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Nueva ola de indignación

Sociedad civil de Quintana Roo 
solicita presupuestos de gobierno 
con perspectiva de género 

Suspende Cofepris ocho ligas 
deportivas del estado por no 
cumplir con medidas de higiene

ROSARIO RUIZ  / P 10

JOANA MALDONADO  / P 11

▲ Ayer, un grupo de activistas, la mayoría mujeres, 
amigos y familiares de Jeydi, protestó a las afueras 
de la Fiscalía General del Estado, exigiendo jus-

ticia por este homicidio. La mujer fue encontrada 
el domingo cerca de la colonia irregular Mártires 
Antorchistas, en Chetumal.  Foto Joana Maldonado 

Propone AMLO a cinco mujeres 
para el servicio público; Tatiana 
Clouthier, a Economía 

ALONSO URRUTIA Y ANGÉLICA ENCISO / P 30

JOANA MALDONADO / P 9

Respeto a fallo que impide obra 
en tramo 2 de Tren Maya, exigen 
Indignación y otras ONG’s  

LJM / P 19

por feminicidio de Jeydi

Se reactivarán viajes de negocios 
libres de cuarentenas, revela 
Consejo Mundial de Turismo 

JULIO GUTIÉRREZ / P 29

¿Pueblos mágicos 
o magia sin pueblos?

P 2

Se escucha bien, al menos para la acti-
vidad turística, la reactivación del pro-
grama Pueblos Mágicos. En un ambiente 
económico alicaído por la pandemia, una 
estrategia que promueva la dispersión de 
recursos en poblaciones que cuentan con 
atractivos para los visitantes siempre será 
bienvenida.

   OPINIÓN

Felipe escalante tió

10 PESOS
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Se escucha bien, al me-
nos para la actividad 
turística, la reactiva-
ción del programa 

Pueblos Mágicos. En un am-
biente económico alicaído 
por la pandemia, una estra-
tegia que promueva la dis-
persión de recursos en po-
blaciones que cuentan con 
atractivos para los visitantes 
siempre será bienvenida.

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
ya dio a conocer que los in-
gredientes de la pobreza y 
la miseria está presente en 
siete de los 11 nuevos pueblos 
mágicos. Si este fue el factor 
para que el gobierno federal 
inclinara la balanza hacia los 
seleccionados, quiero pensar 
de buena fe y creer que el 
ánimo es romper la dinámica 
que tiene al 78 por ciento de 
la población de Maní en la 
pobreza y al 23 por ciento en 
la pobreza extrema, y a la de 
Sisal en porcentajes superio-
res a la media nacional en 
esos mismos rubros.                                                        

Pero el programa Pue-
blos Mágicos no ha dejado 
de ser una estrategia creada 
en una oficina, desde el es-
critorio y con poco o insufi-
ciente trabajo de campo. Es 
una campanada para atraer 
inversiones a las comunida-
des, no necesariamente pro-
venientes de la organización 
comunitaria. ¿Esto es malo? 
No debiera serlo, pero uno de 

los motivos para que algunos 
de los llamados pueblos má-
gicos hayan fracasado como 
atractivo fue que esas inver-
siones fueron para convertir 
las poblaciones en esceno-
grafías muy apropiadas para 
turistas de Instagram que 
presumen sus selfies junto 
a las “letras turísticas” que 
utilizan, sin excepción, una 
paleta de colores chillones 
digna de Fabián Chairez.

Uno de los requisitos que 
debió incluirse en el expe-
diente de cada candidato a 
Pueblo Mágico fue contar con 
un plan de desarrollo. Será 
necesario ver si ese docu-
mento es incluyente en cada 
caso, no porque se deba hacer 
de lado al capital proveniente 
de otros lugares y favorecer 
exclusivamente iniciativas 
comunitarias, sino para que 
ninguno, por más fuente de 
empleo que resulte, convierta 
a la población y las personas 
en utilería para un montaje.

Ya en los primeros momen-
tos del programa fue notable 
que los objetivos de conser-
vación de la arquitectura ori-
ginal, tradiciones, lenguas in-
dígenas, historia, gastronomía 
y otros más, no pudieron en-
frentar la “coyoacanización”, 
proceso que ha hecho de los 
llamados “pueblos mágicos” 
un conjunto de asentamientos 
más o menos homogéneos en 
la pintura de sus edificios y los 
uniformes del personal de ser-
vicios en hoteles y restauran-
tes, e incluyendo papel picado 
y alebrijes en estos negocios, 
adaptándolos a la imagen del 
“muchou típicou” para que el 
turista se lleve la imagen de 
estar en el pabellón de Mé-
xico en Epcot Center, o Santa 
Cecilia, el pueblo de Coco. 
La música ambiental, podrