
ble en la economía local.

Empresarios pronostican panorama 
económico poco positivo para 2021
Ventas decembrinas resultaron menores, por prohibiciones de posadas y reuniones

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Un sector particularmente golpeado por la pandemia es el de los restaurantes. Tanto ventas como afluencia de clientes
repuntaron poco en diciembre, a comparación de 2019. Foto Juan Manuel Valdivia

Nos espera un 
año terrible, 
nos viene un 
golpe muy 
fuerte a todos 
los pequeños 
comerciantes
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Por pirotecnia de fin de año hay más 
mascotas extraviadas: asociaciones

Desde las 21 horas del úl-
timo día de 2020 y hasta 
el día de hoy, diversas 
asociaciones dedicadas al 
bienestar animal recibie-
ron numerosos reportes de 
perros extraviados en Mé-
rida, situación derivada del 
uso de pirotecnia.

El primero de enero fue 
el día más activo para estas 
instituciones que han he-
cho uso de las redes socia-
les para difundir los avisos 
tanto de canes encontrados, 
como de personas cuyas 
mascotas salieron desespe-
radas por el estruendo.

Red Animal Yucatán re-
cibió ocho reportes; otras 
asociaciones registraron más 
casos que también fueron 

compartidos. Hubo aproxi-
madamente 35 reportes de 
extravíos, aunque podrían 
ser muchos más, advirtió 
Raúl Argáez, representante 
legal de dicha institución.

De los casos reportados a 
Red Animal, únicamente dos 
canes han regresado con sus 
familias, el resto continúa 

extraviado o -en el mejor de 
los casos- bajo el resguardo 
de alguna familia que se per-
cató de la situación.

Pese a las cifras, el acti-
vista celebró que la pirotec-
nia haya disminuido este año 
en comparación con 2019, 
aunque en ciertas zonas de 
la ciudad sí tuvo mucha pre-

sencia, sobre todo durante las 
festividades de año nuevo.

Llamó al Ayuntamiento 
de Mérida a limitar la pirotec-
nia en años venideros. Aclaró 
que no se trata de una prohi-
bición, sino de promover el 
uso de luces -y no explosi-
vos- a fin de no perjudicar a 
quienes elaboran pirotecnia.

Consideró que hay una 
mayor conciencia sobre 
la importancia de evitar 
el uso de pirotecnia, pues 
no sólo afecta a la fauna 
sino también a menores 
con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), aunque to-
davía falta mucho por ha-
cer con respecto al tema.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Aunque la pirotecnia disminuyó en comparación con 2019, en ciertas zonas de Mérida fue la suficiente como para alterar
a los animales domésticos y provocar que escaparan de su casa. Foto Fernando Eloy

De los 35 
animales 
reportados, 
únicamente dos 
canes han vuelto 
con sus familias

Veterinarios apoyan programa del Ayuntamiento de 
Mérida a favor del bienestar de la fauna

En aras de fortalecer el tra-
bajo del Ayuntamiento de 
Mérida para preservar y 
mantener el cuidado de la 
fauna y la salud pública del 
municipio, integrantes del 
Colegio de Médicos Veteri-
narios de Pequeñas Especies 
de Yucatán A.C, (Comeve-
pey) sostuvieron una reu-
nión con Eugenia Correa 
Arce, directora de la Unidad 

de Desarrollo Sustentable y 
Secretaria del Consejo Con-
sultivo para la Protección de 
la Fauna en el municipio, en 
la que expusieron inquietu-
des y aportaron propuestas 
para mejorar el trabajo en 
pro de los animales.

Jorge Lara Montero, pre-
sidente del Comevepey, des-
tacó que como profesionales 
del sector su principal objetivo 
es fortalecer el trabajo que la 
Comuna realiza a través del 
Centro Municipal de Control 
Animal de Mérida (Cemca).

“El trabajo entre el Cole-
gio y la autoridad municipal 
siempre se ha dado de manera 
coordinada y en ese sentido 
lo que buscamos es proponer 
un plan de trabajo específico 
para atender la problemática 
de la sobrepoblación canina 
y felina que existe en el mu-
nicipio y que generalmente 
ocurre por la falta de respon-
sabilidad de los propietarios 
hacia sus mascotas”.

El dirigente señaló que ac-
tualmente la agrupación que 
representa cuenta con médi-

cos veterinarios certificados 
por la Federación Canófila 
Mexicana, dispuestos a cola-
borar con el Ayuntamiento.

Explicó que el plan de 
trabajo propuesto aborda 
principalmente estrategias 
preventivas en materia de 
bienestar animal enfocadas 
a la regulación de venta de 
perros principalmente en la 
vía pública, la tenencia res-
ponsable con identificación 
del animal de compañía así 
como el fortalecimiento y 
actualización del reglamento 

de protección a la fauna del 
municipio, además de impul-
sar y reforzar programas de 
educación y concientización 
del cuidado animal.

En su turno Eduardo 
Ávalos, otro integrante del 
colegio, reconoció las bue-
nas intenciones de las agru-
paciones que se dedican a 
proteger animales, pero 
recalcó que en este ámbito 
es muy importante la par-
ticipación de profesionales 
certificados y con conoci-
mientos técnicos.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Ante las afectaciones oca-
sionadas por las atípicas llu-
vias registradas en 2020, el 
Ayuntamiento atenderá a la 
brevedad posible el problema 
que representan los baches 
en distintos puntos de la ciu-
dad y sigue trabajando con la 
meta de dotar de infraestruc-
tura urbana de calidad a los 
meridanos, aseguró el alcalde 
Renán Barrera Concha.

“Tenemos el firme pro-
pósito de abatir el rezago en 
materia de mantenimiento 
vial para aminorar el dete-
rioro de calles y avenidas a 
causa de las lluvias”.

Señaló que el Ayunta-
miento busca transformar a 
la ciudad en una Mérida de 
10, más segura, incluyente 
y con iguales oportunidades 
de desarrollo para todos los 
que viven en el municipio.

Acompañado del direc-
tor de Obras Públicas, Da-
vid Loría Magdub, el pre-
sidente municipal acudió a 
las calles 22 entre 35 y 33 
y 31B por 24 y 20 de la co-
lonia Polígono 108, donde 
a la par de otros puntos de 
la ciudad, varias cuadrillas 
municipales llevan a cabo 
labores de bacheo.

El alcalde remarcó que 
la transparencia con la que 
trabaja el Ayuntamiento 
permite contar con los re-

cursos necesarios para ha-
cer frente al problema de los 
baches, que se hizo mucho 
más complejo este año.

Subrayó que en las últi-
mas semanas los programas 
permanente y emergente de 
bacheo se han intensificado 
en diversas colonias, frac-
cionamientos y comisarías.

En lo que va de la ad-
ministración municipal se 
han restaurado más de 966 
mil metros cuadrados de 
vialidades en el municipio, 
incluidos los 45 mil metros 
cuadrados que dañaron los 
fenómenos meteorológicos 
Gamma y Delta.

Recordó que con el obje-
tivo de brindar una solución 
rápida y eficiente a la apari-

ción de baches provocados 
por los fenómenos meteo-
rológicos, se implementó el 
programa emergente de ba-
cheo, el cual vino a comple-
mentar las labores de mante-
nimiento vial que de manera 
normal realiza la Subdirec-
ción de Vías Terrestres.

En su turno, David Lo-
ría informó que los trabajos 
realizados en las calles 22 
por 35 y 33 y 31 B por 24 
y 20 de la colonia Polígono 
108, incluyeron el bacheo 
de 165.08 metros cuadrados.

Recordó que a través del 
Programa Emergente de Ba-
cheo se pretende corregir al 
máximo las calles en mal 
estado en las colonias y co-
misarías de Mérida.

Pidió el apoyo de la ciu-
dadanía para reportar los 
baches en los diferentes 
puntos de la ciudad.

Igualmente  pidió la 
comprensión de los meri-
danos ante los contratiem-
pos que pudieran ocasio-
nar los trabajos de bacheo 
en sus colonias.

Los reportes se atienden 
en un promedio de 72 horas 
y se pueden hacer a tra-
vés de la línea Ayuntatel al 
99 9924 4000, o por medio 
de la página del Ayunta-
miento de Mérida www.
merida.gob.mx  o directa-
mente a la Dirección de 
Obras Públicas al  99 9942 
0010 extensiones 81355, 
81363 y 81304.

Ayuntamiento de Mérida redoblará esfuerzos para abatir 
rezago en mantenimiento vial, anuncia Renán Barrera
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Desde 2016 a la fecha, la 
ciudad de Mérida ocupa el 
primer lugar en el rubro de 
bienestar, característica que 
le permite generar, atraer y 
retener talento e inversión.

De acuerdo con el Ín-
dice de Competitividad Ur-
bana (ICU) 2020, Ciudad de 
México, Monterrey Mérida, 
tuvieron los resultados más 
destacables entre 73 califica-
das en el país. Sin embargo,  
la capital yucateca ocupa la 
primera posición en el tema 
de bienestar, con una califica-
ción de 99.17 de 100 puntos.

Dicho rubro abarca el robo 
de vehículos, delito del cual 
Mérida no tiene registro.

En cuanto a la tasa de 
homicidio pasó de tener 
un valor de 4 por ciento en 
2016 y en el último estudio 
hecho por el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), se redujo a 3.23.

Otro factor que evalúa el 
ICU es el de percepción de se-

guridad entre sus habitantes, 
en el que fue posible observar 
que todavía a diferencia de 
otras ciudades, quienes viven 
en Mérida se sienten seguros 
de caminar por sus calles.

En cuanto al tema de se-
cuestros e incidencia delic-
tiva, también la capital yu-
cateca salió bien calificada.

Otro rubro que le valió 
a Mérida estar entre las 10 
ciudades mejor calificadas 
es el de sociedad inclu-
yente, preparada y sana, 
que califica factores como 
rendimiento académico, co-
bertura educativa, grado de 
escolaridad, cambio en la 
población altamente califi-
cada, empresa socialmente 
responsable, distribución de 
la fuerza laboral y otros.

El ICU 2020 está com-
puesto por 70 indicadores, 
categorizados en 10 subín-
dices. 

Además, este estudio 
aborda la gestión integral 
del riesgo que deben tener 
las ciudades resilientes y 
presenta recomendaciones 
de política pública.

Desde 2016, Mérida ocupa el primer 
lugar en bienestar a nivel nacional
Estudio del IMCO otorga 97.17 de 100 puntos posibles a la capital yucateca

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La baja incidencia delictiva es clave en la calificación de Mérida. Foto Enrique Osorno
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Yucatecos reciben capacitación y son 
contratados en el Hotel Uxmal Posada

Jazmín Domínguez Casa-
nova no encontraba un em-
pleo que le brindara certeza 
y tranquilidad a ella y su 
familia, sin embargo, luego 
de ser capacitada en auxiliar 
general de hotelería través 
del subprograma de Apoyos 
de Capacitación para la Em-
pleabilidad del gobierno del 
estado, fue contratada en el 
Hotel Uxmal Posada.

Junto con ella, otros 19 
hombres y mujeres en busca 
de oportunidades de tra-
bajo pudieron capacitarse 
como auxiliares generales 
de hotelería y recibieron 
sus constancias de manos 
de González Martín, lo que 
les abrió las puertas para co-
menzar a laborar en el Hotel 
Uxmal Posada. 

La originaria de Santa 
Elena afirmó que, con esta 
oportunidad de prepararse 
mediante este esquema esta-
tal, ahora ya tiene la certeza 
de contar con un empleo fijo 
y bien pagado, lo que antes le 
parecía imposible.

“Para mí y mi familia este 
se ha convertido en una luz 
que viene a alumbrar en-
tre la oscuridad que dejó la 
pandemia, pues le había sido 
muy complicado encontrar 
un empleo y ahora estoy 
muy feliz con este nuevo 
inicio”, afirmó.

En ese sentido, la bene-
ficiaria externó su deseo de 
que este programa siga apo-
yando a más personas y em-
presas, para que entre todos 

hagamos que la economía 
del estado pueda renacer.

Estas constancias avalan 
las nuevas competencias y 
experiencia adquiridas por 
los beneficiarios de este 
esquema, que ofrece a los 
buscadores de trabajo canali-
zados que requieren capaci-
tarse para facilitar su inser-
ción en un empleo formal.

Más oportunidades

En representación del gober-
nador Mauricio Vila Dosal, la 
subsecretaria de Gobierno y 
Desarrollo Político, Carmen 
González Martín, afirmó 
que, siguiendo con la visión 
del gobernador de brindar a 
los yucatecos más oportuni-
dades para superarse, desde 
la administración estatal se 
continuará implementando 
programas y acciones que se 

traduzcan en apoyo y bien-
estar para las familias y que, 
al mismo tiempo, contribu-
yan a la reactivación econó-
mica del estado.

En ese sentido, la funcio-
naria estatal resaltó la im-
portancia de la capacitación 
del capital humano de Yuca-
tán, que es uno de los prin-
cipales atractivos del estado 
para la llegada de nuevas 
inversiones de la iniciativa 
privada que generen más y 
mejores empleos.

“Los yucatecos son nues-
tros mejores promotores, 
tanto para la llegada de 
nuevas empresas, como en 
materia turística, por eso 
es importante que sigamos 
aprovechando la calidez que 
nos caracteriza”, aseveró.

Acompañada de la titu-
lar del Servicio Nacional 
de Empleo Yucatán (SNEY), 

Iraís Barón Zermeño, la 
subsecretaria de Gobierno 
y Desarrollo Político indicó 
que la capacitación, además 
de permitirnos adoptar nue-
vas herramientas para el 
trabajo, también nos ayuda 
a crecer como personas.

“Este documento que 
hoy se les entrega les va 
a abrir puertas para tener 
un empleo formal que les 
brinde certeza y beneficios 
para ustedes y sus familias”, 
afirmó González Martín.

No bajar la guardia

En este marco, la funciona-
ria estatal llamó a no bajar 
la guardia en las medidas 
sanitarias y no confiarnos, 
ya que la pandemia no ha 
acabado y el coronavirus 
sigue ahí afuera, pues de 
poder darse un rebrote de 

casos, se tendría que estar 
deteniendo la reactivación 
económica, afectando a mi-
les de familias con esto.

“Hagamos todo para 
cuidar nuestra salud y los 
nuestros, pero también para 
que la reactivación econó-
mica no se detenga en Yuca-
tán”, finalizó.

Por su parte, la titular del 
SNEY, Iraís Barón Zermeño, 
señaló que este esquema obe-
dece a la estrategia de reac-
tivación económica que ha 
emprendido el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, ya que 
a través de él se apoya a las 
empresas en estos momentos 
complicados para que no ten-
gan que invertir en la capa-
citación del capital humano.

“Por eso nos da mucho 
gusto ver que se están apro-
vechando los beneficios de 
este programa, tanto para 
quienes buscan un trabajo 
como para las empresas que 
también están en proceso de 
recuperación”, indicó.

Al respecto, el gerente de 
Hotel Uxmal Posada, Bersaín 
Velázquez Nájera, agradeció 
la posibilidad de acceder a 
este tipo de esquemas que 
son de gran ayuda ahora 
ante la situación de crisis 
económica que ha generado 
la contingencia sanitaria.

“El apoyo es de gran bene-
ficio, tanto para los colabora-
dores, como para la empresa, 
y justo ahora es impulso para 
la reapertura, nos da moti-
vación para salir adelante y 
seguirnos esforzando porque 
habla del trabajo de equipo 
del gobierno, los empresarios 
y la gente”, enfatizó.

DE LA REDACCIÓN
SANTA ELENA

Detectan 73 nuevos casos de COVID-19 en Yucatán

La Secretaría de Salud 
de Yucatán dio a cono-
cer que el domingo fue-
ron detectados 73 nuevos 
contagios de coronavirus, 
con lo que suman 26 mil 

718 casos acumulados en 
la presente pandemia.

Asimismo, las autorida-
des sanitarias reportaron 
seis nuevos fallecimientos 
asociados al COVID-19, con 
lo que en la entidad la pan-
demia ha cobrado la vida 
de 2 mil 920 personas. 

La SSY dio a conocer que 
156 pacientes continúan en 
hospitales públicos, mien-
tras 23 mil 135 pacientes ya 
se recuperaron, cifra que 
representa el 86 por ciento 
del total de contagios regis-
trados en la entidad desde 
marzo del 2020.

Sobre los 73 nuevos 
contagios de coronavirus, 
éstos fueron identificados 
en Mérida, Izamal, Motul, 
Progreso, Dzemul, Kanasín 
y Valladolid.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 16 
mil 110 personas contagiadas.

De los seis fallecimien-
tos reportados este do-
mingo, tres eran hombres 
y tres mujeres, en edades 
de 32 a 67 años.

En total, la pandemia 
de COVID-19 ha cobrado la 
vida de dos mil 920 las per-
sonas desde marzo del 2020.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 El programa Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad brinda a los yucatecos más oportunida-
des para superarse. Foto gobierno de Yucatán

El gobierno del estado continúa con acciones para la reactivación económica
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Equipo deteriorado, desco-
nocimiento de mejores téc-
nicas, niveles de pobreza y 
bajo nivel de conocimientos 
técnicos y administrativos, 
tienen a los más de 22 mil 
pescadores ribereños de la 
península de Yucatán como 
sector de atención priorita-
ria para el Programa Nacio-
nal de Pesca y Acuacultura 
2020-2024, debido a la falta 
de apoyos durante las pasa-
das administraciones.

En el país, de acuerdo con 
el Programa Nacional, hay 
222 mil 858 pescadores ri-
bereños, de los cuales 10 mil 
884 corresponden a Campe-
che; 9 mil 135 a Yucatán, y 
2 mil 280 a Quintana Roo, 
es decir, la península repre-
senta 10 por ciento del total.

Sin embargo, seis de cada 
10 pescadores ribereños tie-
nen ingresos por debajo de 
las líneas de pobreza, según 
el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval).

El Programa Nacional 
de Pesca y Acuacultura 

establece que serán de 
atención prioritaria las co-
munidades del sector ribe-
reño por sus bajos niveles 
de ingreso, esto debido a la 
falta de políticas de apoyo 
social y a la poca existen-

cia de servicios de educa-
ción de sanidad.

Una forma de medir la 
mejora en las condiciones 
de los pescadores ribereños 
será con la construcción de 
un Indicador de Ingreso Pes-

quero para determinar qué 
tanto están por debajo de los 
mil 845.4 pesos mensuales 
de ingreso mínimo del sec-
tor rural, señala el informe.

En el país, el mayor nú-
mero de pescadores de al-

tura lo tiene Yucatán, con 
4 mil 681; le sigue Sinaloa, 
con 4 mil 588, y Sonora con 
2 mil 175.

Campeche y Quintana 
Roo tienen menos: 760 y 53, 
respectivamente.

▲ En la pesca ribereña abundan el equipo deteriorado, desconocimiento de mejores prácticas y bajo nivel de conocimientos 
técnicos y administrativos entre quienes la practican. Foto Fernando Eloy

Pescadores ribereños, por debajo de 
la línea de pobreza, según Coneval
Sector es considerado de atención prioritaria en el Programa Nacional de Pesca y 
Acuacultura //La península representa 10% de la actividad en todo el país

JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

Concluye 2020 con registro de 10 asaltos a barcos y 
plataformas petroleras en el golfo de México

Durante 2020 se registraron 
al menos 10 asaltos a embar-
caciones y plataformas mari-
nas de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en el golfo de Mé-
xico. Seis de estos ilícitos se 
dieron en medio de la Ope-
ración Refuerzo Sonda que 
lleva a cabo la Secretaría de 
Marina (Semar), tras la alerta 
internacional a la navega-
ción en esta zona.

Según refirieron las tri-
pulaciones de los barcos y de 
las instalaciones petroleras 
asaltadas, en todas ellas se 
presentaron armas de fuego, 
incluso detonaciones de las 
mismas.

Los actos delictivos de 
que se tienen registro ini-
ciaron en marzo, el día 4, 
cuando la embarcación NN 
Regulus fue abordada por 
un grupo de “piratas”. En el 
mismo mes, el día 25, la pla-
taforma satélite Lum Alfa, 
ubicada en el activo Ku Ma-

loob Zaap, fue víctima de la 
delincuencia marítima.

Los días 16 y 18 de abril 
tuvieron lugar dos aborda-
jes ilegales: el primero de 
ellos al navío “Buccanner”, 
un barco de posiciona-
miento dinámico multipro-
pósito clase 2; el segundo fue 
a la embarcación petrolera 
de bandera italiana Remas, 
el cual provocó que se seña-
lara al golfo de México como 
zona de riesgo para barcos 
y plataformas, por la alerta 
que emitió la Oficina de In-

teligencia Naval de Estados 
Unidos el 20 de mayo.

Refuerzo Sonda

En su alerta, la depen-
dencia marítima estadu-
nidense aludió al uso de 
armas de fuego y al grado 
de violencia para someter 
a la tripulación y evitar la 
resistencia.

Luego de esta alerta 
internacional y ante la 
amenaza de empresas in-
ternacionales de retirar sus 

embarcaciones e instalacio-
nes, el 24 de junio, la Semar 
anunció la Operación Re-
fuerzo Sonda, que tendría 
como objetivo combatir la 
delincuencia y la violencia 
en la sonda de Campeche 
y el golfo de México. Sin 
embargo, los ataques con-
tinuaron y, pese a los lla-
mados de auxilio que de 
manera oportuna realiza-
ron los tripulantes de estas 
embarcaciones, hasta ahora 
no se han presentado dete-
nidos por estos ilícitos.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Artistas plásticos locales rotularán 
camiones de recolección de basura

SOS PROMUEVE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio debe darse con al menos 8 vehículos, indica Salvador Palmer

Con el objetivo de promo-
ver la cultura de conserva-
ción del medio ambiente, 
la empresa Servicios, Ope-
raciones y Suministros de 
la Isla, S.A. de C.V. (SOS), 
contrató a artistas plásti-
cos locales para plasmar 
imágenes alusivas en los 
vehículos recolectores de 
basura, cuyas actividades 
iniciaron formalmente este 
2 de enero.

La empresa resultó ga-
nadora de la licitación para 
la concesión del servicio 
de recolección de residuos 
por espacio de 15 años. Se 
desarrollará en los mismos 
horarios y días que se ha-
bían fijado previamente 
para la empresa Promotora 
de la Laguna (PASA).

De acuerdo con el di-
rector de Servicios Pú-
blicos Municipales, Sal-
vador Palmer Chavarría, 
en el contrato de concesión 
se especifica que el inicio 
de las operaciones en la 
prestación del servicio de 
recolección fue el 2 de 
enero de 2021, con por 
lo menos ocho unidades 
recolectoras.

Destacó que para el de-
sarrollo de las actividades 
de recolección de la ba-
sura utilizarán las mismas 
horas y los mismos días 
que se venían desarro-
llando por PASA, la cual 
ha anunciado que conti-
nuará en la isla prestando 
sus servicios de manera 
particular a las empresas 
que lo requieran.

Sostuvo que el 1 de 
enero, al considerarse día 
inhábil, trabadores de la 
Dirección a su cargo lle-
varon a cabo las tareas de 
recolección de la basura 
en las rutas que se esta-
blecen y en las principales 
avenidas de la isla, para 
evitar la acumulación de 
los desechos.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Cuenta la historia que los 
llamados Reyes Magos, no 
eran ni reyes, ni magos, 
ni eran tres. Eran hom-

bres atrevidos que salieron de su 
zona de confort tras una estrella 
que les daría sentido a sus vidas, 
respuesta a sus preguntas, paz y 
rebanadas de ventura. 

Herodes, que buscaba acabar 
con el Niño que traía desorden a 
su reino, trato de desviarlos de su 
camino; ellos insistieron y logra-
ron su objetivo.

¡Cuántos reyes magos hay ca-
muflajeados a nuestro alrededor! 
Este 6 de enero, estrenando el 
2021, es una excelente oportuni-
dad para desenmascararlos.

Reyes magos vestidos de traba-
jadores de la salud, que, a pesar de 
todo el dolor que viven a diario, 
por la distancia con su familia, 
por la necedad y el egoísmo del 
público que prolonga la pandemia 

con su rebeldía a cuidarse, ahí es-
tán, repartiendo el oro de la salud, 
el incienso del amor a los que su-
fren y fallecen solos, la mirra para 
todos nosotros al saber que hay 
más gente buena; que los seres 
humanos aún tenemos esperanza. 

Reinas magas que hacen magia a 
cada instante para sobrevivir el día 
como administradoras de un hogar 
en cuarentena con todo lo que eso 
conlleva; reinas, las mujeres que se 
agrupan para exigir: ¡Ni una más!

Reyes magos maestros que se 
reinventaron en el 2020 y descu-
brieron talentos ocultos para po-
der acompañar al objetivo de su 
vocación: los niños y niñas que, a 
pesar de su corta edad, se suman 
a la lista de reyes y reinas magos 
al final de la lista de los sobrevi-
vientes de esta pandemia que nos 
ha obligado a reinventarnos y ahí 
vamos, y vamos bien. 

Son papá y mamá que en lugar 
de comprarle a sus hijos juegos elec-
trónicos para que se entretengan, 
les dan a sus cachorros su tiempo y 
atención e inventan sorpresas, les 
cantan y cuentan; les leen libros 
que les ensancha el horizonte y les 
ofrecen modelos en personajes que 
luchan por la justicia y vencen a los 
dragones de la avaricia y el egoísmo.

Son los gobernantes que 
realizan las obras que necesita 
la comunidad, sin moches ni 
en busca de votos. 

Los choferes de los autobuses 
que dan el tiempo que requieren 
los viajeros para bajarse y subirse 
sin miedo a romperse una pata.

Los cajeros de los bancos, son-
rientes, aun bajo el tapabocas que 
nos explican con paciencia como 
llenar la ficha.

Son las amigas que ríen con 
nuestros chistes y escuchan nues-
tras historias de amores y desa-
mores las veces que sea necesario.

Son la familia de sangre y la 
de elección, que están pendientes 
de nosotros y mantienen viva la 
plantita del cariño.

Son los que sostienen el mundo 
haciendo las cosas bien, aunque 
nadie los vea.

Si, los reyes magos no somos ni 
reyes, ni magos ni siquiera somos 
tres: ¡Somos un montón! Somos los 
hombres y mujeres de buena vo-
luntad que buscamos encontrar 
la paz construyendo un mundo 
de tolerancia, respeto, solidaridad, 
alegría y justicia para todos.  

Toca disfrutar la rosca ha-
ciendo chuc en el chocolate ca-
liente y encontrar al Niño. ¡Pro-
vecho!

margarita_robleda@yahoo.com

Los otros reyes magos

¡Cuántos reyes 
magos hay 
camuflajeados! 
Este 6 de enero 
es una excelente 
oportunidad para 
desenmascararlos

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Hay reyes magos vestidos de trabajadores de la salud, que, a pesar de todo el dolor que viven a diario, reparten  el oro de la salud, el incienso del 
amor a los que sufren y fallecen solos, la mirra para todos nosotros al saber que hay más gente buena. Foto La Jornada/Marco Peláez
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Encierro, laberinto, cautive-
rio, jaula, son algunos con-
ceptos que asoman como 
quién narra un cuento 

en Ménagerie, propuesta artística 
presentada por David Serrano del 
28 de noviembre al 29 de enero 
en el Centro Cultural La Cúpula. 
Un personaje central ocupa el es-
pacio en una extraña condición 
que podríamos nominar, apo-
yándonos en el título, cautiverio, 
jaula de animales o casa de fieras; 
una suerte de prisión en analogía 
al encierro vivido en tiempos de 
pandemia. Somos un animal en-
jaulado, prisionero. La pregunta 
que surge es ¿de qué somos pri-
sioneros?

La obra se moviliza cuando el 
artista pone en entredicho el es-
tado de identificación de los per-
sonajes en una atmósfera circense 
y bufonesca. Para ello, la obra 
plantea una dualidad entre iden-
tificación simbólica e identifica-
ción real. Así su propuesta divaga-
transita entre ambos estados.

En la identificación simbólica 
el personaje que muta a sujeto 
se construye a partir de sus mie-
dos y ese sentimiento lo traslada 
al mundo real, territorio en el que 
se conceptualiza la obra. Los con-
ceptos son trabajados a partir de 
la construcción de figuras como el 
payaso, el bufón y diversos seres 
mitológicos siempre cubiertos por 
algún elemento, también en el or-
den de lo simbólico como la jaula, 
la máscara, el antifaz, los anteojos, 
el maquillaje, la mascarilla, som-
breros y vestimenta extravagante. 
La puesta en escena es teatral y 
dinámica, plagada de simbolismos 
donde los pájaros ocupan un lugar 
significativo de agresión y, al mismo 
tiempo, sumisión.

Serrano hace un llamado de 
atención, busca que observemos el 
encierro desde nuestra propia re-
clusión, que recorramos el laberinto 
desde la confusión individual. El 
personaje-sujeto, a partir de la iden-
tificación simbólica, se desplaza 
hacia otro territorio perdiendo su 
condición, y es esa acción-movi-
miento la que lo convierte en sujeto; 
el instante en el que la obra logra su 
máximo tensión, es decir, el perso-
naje entra en un estado de enaje-
nación dando paso a Los cobardes, 
El farsante, El descarado. Los perso-
najes, en la dinámica que propone 
Serrano, pierden su condición pri-
mera, asumiendo todo el peso exis-

tencial del mundo: El miedo, El baile 
de la incertidumbre, La trampa, El 
Caos, Las atrapadas, por citar nom-
bres de sus obras  como ejemplo re-
presentativo. La tensión, en este pa-
saje procesual, traslada la escena al 
territorio de la identificación real, el 
personaje deja de ser payaso, bufón 
o figura mitológica para convertirse 
en el sujeto que asume los dolores, 
la angustia del ser humano, de ello 
dan cuenta la obra El farsante y El 
señor de la melancolía. El artista (re)
crea un laberinto por el que deam-
bula el personaje, ahora sujeto, con-
frontado con la incertidumbre, la 
desesperanza, el dolor, la frustra-

ción, el encierro. “En el principio 
las colecciones de animales exóticos 
en cautiverio eran propiedad de la 
aristocracia reinante. El propósito 
era coleccionarlos y para esto eran 
puestos en jaulas que no tenían el 
espacio adecuado y su mantención 
era cara. Meses atrás, fue claro que 
algunos estábamos en la misma si-
tuación”. En la cita el artista esta-
blece una analogía entre el animal 
y el hombre enjaulado que sugiere 
la tematización del cautiverio como 
laberinto existencial.

De esta manera, Serrano, bajo 
esta lógica pictórico-gráfica di-
seña un aparataje conceptual 

que navega entre identificación 
simbólica e identificación real 
del que somos parte desde un 
territorio otro, que asume, a su 
vez, nuestros propios conflictos 
o, más acertado, los conflictos 
del artista en su propia reclusión 
que, como señala: “Esta colección 
tiene como propósito contar la 
historia del animal más extraño y 
exótico, que es la imaginación. La 
imaginación en cautiverio. Como 
si fuera una fiera que no se com-
prende del todo”.

* Arista Visual
Investigadora y crítica de arte 

La identificación como recurso en Casa 
de Fieras, de David Serrano
JOHANNA MARTIN MARDONES*

▲ En obras como Cuarentena, David Serrano invita a que observemos el encierro desde nuestra propia reclusión. 
Foto Centro Cultural La Cúpula
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LA AGENDA 2030 fue pro-
clamada por más de 150 líde-
res de diversas naciones en 
la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Soste-
nible celebrada en Nueva York en 
2015. El documento consta de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), siendo los primeros en la lista 
el erradicar la pobreza extrema y 
el hambre. México adoptó los ODS 
junto con 193 Estados Miembros 
de las Naciones Unidas y, de al-
guna manera, los ha incluido en 
su Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024. Al mismo tiempo, 
el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) “está 
impulsando la transversalidad de 
la Agenda 2030 en la planeación 
nacional y el ciclo de las políticas 
públicas de cada sector en distintos 
niveles de gobierno” (PNUD, 2018).

PARA EL GOBIERNO federal el 
principal problema alimentario de 
la nación es su dependencia. En 

efecto, nuestro país importa el 25 
por ciento del consumo total de la 
leche, el 38 por ciento del maíz, el 
80 por ciento del arroz, el 94 por 
ciento de la soya, el 38 por ciento 
del trigo harinero, y el 34 por ciento 
de la carne de cerdo (Domínguez, 
2019; Morales Silva, 2018). En el año 
2019 el PND manifiesta que en el 
2021 “deberá cumplirse la meta de 
alcanzar la autosuficiencia en maíz 
y frijol y tres años más tarde, en 
arroz, carne de res, cerdo, aves y 
huevos” (PND, 2019); y reconoce la 
erradicación del hambre para el año 
2024, aún sin advertir la pandemia 
por COVID. Derivado de lo anterior, 
el programa sectorial “Producción 
para el Bienestar”, impulsado por la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER), tiene la finali-
dad de otorgar apoyos directos para 
producir granos (maíz, frijol, trigo 
panificable, arroz, amaranto, chía, 
entre otros) a pequeños y medianos 
productores para lograr la autosufi-
ciencia alimentaria. 

EN ESTE CONTEXTO, el Plan Esta-
tal de Desarrollo de Yucatán (PED) 
2018-2024 reconoce la necesidad 
de garantizar la seguridad alimen-

taria. EL PED pretende disminuir 
la pobreza extrema en la entidad, y 
ofrece algunos datos. La pobreza en 
Yucatán es de 48 por ciento en el 
año 2018, y la pobreza extrema es 
de 6.7 por ciento (CONEVAL, 2020); 
la población que aún destinando 
todos sus ingresos para adquirir 
una canasta básica alimentaria le 
resulta insuficiente es de 6.1 por 
ciento; la desnutrición severa re-
presenta el quinto lugar entre las 
entidades federativas con mayor 
tasa de desnutrición severa (PED, 
2019); y la población en situación 
de carencia por acceso a la alimen-
tación es de 19.4 por ciento (CONE-
VAL, 2020). De ahí que el segundo 
eje rector de la política pública en 
el PED sea “Yucatán con Calidad 
de Vida y Bienestar Social”, el cual 
incluye en su segundo punto el eje 
sectorial Hambre Cero. 

EL PROGRAMA ESTATAL Ham-
bre Cero define dos objetivos es-
tratégicos: 2.2.1. disminuir toda 
forma de desnutrición en la po-
blación del estado de Yucatán, el 
cual pretende atender a las per-
sonas con desnutrición severa y 
moderada, y promover hábitos 

alimenticios saludables en zonas 
marginadas; y 2.2.2. incrementar 
la seguridad e inocuidad alimen-
taria sostenible de la población del 
estado de Yucatán, teniendo como 
objetivos principales garantizar el 
acceso de la población a una vida 
sana, y fomentar el autoconsumo. 

DESDE ESTE MARCO normativo 
el PNUD considera que sólo será 
posible cumplir con los ODS 2030 
si se generan equipos de trabajo 
interinstitucionales y transversa-
les entre los gobiernos locales, la 
sociedad civil, la academia y el 
sector privado (PNUD, 2019). Las 
metodologías para lograr esta inte-
gración son variadas: la encuesta, 
las mesas de diálogo y mesas de 
trabajo, la consulta de expertos 
y grupos especializados, la recep-
ción de propuestas y comentarios, 
y la audiencia ciudadana. En este 
sentido, en el ORGA apostamos 
por la generación continúa de ac-
tividades que tiendan al recono-
cimiento de los distintos actores 
sociales y a la consolidación de la 
gobernanza. 

http://orga.enesmerida.unam.mx/

GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

La seguridad alimentaria en Yucatán 
ANTONIO BLANCO CEBADA 
VERA I. FLORES MEDINA

▲ Mediante el programa Hambre cero el gobierno de Yucatán pretende garantizar el acceso de la población a una vida sana y fomentar el autoconsumo. 
Foto Hugo Borges



CULTURA18
LA JORNADA MAYA 
Lunes 4 de enero de 2021

Este reconocimiento estatal 
lo otorga el Instituto Oa-
xaqueño de las Artesanías 
(IOA) con anuencia de las 
secretarías de Cultura fede-
ral, de Bienestar y el Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart).

El encierro por la con-
tingencia del COVID-19 y la 
baja producción de artesa-
nías a causa de la cancela-
ción de fiestas y actos socia-
les motivó a Heriberto, de 45 
años, a crear esta obra que 
para él significa una renova-
ción, pues la pandemia le en-
señó a sobrevivir y a mejorar 
la calidad de sus obras.

Sa’ Xquidxe es una repre-
sentación de la fiesta tradi-
cional de los pueblos zapo-
tecas. A las piezas de barro, 
que tienen forma y movi-
miento, también les incluyó 
el atuendo que visten las mu-
jeres, enagua y huipil, y los 
hombres guayabera blanca 
y pantalón oscuro, asimismo 
a los músicos sus respectivos 
instrumentos musicales.

Heriberto heredó el ta-
lento y amor por la alfare-
ría de su abuelo y su padre. 
Desde su taller, ubicado en 
su hogar, diseñó cada una 
de las piezas de la obra que 
resultó premiada.

“Quise mostrar a mi 
gente, a mi pueblo, las fies-
tas; tal vez lo elaboré al ver 
que se cancelaron, al ver 
que no había nada por la 
pandemia, y mira, la re-
conocieron. Ojalá no sólo 
quede ahí; es necesario que 
las instituciones valoren 
nuestras obras, que nos ayu-
den a promoverlas y que 
podamos vender a mayor 
cantidad y escala”.

Ixtaltepec, es una locali-
dad ubicada en el Istmo de 
Tehuantepec, donde existen 
cerca de 60 talleres familia-
res de alfarería.

Con la pandemia, su ta-
ller, al igual que otros de la 
localidad, sufrió modifica-
ciones en la elaboración de 

las ollas, dejó de hacer las 
tradicionales, que eran para 
las celebraciones y fiestas, 
y los cambiaron por mace-
teros de diversas formas y 
dibujos. Esa es una forma de 
adaptación que les ha dado 
solvencia económica frente 
a la cancelación de pedidos.

Para elaborar una pieza 
de alfarería, el proceso es ex-
tenso y laborioso, el barro lo 
adquieren de los cerros de la 
localidad de Chihuitán, Oa-
xaca, casi a 40 minutos de 
Ixtaltepec; posteriormente, se 
tritura y se prepara con arena, 
se deja reposar durante un día 
y después, con un torno de 
madera, comienzan a elabo-
rarse las piezas. Hay algunas 
que tardan hasta dos días, es-
pecialmente las enormes ollas; 
después se introduce a un 
horno de leña a altas tempe-
raturas y, finalmente, se pasa 
al proceso de diseño según las 
necesidades del cliente.

Oaxaca premia a alfarero por su tributo 
en barro a las tradiciones de Ixtaltepec
Es necesario que las instituciones valoren nuestras obras: Heriberto Antonio

DIANA MANZO
OAXACA

▲ Sa’ Xquidxe, Fiesta del Pueblo, es la pieza que ganó en la categoría de Barro Policromado. Fotos Diana Manzo y 
Ayuntamiento de Ixtaltepec

▲ El barro con el que están realizadas las piezas proviene de los cerros de Chihuitán. 
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“La pandemia orilló a los 
artistas a repensar el po-
der que tiene el arte para 
subsistir y salir adelante en 
los momento más adversos”, 
resume la reconocida com-
positora y académica Ga-
briela Ortiz, quien explica 
a La Jornada, en paralelo 
con otros creadores, la in-
fluencia de la emergencia 
sanitaria en su obra.

Afirma que la pandemia 
afectó en dos ámbitos: lo 
emocional y lo cotidiano. 
“A todos nos ha pegado y 
nos ha puesto en un re-
molino de reflexión y de 
entender que la Tierra nos 
quiere decir algo mucho 
más profundo, de lo cual 
tenemos que salir de ma-
nera colectiva. Esta parte 
anímica me afectó y me 
puso a pensar muchísimo.

En cuanto a la cotidiani-
dad, no me afectó tanto, por-
que trabajo mucho en casa y 
en soledad. En esa parte de 
estar en casa no cambió de-
masiado. Aunque sí dejé de ir 
a la Facultad de Música (de la 
UNAM), donde soy maestra 
de tiempo completo”.

El estudio exploratorio 
Para conocer el impacto del 
COVID-19 en las personas 
que trabajan en el sector 
cultural de México, reali-
zado por la UNAM en mayo 
pasado, sostiene que sólo 
dos de cada 10 artistas reci-
ben una retribución perma-
nente. Una cantidad similar 
es asalariado con actividad 
freelance. En tanto, más de 
la mitad son totalmente in-
dependientes.

De los encuestados por la 
Dirección de Difusión Cul-
tural de la UNAM, más de 
10 por ciento se definieron 
empleados en las siguientes 
áreas: autoempleo, institu-
ción gubernamental de arte 
y cultura, institución educa-
tiva e institución cultural o 
artística independiente.

Influencia de la crisis

Ortiz relata que aunque al-
gunos de los conciertos para 
los que trabajaba se cance-
laron, surgieron cosas inte-
resantes, como estrenos en 
la serie Sound / Stage, de la 
Filarmónica de Los Ángeles 
y la grabación de una pieza 
escrita por ella interpretada 
por la Sinfónica de Houston.

Sobre la influencia de 
la emergencia sanitaria 
en su obra, relata que en 
marzo tenía avanzado un 
concierto para piano encar-
gado de la Orquesta Nacio-
nal de Bretaña, en Francia. 
“Estaba emocionada por un 
estreno así. Se vino el confi-
namiento y tuve que parar. 
Estuve repensando dos se-
manas qué estaba pasando, 
dónde estábamos. Con muy 

poca concentración, ade-
más, para componer.

“Esto incidió muchísimo 
en el aspecto formal de la 
pieza. Me puse a pensar en 
la fuerza de la música y en el 
poder que tiene el arte para 
subsistir y salir adelante en 
los momento más adversos y 
cómo es que otros creadores 
han enfrentado eso. Piensas 
en Olivier Messiaen, quien 
escribió el Cuarteto para 
el fin de los tiempos, una 
de sus mejores piezas de su 
obra, la cual escribió en un 
momento adverso: estaba en 
un campo de concentración.

“Esto me hizo reflexio-
nar en cómo en culturas de 
Oriente los mantras tienen 
este poder curativo a través 
de la repetición musical, o 
los mandalas. Influyeron en 
la estructura del concierto al 

grado de que tiene dos par-
tes muy claras: Mandala y 
Mantras. Aunque yo estaba 
trabajando el tema de los 
fractales en la naturaleza. 
Tuve que pensar y reflexio-
nar, y no fui ajena a lo que 
estaba pasando”.

La fragilidad de la vida

La narradora y editora Cris-
tina Liceaga menciona que 
la pandemia nos deja ver “la 
fragilidad de la vida y cómo 
ésta puede cambiar de re-
pente. Últimamente, se han 
hecho muchos concursos 
sobre la emergencia sani-
taria. Me invitaron a uno 
sobre poesía. Lo que más 
notaba era esta fragilidad, 
este sentirse nadie ante la 
enfermedad, esta incapaci-
dad de poder hacer algo.

“Para mí, escribir es el 
mejor sicólogo. Gracias a la 
literatura saco todo lo que 
tengo. Todos mis traumas, 
tristeza. Siempre he dicho 
que no puedo escribir sin 
que nada me esté doliendo. 
Acaba de morir mi papá 
por COVID-19 y ahorita ya 
estoy empezando a escribir 
sobre eso. Sacas todo”.

Para el ensayista y di-
rector de teatro, David Ol-
guín, la reciente pandemia 
bloqueó la tribuna de ex-
presión natural de su dis-
ciplina, “que requiere del 
colectivo, de los otros, del 
espectador, que se ha he-
cho como arte de la presen-
cia. La primera salida se ha 
encontrado a través de los 
medios digitales, una me-
dida positiva, aunque no 
sustitutiva de la presencia”.

La pandemia orilló a los creadores a repensar 
el arte para discernir realidades: Gabriela Ortiz
A todos nos pegó el confinamiento y nos puso en un remolino de reflexión y de 
entender que la Tierra nos quiere decir algo más profundo, refiere la compositora

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ante la emergencia sanitaria, los artistas hacen un viaje introspectivo y buscan nuevas formas de expresión. Foto 
Natalie Suarez
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Cuando desconcertamos al público sentí 
que hicimos algo bien: Rhys Chatham

DECONSTRUCCIÓN DE LAS CONVENCIONES

Dueño de un sonido con-
tundente y original, Rhys 
Chatham creó su propia 
forma de afinar la guitarra 
y reflejó en su música el 
espíritu de una época que 
osciló entre la composición 
experimental, el punk y la 
deconstrucción de las con-
venciones roqueras denomi-
nada no wave.

Rhys Chatham es un 
guitarrista estadunidense 
que vive en París desde 
hace 40 años. Su aporte ini-
cial a la música se dio en un 
momento de cambios muy 
marcados y límites poco 
precisos, para formar una 
obra con un pie en el primi-
tivismo roquero y otra en 
la composición clásica, lo-
grando como resultado una 
música que provee un tes-
timonio sónico sobre una 
época en la música del siglo 
XX, en la que la vanguar-
dia de formación musical 
académica se abrazó a la 
estridencia eléctrica de la 
música amplificada.

El reconocimiento a su 
carrera se empezó a dar a fi-
nales de 2000, porque tardó 
mucho tiempo en editar un 
disco, cuenta en un video 
desde París: “No estaba in-
teresado en grabar, sólo en 
tocar en vivo, porque era 
más divertido y más barato; 
grabar era muy caro y no me 
alcanzaba, sólo quería tocar 
todo lo posible. En el con-
texto del rock no se trata de 
quien tuvo la idea primero, 
sino de quien sacó el primer 
álbum; existía esa cultura, 
pero yo no venía de ahí; 
entonces, para el momento 
en que pude editar mi disco 
debut, Glenn Branca llevaba 
tres o cuatro”.

Escuchar hablar a Rhys 
sobre estos años de márge-
nes estilísticos tan difusos 
es adentrarse en un capítulo 

importante, al ahorrarse de-
finiciones tajantes que los 
periodistas empleamos para 
afirmar el valor de los suje-
tos en los artículos.

Chatham fue alumno de 
Morton Subotnick, músico 
que inspiraría a cantidades de 
colegas sin formación musi-
cal alguna a crear sus propios 
dispositivos de expresión.

“Estudié con Subotnick 
en la Universidad de Nueva 
York; me enseñó contra-
punto y me dejó usar su sin-
tetizador. Empecé a compo-
ner en la escuela posseria-
lismo, el tipo de música que 
desarrollaron Stockhausen 
y Boulez en los años 50. Me 
volví bueno en este estilo, 
eran finales de los años 60, 
y para ser un compositor hip 
tenías que hacer algo muy 
atonal, muy complicado o al 
menos muy ruidoso.

“Fui a un concierto en el 
que John Cage jugaba aje-
drez con Marcel Duchamp, 
y cada vez que movía una 
pieza se encendían diferen-
tes partes del mixer y escu-
chabas la música de Gordon 
Mumma. Otro día escuché a 
Terry Riley tocar el órgano; 
para mi formación clásica 
sonaba como música de 
circo, así que pedí que me 
devolvieran los cinco dóla-
res de la entrada, pero no 
me rembolsaron nada. Volví 
a la sala y me comenzó a 
gustar. Para cuando terminé 
de escuchar ese concierto 
pasé del posserialismo al mi-

nimalismo, así que todo es 
culpa de Terry Riley”.

En 1971 Rhys conoció 
al que sería su maestro por 
los siguientes años: “Invité 
a La Monte a un concierto 
en The Kitchen; fue una 
versión temprana de The 
Well-Tuned Piano, en el que 
todos los intervalos estaban 
perfectamente afinados. 
Le dije que podía afinar su 
piano mejor que él y así me 
convertí en su estudiante. 
Toqué en la banda de La 
Monte hasta 1975; en ese 
entonces buscaba crear una 
música parecida a la de mis 
profesores, hasta que me di 
cuenta de que todos los mú-
sicos deben deshacerse de la 
influencia de sus maestros”.

Uno de los recitales de 
La Monte que influenció a 

Chatham tuvo en su for-
mación una conjunción de 
compositores experimen-
tales y roqueros futuristas: 
Tony Conrad en violín, John 
Cale en viola y Angus Ma-
clise en percusión.

Otro momento decisivo 
para Chatham fue presen-
ciar a The Ramones en el 
extinto CBGB’s.

“Ver a estos tipos delgadí-
simos tocando fue un espec-
táculo. Ellos trabajaban con 
tres acordes, dos más que yo; 
me sentí muy cerca de su 
música. Hizo que saliera a to-
car a los bares, cuando final-
mente lo hicimos en el Max’s 
Kansas City, estaba aterrado, 
es que era el pico de la era 
punk, en la cual incluso si le 
agradabas a la audiencia te 
tiraban latas de cerveza.

“Empezamos a tocar y la 
gente se acercaba a la con-
sola de sonido diciendo: ‘Es-
cuchamos cantantes. ¿Por 
qué esconden a los cantan-
tes?’ Los cantantes eran los 
sobretonos sonando como 
coro de ángeles a volumen 
excesivo; cuando desconcer-
tamos al público sentí que 
habíamos hecho algo bien.”

Si un choque similar de es-
tilos se dio en Alemania con 
el krautrock, Chatham no lo 
sabía, ni lo niega: “No estaba 
al tanto de la música alemana 
de esa época, pero creo en 
el inconsciente colectivo; 
por ejemplo, la obra A Rain-
bow in Curved Air, de Rilley, 
tiene búsquedas musicales 
similares a otras de Tangerine 
Dream. A final de cuentas, 
Carl Jung tenía razón”.

HERNÁN MULEIRO
CIUDAD DE MÉXICO

El guitarrista estadunidense y radicado en París desde hace cuatro décadas, formó 
una obra con un pie en el primitivismo roquero y otra en la composición clásica

Ver a The 
Ramones fue 
un espectáculo; 
trabajaban con 
tres acordes, 
dos más que yo
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El documental City Hall encabeza 
la lista de Cahiers du Cinéma

LOS MEJORES FILMES DEL 2020

La revista francesa cumple 70 años y es un referente en la crítica del séptimo arte

Un año más, la revista ci-
nematográfica francesa Ca-
hiers du Cinéma publica su 
lista oficial de los 10 mejo-
res largometrajes estrena-
dos en 2020. Las películas 
elegidas destacan por su 
variedad de género, nacio-
nalidad y presupuesto. 

Fundada en 1950 por An-
dré Bazin, Joseph-Marie Lo 
Duca y Jacques Doniol-Val-
croze, Cahiers du Cinéma es 
uno de los grandes referentes 
de la crítica cinematográfica 
mundial. Este año su lista 
de lo mejor la encabeza City 
Hall, documental dirigido por 
Frederick Wiseman sobre 
la labor que desarrolla en el 
Ayuntamiento de Boston.

El segundo puesto es para 
The Woman Who Ran, drama 
de apenas 77 minutos de Hong 
Sang-soo con el que obtuvo el 
premio a la mejor dirección 
en el Festival de Berlín. El 
podio lo completa Diamantes 
en bruto, la frenética cinta de 
Ben y Joshua Safdie protago-
nizada por Adam Sandler que 
vio la luz en Netflix.

La rumana Malmkrog, di-
rigida por Cristi Puiu, ambien-
tada en la mansión de un aris-
tócrata en Transilvania, ocupa 
el cuarto lugar seguida de 
Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait, drama romántico de 
factura francesa dirigido por 
Emmanuel Mouret.

En el sexto lugar vuelve a 
aparecer Hong Sang-soo con 
El hotel a orillas del río seguido 
de la cinta china Chun Jiang 
Shui Nuan, escrita y dirigida 
por Gu Xiaogang, y de la 
francesa Le sel des larmes, de 
Philippe Garrel.

En el noveno puesto hay 
otra francesa, Enorme, co-
media dirigida por Sophie 
Letourneur. Cierra el top-10 
el español Jonás Trueba con 
su último filme, La virgen de 
agosto, protagonizado por 
Itsaso Arana, que firma el 
guion junto al propio Trueba.

CARLOS PAUL
MADRID



LA JORNADA MAYA 
Lunes 4 de enero de 2021

23



LA JORNADA MAYA 
Lunes 4 de enero de 202124 DEPORTES

Arranque de año goleador para 
Chucky Lozano y Cristiano Ronaldo

Hirving Lozano y Cristiano 
Ronaldo tuvieron un co-
mienzo de año goleador en 
la Serie A.

Por su parte, el Milán 
se vio listo para enfrentar 
a media semana a la Ju-
ventus, compromiso al que 
llegará invicto. Los Rosso-
neri se impusieron ayer 2-0 
en su visita a Benevento, 
pese a jugar la mayor parte 
del cotejo con 10 hombres, 
y regresaron a la cima de 
la liga italiana, en una jor-
nada en la que marcaron el 
mexicano y el astro portu-
gués en victorias del Nápo-
les y la “Vecchia Signora”.

Cristiano marcó dos tan-
tos y puso un pase para otro, 
de Federico Chiesa, en la go-
leada de 4-1 que la “Juve” le 
propinó al Udinese, y superó 
el récord de goles oficiales de 
Pelé, de acuerdo con infor-
mación de ESPN. Al alcan-
zar 758 tantos entre clubes 
y selección, el luso dejó atrás 
la marca de la leyenda bra-
sileña. ESPN Datos señaló 
que Ronaldo suma 656 ano-
taciones en equipos y otros 
102 con Portugal. Pelé, por 
su parte, registró 680 goles 
con Santos y Cosmos, y otros 
77 con Brasil.

Juventus se colocó en 
la quinta plaza, 10 puntos 
detrás del Milán, aunque 
con un partido menos que 
buena parte de sus rivales.

Lozano, con otra actua-
ciones sobresaliente, con-
tribuyó a la paliza de 4-1 

al Cagliari. Al minuto 74, 
“Chucky” se encontró un 
rebote en el área tras un 
tiro de esquina y mandó 
el balón al fondo de la red. 
Fue su séptimo gol, la ma-
yor cantidad en su equipo.

Rafael Leão práctica-
mente selló el triunfo para 
el Milán con un asombroso 
remate poco después del 
medio tiempo. Un penal de 
Franck Kessié dio la ventaja 
al Milán a los 15 minutos, 
antes que el mediocampista 
Sandro Tonali, de los Rosso-
neri, fuera expulsado a los 
34 por una dura entrada.

El Milán se mantuvo 
como el único conjunto in-
victo de las cinco ligas más 
importantes de Europa. 
El club de Stefano Pioli se 
colocó de nuevo un punto 
arriba del Inter, que horas 

antes goleó de visitante 6-2 
al Crotone gracias a tres 
anotaciones del argentino 
Lautaro Martínez. Quizás la 
prueba más dura de la tem-
porada espera al Milán el 
miércoles, cuando reciba a 
la “Juve”, campeona de las 
nueve campañas anteriores.

Asimismo, Luis Suárez 
tuvo un magistral inicio de 
año al darle al Atlético de 
Madrid una nueva victo-
ria, con la que recuperó la 
cima de La Liga de España. 
El ariete uruguayo mandó 
a las redes el tanto con que 
los colchoneros amasaron su 
cuarto triunfo consecutivo 
al vencer ayer 2-1 al Alavés. 
El Atlético llegó a 38 uni-
dades después de lograr su 
11a. victoria en los últimos 
12 duelos, para sacar dos 
puntos al Real Madrid, que 

tiene un par de juegos más 
disputados. Los merengues 
superaron el sábado 2-0 al 
Celta de Vigo. Barcelona de-
rrotó 1-0 al Huesca.

Hablando del Real Ma-
drid, su ex entrenador 
Santiago Solari, flamante 
director técnico del Amé-
rica en lugar de Miguel He-
rrera, ya comenzó a dirigir 
a las Águilas, que debutan 
en el Guardianes Clausura 
2021 este sábado al recibir 
al San Luis. El futbol nacio-
nal regresa el viernes con 
la visita de las Chivas al 
Puebla. El Cruz Azul, que 
nombró como entrenador 
al peruano Juan Reynoso, 
ex defensa del equipo y 
parte del último conjunto 
campeón de la Máquina, 
visita el próximo domingo 
al Santos.       

AP

Atlético de Madrid recupera la cima en España; Solari alista al América 

Los Venados, con 
delantera bien 
reforzada, preparan 
debut contra Oaxaca

Muchos no respetan 
protocolo de 
COVID-19: Guardiola

Los Cafés, a playoffs por primera vez desde 2002; Miami y Dallas quedan fuera  

Los Venados, bien reforzados, 
sobre todo en la delantera, con-
tinúan su preparación para su 
debut en el Guardianes Clau-
sura 2021 de la Liga de Expan-
sión, en el que se enfrentarán 
en casa a los Alebrijes de Oa-
xaca el próximo martes 12.
Después de anunciar la llegada 
del ex seleccionado nacional 
Jorge “Chatón” Enríquez, los 
astados sumaron a sus filas a 
un par de campeones de goleo 
en la ex Liga de Ascenso, Gui-
llermo Madrigal, quien además 
fue tres veces campeón de la 
Concacaf con los Rayados de 
Monterrey, y Lizandro Eche-
verría, quien fue líder de ano-
taciones, con el Atlante, en el 
Guardianes 2020. El delantero 
quintanarroense de 29 años 
recibió la bienvenida por parte 
de los ciervos en el último día 
de 2020. 
El encuentro contra los oaxa-
queños empezará a las 21:05 
horas y lo transmitirán por 
televisión Fox Sports y Claro 
Sports. En la fecha dos, los 
astados visitarán a los Dorados 
el martes 19, a partir de las 
21:05 horas.

Tres días después de que un 
brote de coronavirus en el Man-
chester City obligó a posponer 
un partido, el zaguero Benja-
min Mendy realizó una fiesta 
de Año Nuevo, infringiendo 
las restricciones impuestas en 
medio de la pandemia en In-
glaterra.
Y aunque Pep Guardiola reco-
noció que el jugador hizo algo 
indebido al organizar el festejo 
en su casa, defendió algunos 
actos de Mendy. “Ha violado las 
reglas”, reconoció el entrenador 
español del City ayer. “Desde 
luego, no ha estado correcto 
lo que él hizo, pero no hay que 
juzgarlo demasiado, porque si 
miráis... en la noche de Año 
Nuevo, muchas personas han 
hecho quizá lo mismo”.
El encuentro de hoy entre el 
City y el Everton fue aplazado 
y seis jugadores del equipo 
de Manchester están en cua-
rentena.

De la reDacción

Cleveland.- Aferrado al balón con 
el que se había disputado el en-
cuentro, Baker Mayfield miró la 
pantalla gigante, donde se mos-
traban los momentos más memo-
rables de la historia de los Cafés. 
Eran pasajes escasos y lejanos.
En el graderío, algunos aficiona-
dos con mascarillas se abrazaron, 
intercambiaron palmadas y echa-
ron un último vistazo al marcador: 
Cleveland 24, Pittsburgh 22.

La sequía más larga de pla-
yoffs en la NFL había termi-
nado. Los Cafés se instalaron 
en postemporada por primera 
vez desde 2002, al sobrevivir a 
un intento de remontada para 
derrotar a los Acereros, quienes 
dieron descanso al quarterback 
Ben Roethlisberger y a otros 
titulares, en una última jornada 
de temporada regular en la que 
los Empacadores aseguraron el 

primer puesto en la Conferencia 
Nacional, los Titanes conquista-
ron la División Sur de la Ameri-
cana y Dallas sumó un fracaso 
más al ser eliminado por los Gi-
gantes. Miami vio terminar una 
campaña mágica de 10 victorias 
de manera frustrante y sin pos-
temporada al ser arrollado 56-
26 por el impresionante Buffalo, 
pero los Delfines se llevaron un 
gran premio de consolación: la 

tercera selección general en el 
draft del próximo año. Cuervos 
y Potros, al igual que los Ca-
fés, se unieron en los playoffs 
de la AFC a Kansas City (1), 
Buffalo, Pittsburgh y Tennessee. 
En la Nacional también estaban 
clasificados Santos, Halcones 
Marinos, Tampa Bay, Carneros 
y Osos. 

ap

 Hirving Lozano fue uno de los artífices de la goleada del Nápoles. Foto @en_sscnapoli
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Valle y Juárez, entre los leones 
más destacados en sólido invierno

Magnífica temporada in-
vernal para los Leones y 
peloteros yucatecos.

La campaña regular en 
la Liga Mexicana del Pa-
cífico no pudo ser mucho 
mejor para los melenudos, 
que luego de no poder jugar 
en el verano, vieron en ac-
ción, y en varios casos lucir, 
a una gran cantidad de sus 
jugadores, figuras y jóve-
nes, y para los yucatecos, 
que aunque pocos, dieron 
de qué hablar gracias a Ro-
berto Espinosa y Eduardo 
Vera. El sábado arrancaron 
las batallas por el título y 
el boleto a la Serie del Ca-
ribe en Mazatlán y tropeza-
ron dos de los equipos con 
mayor presencia selvática, 
Guasave (11-6 ante Culia-
cán) y Mexicali (3-2 frente a 
Monterrey), pero ganó otro, 
Hermosillo (2-1 sobre Ma-
zatlán en 12 episodios), y 
destacaron rugidores como 
Marco Jaime (5-3, CP), Ya-
dir Drake (4-2, C), Héctor 
Hernández (3-1, CP), Nor-
berto Obeso (5-2, CP) y Da-
vid Gutiérrez (IP, 0 C).

Las fieras observaron a 
la mayoría de sus peloteros 
establecidos ser protagonis-
tas y ayudar a sus equi-

pos a llegar a playoffs, y 
seguramente la oficina del 
conjunto selvático quedó 
satisfecha con el juego que 
tuvieron sus jóvenes más 
avanzados (Fausto Osorio, 
Kevin Zamudio, Brayan 
Quintero, Alan López, Jo-
nás Garibay, entre otros) y 
derechos de retorno (Mi-
guel Aguilar, Jesús Cruz, 

Gilberto Vizcarra, Adrián 
Hernández, quien se lució 
como preparador de Los 
Mochis, etc.), ya que no 
hubo circuitos de desarrollo 
ni Ligas Menores en Estados 
Unidos. Otros positivos fue-
ron las actuaciones de Juga-
dor Más Valioso de Sebas-
tián Valle y Drake, ambos 
finalistas para el premio. 

El receptor de los Yaquis 
vivió la mejor temporada 
ofensiva de su carrera en la 
LMP y con sus 12 jonrones, 
sólo superados por los 15 de 
Japhet Amador, encabezó 
a los artilleros melenudos, 
que en total dispararon 36 
cuadrangulares, repartidos 
entre 11 jugadores. 

J.J. Aguilar le dio im-
pulso a Monterrey, aunque 
empezó la postemporada 
en la banca; Jorge Flores 
mostró versatilidad para 
ayudar a la ofensiva de 
los Mayos y reforzó a Ma-
zatlán; Obeso se vio como 
uno de los jugadores más 
completos de la liga; Jaime 
encendió la chispa para 
Guasave; Macías creció con 
Mexicali y remplazó a un 
lesionado Leo Heras en el 
bosque central y, tal vez lo 
mejor: Luis Juárez se fajó, 
se sobrepuso a molestias en 
la espalda y jugó primera 
base y respondió con los 
Águilas.

Compiten en los playoffs 
de la LMP 24 melenudos, lo 
que podría ser un récord, 
y alrededor de una decena 
son claves en las aspira-
ciones de campeonato de 
sus equipos, entre ellos el 
derecho Dalton Rodríguez, 
sólido abridor y relevista 
con Guasave.

ANTONIO BARGAS CICERO

Actuaciones estelares de varios selváticos; gran presencia en los playoffs

 Los jóvenes melenudos Kevin Zamudio (foto) y Fausto Osorio 
adquirieron experiencia y batearon sus primeros jonrones en la 
LMP. Foto @AguilasDeMxli

Otero, efectivo zurdo 
y campeón de Serie 
del Caribe, refuerza la 
rotación melenuda

Negrín y César Valdez, en acción hoy en las 
semifinales de Dominicana

Andy Otero colaboró para que 
Panamá hiciera historia y con-
quistara la Serie del Caribe en 
2019, cuando fue nombrado 
el mejor lanzador zurdo del 
torneo. Este año buscará ser 
también pieza clave con los 
Leones de Yucatán y ayudarlos 
a conseguir su segundo título 
en cuatro temporadas en la 
Liga Mexicana de Beisbol. 
En su primer movimiento impor-
tante para la que esperan sea 
la defensa de su campeonato 
de la Zona Sur, en la campaña 
que comienza en mayo próximo, 
las fieras anunciaron la firma del 
zurdo panameño de 28 años, ex 
prospecto de los Bravos de At-
lanta y que actualmente es carta 
fuerte del pitcheo de las Estrellas 
Orientales en las semifinales de 
la liga dominicana, donde fue 
el primer abridor. La rotación 
melenuda podría ser integrada 
este verano por Yoanner Negrín, 
ya como mexicano, Otero, otro 
zurdo, Luke Westphal, Hayato 
Takagi y Jorge Martínez, si los 
tres últimos se mantienen en los 
planes del club.
Otero mostró su calidad el sá-
bado al dejar a los Gigantes del 
Cibao en cuatro hits en cuatro 
entradas y dos tercios, en las 
que ponchó a cuatro. El pana-
meño (1.10, 17 K, 16.1 IP esta 
temporada) ha lanzado bien en 
su carrera, ya sea en sucursa-
les de las Mayores (2009-15), 
beisbol invernal o clásicos cari-
beños, como relevista o abridor.                 

Antonio BArgAs 

Eduardo Vera y Roberto Es-
pinosa les dieron impulso a 
sus carreras en búsqueda de 
nueva oportunidad en Esta-
dos Unidos y pusieron en alto 
al beisbol local en la Liga 
Mexicana del Pacífico. Estre-
llas yucatecas, sin duda.
Vera, quien desde agosto de 
2019 fue dejado en libertad 
por las organizaciones de los 
Piratas de Pittsburgh y Nacio-
nales de Washington, terminó 
de líder de pitcheo del circuito 
con efectividad de 2.05 tras 
ser uno de los brazos más 
consistentes de los Águilas de 
Mexicali, que tienen una de 

las rotaciones más fuertes de 
la LMP. El derecho se apuntó 
tres victorias y ponchó a 29 
en 48 entradas y un tercio. 
Un notable resurgir, como el 
de Espinosa, quien luego de 
casi no lanzar en la LMB 
en 2019 terminó como el nú-
mero uno de forma solitaria 
en “holds” (16) y apariciones 
(34), siendo clave en la clasifi-
cación de unos inconsistentes 
Venados de Mazatlán. Con 
su récord de 3-0, efectividad 
de 1.67, WHIP de 0.96 y 26 
chocolates en 32 actos y un 
tercio, fue nominado a Rele-
vista del Año.

En playoffs, donde también 
están los yucatecos Manuel 
Flores y Línder Castro (Ja-
lisco), debutó anteanoche con 
pelota de un hit, una base 
y una anestesia en un acto 
y un tercio en Hermosillo. 
Vera abrió el primer duelo por 
Mexicali en Monterrey y pese 
sufrir el revés dio a los Águilas 
una apertura de calidad (6 IP, 
4 H, 3 C, 2 BB, 2 K). Ayer, 
los regios tomaron ventaja de 
2-0 al imponerse 4-3. Luis 
Juárez se fue de 4-1, con una 
impulsada. 

Antonio BArgAs

Yoanner Negrín y César Valdez, 
la dupla de ases de los Leones 
de Yucatán, que dominó la Liga 
Mexicana de Beisbol en 2019 
en el año de la ofensiva y los 
jonrones y que fue decisiva 
para que los “reyes de la selva” 
se quedaran a una victoria del 
campeonato, entrarán en ac-
ción hoy en las semifinales de 
la Liga Dominicana.
Negrín, quien se vio fuerte en 
la temporada regular (tres vic-
torias, 3.27, 30 K, 33 IP), abrirá 
el tercer partido para las Águi-
las Cibaeñas ante los Toros 
del Este de Lino Rivera, cuyo 

orden al bate incluye a Yasiel 
Puig y Miguel Andújar. Valdez, 
el oriol de Baltimore, Pítcher 
del Año en la LMB y que es 
refuerzo de los Gigantes del 
Cibao, se medirá hoy en otro 
atractivo choque a unas Estre-
llas Orientales con Fernando 
Tatís Jr. y Robinson Canó.
Asimismo, Xavier Scruggs, jar-
dinero que jugó en Grandes 
Ligas y ayudó a los rugidores a 
conquistar el título de la Zona 
Sur en 2019, anunció su retiro 
del beisbol en redes sociales.

De lA reDAcción

Los yucatecos Vera y Espinosa, figuras de la loma en la Liga del Pacífico



En los primeros 11 meses 
de 2020, el endeudamiento 
neto de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) creció casi ocho ve-
ces el monto reportado en 
el mismo periodo de 2019, 
de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Entre enero y noviem-
bre, la deuda neta de ambas 
empresas productivas del 
Estado ascendió a 221 mil 
781.7 millones de pesos, cifra 
que contrasta con lo obser-
vado en el mismo periodo de 
2019, cuando la dependencia 
federal señaló que hubo una 
disminución de 28 mil 551.7 
millones de pesos.

El aumento del endeuda-
miento neto se explicó porque 
la petrolera aumentó su monto 
de deuda en los primeros 11 
meses de 2020 en 209 mil 21.9 
millones de pesos, cifra que se 
traduce en un crecimiento casi 
siete veces más que la cifra ne-
gativa observada en el mismo 
lapso de 2019.

La deuda neta de CFE en 
el periodo referido se ubicó en 
12 mil 759.8 millones de pesos, 
que representa un aumento 
de casi nueve veces el monto 

reportado por Hacienda para 
el año antepasado.

De acuerdo con datos de la 
dependencia federal, los inte-
reses y gastos de la deuda de 
ambas empresas fue de 142 
mil 883.2 millones de pesos, 
incremento de 8.6 por ciento 
en términos reales respecto al 
mismo periodo de 2019.

De manera interna creció 
87.6 por ciento real anual en-
tre enero y noviembre, pues se 
ubicó en 21 mil 751.7 millones 
de pesos, mientras que los in-
tereses externos aumentaron 
uno por ciento en términos 
reales, respecto al mismo lapso 
de 2019, ya que sumaron 121 
mil 131.5 millones de pesos.

La información publicada 
por Hacienda muestra que los 
intereses y gastos de la deuda 
pagados por Pemex en el pe-
riodo referido fueron por 121 
mil 372.1 millones de pesos, 
que significó un aumento de 
12.8 por ciento real; es decir, 
al descontar el efecto de la 
inflación, respecto a los pri-
meros 11 meses de 2020.

Caso contrario sucedió 
con la compañía eléctrica 
del Estado, pues el pago por 
el mismo concepto ascen-
dió a 21 mil 511.1 millones 
de pesos, lo que se tradujo 
en una caída de 10 pun-
tos porcentuales en térmi-
nos reales respecto al lapso 
enero-noviembre de 2019.

El valor de la criptomo-
neda bitcoin superó an-
tier por primera vez en su 
historia los 30 mil dólares 
de cotización. El bitcoin 
llegó a valer 31 mil 502.77 
dólares, según datos de la 
agencia Bloomberg. 

El pasado 16 de diciem-
bre, el bitcoin rebasó por 
primera vez el umbral de 

20 mil dólares. A finales 
de octubre, el gigante de 
los pagos en línea Paypal 
lanzó una línea de com-
pra-venta en bitcoins, lo 
que impulsó aún más a 
esta moneda virtual.

Analistas de JP Morgan 
comparan su auge al del 
oro, el valor refugio tradi-
cional. El bitcoin fue creado 
por una red anónima en 
2008, es totalmente des-
centralizado y no depende 
de ninguna institución.

En medio de la crisis mun-
dial ocasionada por la pan-
demia del COVID-19 –la más 
severa que haya visto la 
humanidad, según la valo-
ración realizada en abril por 
parte del Fondo Monetario 
Internacional– los hombres 
más acaudalados incremen-
taron de forma despropor-
cionada sus fortunas.

De acuerdo con un lis-
tado de la agencia Bloom-
berg, 0.001 por ciento de la 
población se benefició de 
una creación de riqueza sin 
precedentes. Cinco perso-
nas –cuatro de ellos esta-
dunidenses– ahora poseen 
una riqueza que supera 100 
mil millones de dólares.

Las 500 personas más 
ricas del mundo agregaron 
1.8 billones de dólares a su 
patrimonio neto combinado 
este año y ahora tienen una 
valoración de 7.6 billones, 
según el Índice de Multimi-
llonarios de Bloomberg. Ello 
equivale a un aumento de 
31 por ciento, es la mayor 

ganancia anual en los ocho 
años de historia del índice 
y supone un repunte de 3 
billones de dólares desde el 
punto más bajo del mercado, 
que se dio en marzo, apuntó 
por su parte Expansión.

En el primer lugar de la 
lista aparece Jeff Bezos, el 
dueño de Amazon, con una 
fortuna de 190 mil millones 
de dólares, en momentos 
en que el comercio en línea 
creció de manera exponen-
cial por los confinamientos 
a escala mundial.

El segundo lugar lo 
ocupa Elon Musk, dueño de 
Tesla, con una cartera de 
170 mil millones de dólares.

Bill Gates, fundador de 
Microsoft, ocupa el tercer 
lugar, con 132 mil millo-
nes de dólares.

En el cuarto lugar se 
ubica el francés Bernard 
Arnault, con 114 mil millo-
nes de dólares.

En el quinto sitio aparece 
Mark Zuckerberg, dueño de 
Facebook, cuya riqueza as-
ciende a 104 mil millones de 
dólares y en el sexto sitio se 
coloca Warren Bueffett, con 
87 mil 600 millones de dólares.

Le siguen los también 
estadunidenses Larry Page, 
con 82 mil 400 millones de 
dólares; Steve Ballmer, con 
80 mil 400 millones, y Segey 
Brin con 79 mil 800 millones. 
Complementa la lista de los 
10 hombres más acaudalados 
el también estadunidense La-
rry Ellison, con 79 mil 200 
millones de dólares. En el nú-
mero 11 de la lista se ubica el 
chino Zhong Shanshan, con 
78 mil 200 millones de dóla-
res. Creador y dueño de una 
empresa de agua embote-
llada llamada Nongfu Spring, 
Zhong desplazó del sitio al 
fundador de Alibaba, Jack 
Ma, como la persona con ma-
yor fortuna en China.

En el sitio 23 se ubica Car-
los Slim, el único mexicano 
que aparece en el listado de 
Bloomberg de los 100 hom-
bres más acaudalados, con 56 
mil 300 millones de dólares.

El índice de multimi-
llonarios de Bloomberg es 
una clasificación diaria de 
las personas más ricas del 
mundo. Las cifras se actua-
lizan al cierre de cada día de 
negociación en los mercados 
financieros de Nueva York.

Durante la pandemia 
subió 31% la riqueza de 
los 500 más acaudalados
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▲ Elon Musk, dueño de Tesla, aparece en el listado de Bloomberg como el segundo hom-
bre más adinerado, con una cartera de 170 mil millones de dólares. Foto Afp

La deuda de Pemex 
y CFE creció 8 veces 
durante 2020

Bitcoin rompe el récord 
de 30 mil dólares

ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

AFP
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó de la 
recepción, hasta el momento, 
de 53 mil 625 dosis de la va-
cuna anti-Covid, de las cuales 
se han aplicado –al personal 
de salud– 32 mil 824; esto es, 
64 por ciento del total dispo-
nible al corte del sábado.

En un video difundido en 
redes sociales, subrayó que 
el país tiene los recursos ne-
cesarios, sin contraer deuda, 
para la operación de los pro-
gramas ordinarios y planes 
estratégicos, así como para 
la atención de la pandemia. 
Destacó que el gobierno 
cuenta con el presupuesto 
suficiente para la compra 
y administración del bioló-
gico, de manera gratuita, a 
todos los mexicanos.

Manifestó su optimismo 
de que el país afronte exitosa-
mente tanto la crisis sanitaria 
como la económica y confió 
en que “a pesar de los pesares 
viene el nuevo amanecer”. Es 
importante que se sepa, ex-
presó, que hay futuro.

En esa perspectiva re-
saltó los frutos del combate 
a la corrupción, para el buen 
uso de los recursos públicos, 
así como de la recaudación 
lograda en 2020, por arriba 
de los parámetros del año 
previo, realizada por el per-
sonal del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
y, de manera especial, reco-
noció el trabajo de la jefa del 
organismo, Raquel Buenros-
tro Sánchez, así como la ac-
titud de los contribuyentes.

“Quiero agradecerle mu-
cho a todos los trabajadores 
del SAT, de manera muy es-
pecial a Raquel Buenrostro, 
una mujer profesional, recta, 
honrada, con carácter, que 
nos ha ayudado mucho para 
que no haya evasión fiscal 
porque antes los machucho-
nes, los de mero arriba, los 
que se sentían dueños de 
México, las grandes corpora-
ciones, bancos inclusive, no 
pagaban impuestos, y ahora 
todos están pagando.

“Agradecerles a ellos 
también de que entendieron 
que son otros tiempos, que 
todos tenemos que portar-
nos bien, que si paga im-
puestos un campesino, un 
obrero, un integrante de la 
clase media, un profesio-
nal, pues ¿por qué no van 
a pagar impuestos los que 
tienen más ingresos? Es una 
gran injusticia, una injusti-
cia monstruosa que sucedan 
esas cosas”, expuso.

Al inicio de su mensaje 
difundido desde su canal de 
YouTube, el Presidente pre-
cisó el plan de vacunación 
Covid y resaltó que México 
es el primer país de la región 
en empezar con el proceso.

Aseguró que “vamos en-
frentando” la pandemia, a 
partir del objetivo central de 

que nadie se quede sin aten-
ción médica, al tiempo de re-
solver el asunto económico.

En cuanto a la calendari-
zación, expresó que a finales 
del mes en curso se iniciará 
la vacunación de los adultos 
mayores, a quienes se apli-
cará el producto de la far-
macéutica CanSino (China), 
indicada para una sola do-
sis, a diferencia del biológico 
de Pfizer, de dos dosis. Esta 
última es la que se aplica, 
desde el pasado 24 de di-
ciembre, al personal médico 
que atiende en primera lí-
nea a los pacientes afectados 
por el coronavirus.

El martes 5 de enero, in-
dicó, llegan a México 50 mil 
dosis más y en las tres se-
manas posteriores se tendrá 
un millón 400 mil biológicos 

para cubrir a todo el perso-
nal del sector salud, calcu-
lado en 750 mil trabajadores.

Para finales de marzo ya 
se habrá protegido a todos 
los mayores de 60 años; en 
abril se iniciará el proce-
dimiento con los menores 
de 60 años y con aquellos 
con enfermedades crónicas, 
luego a maestros, “y así”, dijo.

López Obrador agregó 
que si bien hay garantía de 
recursos para la cobertura de 
todos los mexicanos, la vacu-
nación es un acto voluntario.

“Pensamos que no nos 
van a faltar las vacunas, 
y esto nos va a ayudar 
mucho para salir de esta 
pesadilla, de esta crisis sa-
nitaria, de esta pandemia 
que tanto dolor nos ha 
causado”, señaló.

Recursos para 2021

El mensaje transmitido 
este sábado fue una amplia 
compilación acerca de los 
recursos disponibles y es-
trategias para 2021.

López Obrador fue enfá-
tico en que el país enfrenta 
dos crisis: la sanitaria y la 
económica, sin contraer 
deuda, con recursos propios, 
obtenidos a partir de una 
buena administración y el 
combate a la corrupción.

Por razones obvias, ex-
plicó, se ha dado atención es-
pecial a la salud; tan sólo para 
las vacunas se tiene previsto 
un gasto de 32 mil millones 
de pesos. Ese monto está in-
tegrado por 7 mil millones de 
pesos que ya se dieron a las 
farmacéuticas como anticipo 

Sin endeudarnos, enfrenta México 
dos crisis, sostiene López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En su mensaje a través de YouTube, el Presidente resaltó que México es el primer país de Latinoamérica en comenzar el 
proceso de vacunación contra el COVID-19. Foto @lopezobrador

A la página 28

LA JORNADA MAYA 
Lunes 4 de enero de 2021

27POLÍTICA



a la compra “para que no 
se quede ningún mexicano 
sin ser vacunado” y, en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2021 hay una 
disponibilidad de 25 mil 684 
millones de pesos específica-
mente para ese fin. “Que no 
se quede ningún mexicano 
sin ser vacunado”, subrayó.

Adicionalmente se tiene 
una partida de 10 mil millo-
nes de pesos para sustentar 
todo el proceso de vacuna-
ción nacional COVID, tanto 
en la parte de insumos 
como de logística.

Pero también se resol-
verá el problema econó-
mico, dijo. Al respecto, el 
jefe del Ejecutivo señaló 
que sus afirmaciones están 
respaldadas con pruebas.

“Es importante que se 
sepa que hay futuro, que 
a pesar de los pesares, de 
que hemos pasado una si-
tuación muy difícil, llega el 
amanecer, viene el nuevo 
amanecer. Y a pesar de la 
pandemia, de la crisis eco-
nómica, a pesar de los pesa-
res, vamos avanzando en la 
transformación de México.”

Estamos comenzando 
2021 “y yo quiero utilizar pa-
labras, términos, conceptos 
optimistas que quiero trans-
mitirles a ustedes; tengo fe, 
tengo esperanza en el por-
venir, y no es un deseo sin 
fundamento, tengo pruebas, 
tengo elementos para decir-
les que vamos a salir ade-
lante, vamos a enfrentar las 
dos crisis, a mejorar la situa-
ción sanitaria y la situación 
económica en nuestro país”.

Lo económico, consideró, 
es la parte más fácil de resol-
ver, si se compara con el reto 
de la pandemia, aun cuando 
“estamos aplicando una muy 
buena estrategia para reacti-
var la economía y los resul-
tados así lo demuestran”.

En ese recuento, el man-
datario dijo que este sábado 

el dólar se encontraba a 
19 pesos con 86 centavos, 
cuando llegó a estar a más 
de 25 pesos, por lo cual nues-
tra moneda tiene el mismo 
valor que al inicio de la pan-
demia, no se ha depreciado.

A la par, se ha recupe-
rado el precio del petróleo; 
el barril de crudo mexi-
cano está en el mercado in-
ternacional en 46 dólares 
con 46 centavos, y la in-
flación está controlada, su-
brayó, de 3.2 en la primera 
quincena de diciembre.

En materia de empleo, 
añadió, de alrededor de un 
millón de plazas perdidas en 
la pandemia, ya se habían 
recuperado 600 mil, pero 
en diciembre –“tan bien 
que íbamos”–, a causa de la 
subcontratación, “el famoso 
outsourcing”, utilizado para 
evadir pago de impuestos 
y prestaciones, se despide a 
trabajadores y se perdieron, 
en ese mes atípico, 277 mil.

Por tanto, puntualizó, 
haciendo el balance, ya se 
recuperaron 350 mil, y el ob-
jetivo es volver a tener 650 
mil empleos en el primer tri-
mestre del año en curso.

Hay “otros datos favo-
rables que indican que nos 
vamos recuperando”, dijo 
el mandatario, al tiempo 
de enumerar los ingresos 
obtenidos por la venta de 
gasolina y de diésel. Para 
ello, el Presidente mostró a 
la cámara gráficas corres-
pondientes al corte del 30 
de diciembre pasado.

“Esto de arriba es 2019 
y este es 2020. Aquí está la 
caída en el consumo de ga-
solina, de 745 que teníamos 
en abril de 2019 a 447, nos 
caímos. Pero a partir de ahí 
nos hemos recuperado y 
ahora tenemos 607 mil ba-
rriles de gasolina que se con-
sumen diariamente. Cuando 
comenzó la pandemia se 
consumían 644, o sea, ya es-
tamos por recuperarnos.”

Por tanto, confió en que 
para el primer trimestre del 
año se igualará o quizá se 
supere el nivel referido en 
el indicador de consumo de 
gasolina y lo mismo para el 
diésel y la turbosina, este 
último factor asociado al 
desarrollo del turismo.

Además, dijo, sostengo 
mi optimismo en que ter-
minamos el año con finan-
zas públicas sanas, lo cual 
es importantísimo.

Personal de enfermería del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) denunció 
que prevalecen “el favori-
tismo y desorden” en la in-
tegración de las listas para 
elegir a quienes serán vacu-
nados contra el COVID-19.

“Ahora que ya tenemos 
esta posibilidad de proteger-
nos, que la estábamos espe-
rando desde hace mucho 
tiempo, lo que nos molesta 
es que primero hayan ido 
los directivos, y que ellos no 
pusieran el ejemplo de que 
primero debemos ir los que 
estamos en contacto directo 
con los pacientes”, afirmaron.

En entrevista con La 
Jornada, un enfermero de 
la Ciudad de México, inte-
grante de un equipo Covid 
en un hospital del IMSS, y 
quien solicitó el anonimato, 
denunció que el pasado 24 de 
diciembre, durante el primer 
día de aplicación del plan na-
cional de vacunación contra 
el COVID-19, “se integró un 
grupo de sólo 10 compañe-

ros, entre los que estaba el di-
rector del hospital, la jefa de 
enfermeras y los directores 
de urgencias y terapia inten-
siva, cuando la instrucción 
fue que iban primero quie-
nes hemos estado en primera 
línea de batalla”.

Agregó que otra incon-
formidad es que “nos están 
citando a la vacunación en 
los días de nuestro descanso, 
cuando a los cuerpos direc-
tivos se les aplica en un día 
laboral”. Indicaron que se orga-
nizan listas de 40 trabajadores 
por día, incluidos este primero, 
2 y 3 de enero, lo que implica 
que “acudirán después de salir 
de sus guardias, cuando esta-

mos cansados por jornadas 
laborales extenuantes”.

Enfermeras de diversos 
nocosomios destinados a 
pacientes COVID expusie-
ron que “la prioridad deben 
ser quienes entramos en los 
pabellones COVID por más 
de 10 meses; en estos pri-
meros días de vacunación 
lo que hemos constatado es 
que hay muchos directivos 
y personal administrativo, lo 
que nos parece injusto”.

Las listas de quienes de-
berán acudir a vacunarse, 
dijeron, “se colocan junto 
al reloj checador, pero ha 
ocurrido que varios compa-
ñeros no acuden a su cita 
porque no fueron notifica-
dos. Además, se cita en el 
hospital donde laboras para 
trasladarte en autobuses, 
porque no se te indica cuál 
es tu sede de vacunación”.

En contraste, enfermeras 
de hospitales no COVID se-
ñalaron: “hasta la fecha na-
die nos ha dicho en qué mo-
mento nos tocará la vacuna 
a quienes, si bien no estamos 
en hospitales reconvertidos, sí 
enfrentamos la enfermedad 
en las áreas de urgencias”.

Enfermeras del IMSS 
denuncian injusticias en 
proceso de vacunación

LAURA POY SOLANO 
CIUDAD DE MÉXICO

Lo económico 
es la parte más 
fácil de resolver, 
si se compara 
con el reto de la 
pandemia

De la página 27

▲ Cada vez más nosocomios de la CDMX reportan ocupación total, por lo que se ven obli-
gados a rechazar nuevos ingresos. Tal es el caso del Hospital General, el Centro Médico 
Nacional Siglo XXI y el del Parque de los Venados. Foto Víctor Camacho

Hay muchos 
directivos 
y personal 
administrativo, lo 
cual nos parece 
injusto
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En 2020, murieron 2 mil 170 migrantes 
intentando cruzar a España: colectivo

Al menos 2 mil 170 perso-
nas migrantes murieron 
durante 2020 en las rutas 
de acceso a España en un 
total de 88 naufragios, 143 
por ciento más que en 2019, 
cuando fueron 893 víctimas, 
según un informe del colec-
tivo Caminando Fronteras 
titulado Monitoreo del de-
recho a la vida 2020.

“Estas cifras son una ver-
güenza”, declaró la portavoz 
de Caminando Fronteras, 
Helena Maleno, en una 
rueda de prensa para pre-
sentar los datos, resultado de 
un análisis exhaustivo junto 
a comunidades migrantes, 
servicios de rescate, redes de 
familiares y defensores de 
derechos humanos. Además, 
del total de fallecidos, 2 mil 
82 personas están desapare-
cidas y sólo han sido recupe-
rados 88 cuerpos.

“También es vergonzoso el 
porcentaje de desaparecidos, 
pues 95 por ciento de los cuer-
pos no aparece”, señaló Maleno.

La ONG hace hincapié en 
la reactivación este año de 
la ruta canaria, con mil 851 
víctimas en 45 naufragios, 

una situación en la que ha 
influido, según Maleno, el 
“desmantelamiento de los 
servicios de rescate, la situa-

ción geográfica, pero tam-
bién la falta de coordinación 
entre los distintos estados”.

En 2020, a los tradiciona-
les factores que empujan a 
los migrantes a embarcarse 
en una patera, como la po-
breza, las guerras o la des-
estabilización política, se ha 
sumado otro factor “deter-
minante”, como la pandemia 
de Covid-19, pues causa ma-
yor empobrecimiento, aña-
dió la portavoz de la ONG. 
Asimismo, el coronavirus 
ha sido un factor estigma-
tizante para los migrantes 
que han sido “señalados” 
como transmisores.

Las 2 mil 170 víctimas 
mortales procedían de 
15 países, entre ellos Ma-
rruecos, Argelia, Senegal, 
Mauritania, Guinea Bissau, 
Guinea Conakri, República 
Democrática del Congo y 
Camerún. Además, llaman 
la atención tres países por su 
lejanía: Islas Comoras, Ban-
gladesh y Sri Lanka.

EUROPA PRESS
MADRID

Asume nuevo Congreso de EU, el 
más femenino y diverso hasta ahora

El nuevo Congreso de Es-
tados Unidos asumió sus 
funciones este domingo 
en medio de un ambiente 
expectante por la defini-
ción de la mayoría en el 
Senado y por la promesa 
de una sesión agitada el 
próximo miércoles, en la 
que se sellará la victo-
ria del presidente electo, 
Joe Biden.

Más femenina y diversa 
que nunca, la Cámara de 
Representantes, dominada 
por los demócratas, se vol-
vió a reunir para la jura-
mentación de sus integran-
tes, todo bajo un protocolo 
sanitario reforzado.

A continuación de-
signarán a la que será en 
este caso la presidenta. El 
cargo volverá a recaer en 
la hábil estratega Nancy 

Pelosi, de 80 años, pese a 
la renuencia de algunas 
voces situadas en la iz-
quierda del partido.

En el Senado -que tam-
bién volvió a sesionar- la 
historia es otra, ya que la 
definición está supeditada 
a la elección que tendrá lu-
gar el martes en el estado 
de Georgia (sur), y en la 
cual los demócratas deben 
ganar los dos escaños dis-
putados -algo difícil- para 
recuperar el control de la 
Cámara Alta.

Y justamente unos mil 
kilómetros al sur la batalla 
electoral cobró un nuevo 
impulso.

Prueba de lo que está 
en juego es que tanto el 
presidente Donald Trump 
como el mandatario 
electo Biden visitarán el 
estado el lunes. También 
lo harán sus respectivos 
números dos: Mike Pence 
y Kamala Harris.

“El futuro del país está 
en juego aquí en Georgia, 
en nuestras papeletas”, 
dijo a la cadena Fox News 
la senadora republicana 
Kelly Loeffler, quien es-
pera conservar su escaño 
contra el pastor negro 
Raphael Warnock.

“Es una elección en-
tre nuestras libertades 
(…) y el socialismo”, aña-
dió, haciéndose eco del 
argumento de los repu-
blicanos en esta carrera: 
el fantasma de un poder 
que se inclina hacia la 
izquierda.

“Estamos al borde de 
una victoria histórica 
después de cuatro años 
de grave incompetencia, 
racismo, odio y prejuicio”, 
dijo por su parte el de-
mócrata Jon Ossoff, de 33 
años, a la CNN, con la es-
peranza de quedarse con 
el escaño del republicano 
David Perdue, 71.

AFP
WASHINGTON

Critica el Papa a 
“hedonistas” que van de 
vacaciones en pandemia

El Papa arremetió hoy con-
tra la “mentalidad hedonista” 
que preconiza “los propios 
intereses”, al tiempo que ha 
censurado las “guerras” y ha 
pedido que, en este año 2021 
que acaba de comenzar, las 
sociedades pongan en el cen-
tro a los más débiles y a los 
menos aventajados.

Sin mencionar en con-
creto a lo que se refería, el 
Papa señaló que le ha dolido 
leer en los periódicos la noti-
cia de ciudadanos que, para 
huir del confinamiento, to-
maron un avión para irse de 
vacaciones a otro país.

“Es gente buena, pero no 
han pensado en los que se 
quedaban en casa, en los pro-
blemas económicos de tanta 
gente a la que el confinamiento 

ha dejado por los suelos”, dijo el 
Papa desde su estudio privado 
en el Palacio Apostólico del 
Vaticano, ya que Italia vive un 
confinamiento extremo que 
sólo permite salir de casa por 
razones justificadas como la 
salud y el trabajo.

“Como cristianos huya-
mos de la mentalidad fa-
talista o mágica, sabemos 
que las cosas irán mejor en 
la medida en la que con la 
ayuda de Dios trabajaremos 
juntos por el bien común, 
poniendo en el centro a 
los más débiles, los menos 
aventajados”, señaló el pon-
tífice durante el tradicional 
Ángelus de este domingo.

El Papa agregó que, si bien 
no se sabe lo que deparará a 
la humanidad este 2021, lo 
que se puede hacer como so-
ciedad es comprometerse y 
cuidarse “los unos a los otros”, 
así como cuidar “la creación”.

EUROPA PRESS
CIUDAD DEL VATICANO

 Durante 2020 un total de 88 naufragios en el Mediterráneo causaron la muerte de al menos dos mil 
170 migrantes que intentaban llegar a España, más del doble que en 2019. Foto Ap / Archivo
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Lanza la India una de las mayores 
campañas de vacunación en el mundo

India aprobó este domingo de 
forma urgente el uso de dos 
vacunas contra el COVID-19, 
abriendo la vía a una de las 
mayores campañas de vacu-
nación del planeta, mientras 
la Unión Europea se declaró 
dispuesta a “ayudar” para 
aumentar la capacidad de 
producción de vacunas para 
combatir la enfermedad.

India autorizó el uso 
“para situaciones de urgen-
cia” de la vacuna desarro-
llada por la alianza británica 
de la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca, así como la 
de la firma india Bharat Bio-
tech, anunció el domingo la 
autoridad local de regula-
ción de medicamentos.

El Serum Institute de In-
dia, el mayor fabricante de 
vacunas del mundo, afirmó 
que está produciendo entre 
50 y 60 millones de dosis 
al mes de la vacuna de As-
traZenca/Oxford, que es 
más barata que la de Pfizer/
BioNTech y más fácil de al-
macenar y transportar.

Esta luz verde permitirá 
lanzar una gigantesca cam-
paña de vacunación en este 
país de mil 300 millones de ha-
bitantes, el segundo más afec-
tado en el mundo en número 
de casos (más de 10.3 millones) 
y el tercero más enlutado con 
cerca de 150 mil muertos.

India desea inmunizar 
hasta a 300 millones de 
personas de aquí a media-
dos de 2021.

Por su parte, Egipto, 
el país más poblado del 
mundo árabe con unos 
100 millones de habitan-
tes, anunció que había au-
torizado el producto desa-
rrollado por el laboratorio 
chino Sinopharm.

El mundo espera que el 
despliegue de las vacunas 
permita controlar una pan-
demia que se ha cobrado 
ya más de 1.8 millones de 
vidas y ha contagiado a 
84.6 millones de personas 
desde que surgió en China 
hace un año.

Carrera por la vacuna

Sin embargo, este rayo de espe-
ranza se vio ensombrecido por 
“una insuficiencia mundial” de 
capacidad de producción de 
las vacunas, como reconoció 
el sábado la Unión Europea, 
que se dijo “lista para ayudar” a 
incrementarla.

“La situación mejorará 
poco a poco” a medida que las 
vacunas se van extendiendo, 
declaró la comisaria europea 
de Salud, Stella Kyriakides.

El inicio de las campañas 
de vacunación en Europa fue 

objeto de numerosas críticas 
por su lentitud, sobre todo en 
Francia, o por el hecho de que 
no se vacune de manera prio-
ritaria al personal médico, 
como en Alemania.

El nuevo presidente 
suizo, Guy Parmelin, entonó 
el domingo el mea culpa: 
“Entre julio y septiembre, 
hemos subestimado la situa-
ción”, declaró al diario domi-
nical SonntagsBlick.

El programa de vacuna-
ción comenzó en la UE el fin 
de semana pasado, tras la 
luz verde de las autoridades 

sanitarias a la vacuna de Pfi-
zer/BioNTech.

Tras haber pedido 200 
millones de dosis de esta 
vacuna en noviembre, la 
UE ejerció una opción de 
compra de 100 millones su-
plementarios para 2021.

En Estados Unidos, con 
diferencia el país más gol-
peado por la pandemia con 
20 millones de casos y 350 
mil muertos, la lentitud en 
el despliegue de las inmu-
nizaciones también sus-
citó críticas.

Solo 4.2 millones de es-
tadunidenses recibieron 
hasta ahora la primera do-
sis de la vacuna, muy lejos 
del objetivo del gobierno 
de 20 millones para antes 
de finales de 2020.

Entretanto, el virus 
sigue propagándose sin 
frenos en el país, que el 
sábado registró un nuevo 
récord diario de contagios, 
con más de 277 mil casos.

Israel planea vacunar 
a 2 millones de personas 
para finales de enero con 
la vacuna de Pfizer/BioN-
tech, el ritmo más rápido 
del mundo, según dijo este 
domingo el primer ministro 
Benjamin Netanyahu.

En Rusia, más de 800 mil 
personas ya han recibido la 
vacuna desarrollada a nivel 
nacional Sputnik V, según 
las autoridades.

América Latina y el Ca-
ribe registran 510 mil 720 
fallecidos y más de 15.6 mi-
llones de casos desde el inicio 
de la pandemia, según un ba-
lance de la AFP el domingo.

AFP
NUEVA DELHI

Emergencia en GB; contagios ligan 5 días de récords al hilo

Gran Bretaña registró antier 
57 mil 725 nuevos infecta-
dos en las pasadas 24 horas, 
un máximo por quinto día 
consecutivo, todos arrriba 
de 50 mil y casi el doble de 
los niveles de hace dos se-

manas, impulsados en parte 
por una nueva cepa del co-
ronavirus.

Asimismo, las autorida-
des británicas confirmaron 
445 fallecidos más, hasta 
constatar un total de 2 mi-
llones 599 mil 789 conta-
gios y 74 mil 570 víctimas 
mortales.

Funcionarios de salud 
británicos reactivaron los 
hospitales de emergencia 

que se levantaron al co-
mienzo de la pandemia 
para enfrentar el aumento 
en los casos de COVID-19, 
que han puesto a las salas 
existentes bajo una presión 
extrema, particularmente 
en Londres.

Los médicos advirtieron 
que están luchando para 
sobrellevar la situación, 
especialmente cuando tan-
tos colegas están enfermos 

o tienen que aislarse, y los 
paramédicos y enfermeras 
han tenido que tratar a los 
pacientes en ambulancias 
debido a la escasez de camas 
disponibles.

Mientras, los hospitales 
comenzaron a recibir lo-
tes de la vacuna contra 
el virus desarrollada por 
la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca, aprobada 
por los reguladores britá-

nicos esta semana. Unas 
530 mil dosis del inmuno-
lógico estarán disponibles 
para su despliegue en todo 
el país a partir del lunes. 
El Princess Royal Hospital 
fue uno de los primeros en 
recibir lotes de la vacuna. 
Más de un millón de per-
sonas en el Reino Unido 
han recibido la primera 
inyección del biológico de 
Pfizer- BioNTech.

AP, AFP  
REUTERS  
EUROPA PRESS

LONDRES

 La India, con mil 300 millones de habitantes, registra 150 mil muertes asociadas a la pandemia de 
COVID-19. Foto Ap
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K’A’AJSA’AB FELIPE CARRILLO PUERTO  

▲ U noj najil xook Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) tu k’a’ajsaj yéetel tu chíimpol-
taj Felipe Carrillo Puerto, úuchik u k’iimbesa’al 
97 ja’abo’ob kíinsa’ak yéetel uláak’ óoxtúul u 
suku’uno’ob yéetel láak’o’ob ku máano’ob yéetel 
ka’ach ti’ réebolisionariail ba’atel. Te’e ja’aba’ 
chéen beeta’ab u guaardial ti’al ma’ u beeta’al 
u seen múuch’ul máak yóok’lal u k’oja’anil 
COVID-19. Te’e súutuko’ táakpaj máax beetik 

u secretariail General de Gobierno, María Fritz 
Sierra, ti’al u chíikbesik jala’ach Mauricio Vila 
Dosal; máax jo’olbesik Tribunal Superior de 
Justicia, Ricardo de Jesús Ávila Heredia; xsi-
insikáa munisipaal, Diana Canto Moreno, ti’al 
u chíikbesik u jo’olpóopil Jo’, Renán barrera 
Concha, je’el bix xa máaxo’ob jo’olbesik Fuerza 
Armada de México yéetel máaxo’ob táaka’an ichil 
Partido Socialista del Sureste. Oochel UADY

Ribereñoil jchuk kayo’obe’ táanil 
yano’ob ichil Programa Nacional 
de Pesca y Acuacultura 2020-2024

U nu’ukulo’obe’ laj laabtak, 
ma’ u kanmajo’ob u 
túumben nu’ukbesajilo’on, 
kuxa’ano’ob ich óotsilil 
yéetel ma’ xan u yojelo’ob 
bix najmal u beetiko’ob u 
xookil yéetel u tsoolil ba’ax 
ku jóok’siko’ob, beey yanik 
maanal ti’ 22 mil u túul 
ribereñoil jchuk kayo’ob ti’ 
u péetlu’umil Yucatán, le 
beetike’, táanilkunsa’ano’ob 
ichil meyaj ku beeta’al 
tu mola’ayil Programa 
Nacional de Pesca y 
Acuacultura 2020-
2024, tumen ti’ uláak’ u 
ja’abilo’ob meyaje’ ma’ 
ts’a’aban áantaj ti’obi’.  

Ichil ba’ax ts’a’aban 
k’ajóoltbil tumen Programa 
Nacional, tu noj lu’umil 
Méxicoe’, yaan kex 222 mil 
858 u túul ribereñoil jchuk 
kayo’ob. Ti’ le je’elo’obo’ 10 
mil 884 ti’ yano’ob Kaanpech; 
uláak’ 9 mil 135 ti’ u lu’umil 
Yucatán, yéetel 2 mil 280 
ti’ yano’ob Quintana Roo, le 
beetik túuno’, te’e petenila’ ti’ 
yaan u 10 por cientoil tuláakal 

chuk kayo’ob yaan México.  
Ba’ale’, ti’ lajun túul 

ribereñoil chuk kayje’ 
waktúule’ ma’ táan u k’uchul 
u náajalt mix u jach p’íitil 
taak’in jets’a’an unaj u yantal 
ti’ u jach óotsilil máak p’isa’an 
tumen Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

U nu’ukbesajil Programa 
Nacional de Pesca y 
Acuacultura 2020-2024 
ts’o’ok u jets’ike’ yaan u jach 
táanilkunsik ribereñoil 
kaajo’ob tumen jach jump’íit 
u náajal máak te’elo’, yéetel 
mina’an poliitikáas no’ojan 
ti’al u ts’a’abal áantaj ts’o’okole’ 
ma’atech u ka’ansaj kaaj ti’al u 
kaláantik u toj óolalo’ob. 

Jump’éel bix je’el u 
páajtal u yila’al wa táan u 
ma’alobchajal ba’al tu kuxtal 
rebereñoil jchuk kayo’obe’, 
leti’ kéen beeta’ak Indicador 
de Ingreso Pesquero ti’al u 
páajtal u je’ets’el beyka’aj ti’ 
le náajal ku yantal ti’obo’ 
yáanal yanik ti’ le mil 845.4 
pesos unaj u jach p’íityantal 
ti’ jump’éel winali’, beey 
jets’a’an te’e tsoolts’íibo’.  

Ichil ba’ax jets’a’an tumen 
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, a’alabe’ u 
ya’abil talamilo’ob yane’, ku 
yúuchul tumen ma’ táan u 
jach yantal u yóol mola’ayo’ob 
ti’al u beeta’al jump’éel 
poliitikáa ti’al u je’ets’el u 
yantal ba’al u tséenta’al kaaj; 
ma’ ya’ab náajal ku yantali’ 
yéetel kuxa’ano’ óotsilil; ma’ 
patal u k’a’abèetkunsa’al 
nu’ukul yèetel taak’in ti’al u 
yùuchul u meyajil chuk kayil, 
ts’o’okole’ mina’an u muuk’ 
a’almaj t’aan yòok’lal le je’ela’.  

U Péetlu’umil Yucatáne’, 
táaka’an ichil Región del 
Golfo de México yéetel 
Mar Caribe, tu’ux táaka’an 
xan Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, 
Yucatán yéetel Quintana 
Roo. Uláak’ u jatsilo’obe’ leti’: 
Pacífico Norte, Pacífico Sur 
yéetel Aguas Continentales.

Yucatáne’ leti’e’ lu’um 
tu’ux asab ya’ab chuk 
kayo’ob jatsa’ab beey ‘de 
altura’, tumen yaan 4 
mil 681, yáanale’ ti’ yaan 
Sinaloa, tu’ux yaan 4 mil 
588 yéetel Sonora tu’ux 
yaan 2 mil 175. Campeche 
yéetel Quintana Roo ma’ 
jach ya’ab yani’, 760 yéetel 
53 je’el bix chíikpaja’ano’obi’. 

Te’e k’iino’oba’ u mola’ayil 
Instituto Oaxaqueño de 
las Artesanías (IOA) con 
anuencia de las secretarías 
de Cultura federal, de 
Bienestar y el Fondo 
Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart) 
ti’ u lu’umil Oaxacae’, tu 
k’ubaj jump’éel chíimpolal 
ti’al juntúul jmeyaj k’at ti’ 
le lu’umilo’.

K’albe’en kuxtal yanchaj 
yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil 
COVID-19 yéetel u ch’éenel 
u ko’onol meyaj k’abo’ob ti’al 
u cha’anil le kaajo’obo’, tu 
ts’áaj u yóol ti’ Humberto, 
máax yaan 45 u ja’abile’, 
ti’al u patik jump’éel meyaj 
yéetel le chíimpolta’ab 
tumen le mola’ayo’. 
Jmeyaj k’ate’ tu ya’alaje’ 
tu “túumbenkunsajubáaj”, 
tumen pak’be’en k’oja’ane’ 
tu beetaj u jel kanik kuxtal 
yéetel u ma’alobkúunsik bix 
u beetik u meyaj.  

Sa’ Xquidxe u ye’esajil 
cha’an suuk u beeta’al 
ti’ zapoteca kaajo’ob. 
Nu’ukulo’ob pata’an 
yéetel k’ate’, ku péeko’ob, 
ts’o’okole’ jts’a’ab nook’ 
suuk u búukintik ko’olel, 
enagua yéetel iipil, beyxan 
xiibo’obe’ ts’a’abal u sak 
nook’ yéetel u boox 
páantalon, je’el bix xan 
ajpaaxo’obe’ laj ts’a’aban u 
nu’ukulil u paaxo’ob.

Heriberto Antonio tu 
kanaj yéetel utschaj tu 
yich u meyajil k’at tumen 
u nool yéetel u yuume’ ku 
beetiko’ob xan ka’achij. Tu 
kúuchil u meyaje’, ti’ yaan 
xan u yotochi’, ts’o’okole’ 
ti’ tu laj beetaj tuláakal le 
nu’ukulo’ob táaka’an ichil 
meyaj chíimpolta’abo’.  

“Tin wóotaj in we’es tin 
in kaajal, ti’ in láak’o’ob, 
bix u yúuchul le cha’ano’; 
míin tin beetaj ka tin 
wilaj mina’an cha’an, ka 
tin wilaj ba’ax táan u 
yúuchul yóok’lal pak’be’en 
k’oja’an, ts’o’okole’ il a wilej, 
chíimpolta’abij. Kexi’ wa 
ma’ chéen ti’ ku náakali’; 
k’a’anan u chíimpolta’al 

kmeyaj tumen mola’ayo’ob, 
beyxan ka u yáanto’on k 
k’a’aytej yéetel u pájtal k 
konik u ya’abil.”

Ixtaltepece’, jump’éel 
chan kaaj ti’ p’aatal Istmo 
de Tehuantepec, te’elo’ ku 
meyajta’al k’at kex tumen 
60 u p’éel kúuchkabalo’ob.  

Yéetel pak’be’en 
k’oja’anile’, u kúuchil 
meyaje’, je’el bix uláak’o’ob 
te’e kaajo’, yanchaj u k’exik 
bix u beetik kuumo’ob, 
tumen ch’éen u beetik 
je’el bix suuk ka’achij -ku 
meyajo’ob ti’al k’iimbesajo’ob 
yéetel ti’al cha’ano’ob-, chéen 
ba’axe’ walkila’ máasetero’ob 
jejeláas u woojil ku beeta’ali’. 
Le je’elo’ jump’éel bix úuchik 
u k’éexel ba’al u ti’al yéetel 
beey úuchik u yantal ba’al 
ti’al u náajalt ka’aj ch’éen u 
k’áata’al meyaj ti’.

Ti’al u yúuchul meyaje’ 
leti’obe’ ku ch’a’ako’ob k’at 
ti’ u wiitsilo’ob u kaajil 
Chihuitán, Oaxaca, ti’ 
p’aatal óoli’ 40 minutos 
náachil ti’ Ixtaltepec; 
ts’o’okole’, ku mu’uxul 
yéetel ku xa’ak’tal yéetel 
saam, ku yets’kúunsa’al 
jump’éel k’iin ts’o’okole’, 
yéetel jump’éel u toornoil 
chee’, ku káajal u beeta’al 
nu’ukulo’ob. Yaan jayp’éel 
ti’ le je’elo’obo’ ku xáantal 
tak ka’ap’éel k’iin, je’el bix 
kuumo’ob; ken beeta’ak le 
je’elo’, ku yoksa’al ti’ k’áak’ 
ti’al u chokokíinsa’al, yéetel 
tak tu ts’ooke’, ku beeta’al 
je’el bix u k’áata’al tumen 
máax ku máano’.

Jmeyaj k’abe’ ku 
tukultike’ ma’ k’aas 
tuláakal ba’ax ucha’an 
yéetel pak’be’en k’oja’an, 
tumen u ti’ale’ yanchaj 
uláak’ u páajtalil u beetik 
k’atil ba’alo’ob, je’el bix 
le chíimpolta’abo’, le 
beetik leti’e’ ku ya’alaike’ 
k’a’anan “u ka’ansal 
máak u meyajtej”, ti’al u 
yojéelta’al uláak’ bix u 
k’a’abéetkunsa’al ba’al, bix 
je’el u páajtal u meyajta’ale’,. 
Le beetik ku ya’alike’ u k’áat 
ka ka’ansak ti’ob tumen 
mola’ayo’ob ba’ax unaj u 
beetiko’ob tumen ya’ab u 
koonolo’ob ba’ale’ ma’ ko’oj 
u bo’otali’.

Oaxacae’ tu chíimpoltaj 
jmeyaj k’ab úuchik u 
chíikbesik u cha’anil 
Ixtaltepec ti’ ba’ax ku beetik

JUAN CARLOS PÉREZ
CAMPECHE DIANA MANZO

OAXACA
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¡Este año es menos malo!
No pinta como el tal Cháirez;
para este cambio de aires,
sólo como Frida Kahlo
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Xma’ p’aaxili’, Méxicoe’ táan u máansik talamilo’ob tu u 
meyajil toj óolal yéetel ikil u beeta’al u suut taak’in: AMLO

¡BOMBA!

Sin endeudarnos, México enfrenta crisis sanitaria y económica: presidente

Premian a alfarero oaxaqueño por tributo a las tradiciones de Ixtaltepec
Chíimpolta’ab Heriberto Antonio, jmeyajk’at chíikbesik zapoteca miatsil

FABIOLA MARTÍNEZ / P 27 Y 28

▲ Heriberto Antonio tu kanaj yéetel utschaj tu yich u meyajil k’at tu-
men u nool yéetel u yuume’ ku beetiko’ob xan ka’achij. Te’e k’iino’oba’ 
u mola’ayil Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA) con anuencia 
de las secretarías de Cultura federal, de Bienestar y el Fondo Nacional 

para el Fomento de las Artesanías (Fonart) ti’ u lu’umil Oaxacae’, tu 
k’ubaj jump’éel chíimpolal ti’ yóok’lal u meyajil Sa’ Xquidxe, jump’éel 
u ye’esajil cha’an suuk u beeta’al ti’ zapoteca kaajo’ob. Oochel Diana 
Manzo y Ayuntamiento de Ixtaltepec

Personal de enfermería del IMSS denuncia favoritismo en 
aplicación de vacunas contra COVID-19

Camino a España murieron 2 mil 170 migrantes en 2020 Durante la pandemia subió 31% la riqueza de los 500 
más acaudalados del mundo

U éenfermeroilo’ob IMSSe’ tu takpoltajo’ob 
yéeybil u ts’a’abal u báakunail COVID-19

Ka’alikil táan u bino’ob Españae’ jkíim 2 mil 
170 u túul táanxelil kajilo’ob tu ja’abil 2020

Tu k’iinilo’ob pak’be’en kuxtale’ 500 ayik’al 
máako’ob ya’abchaj u náajalo’ob yóok’ol 31%

LAURA POY SOLANO / P 28 EUROPA PRESS / P 29  / P 26

DIANA MANZO / P 18
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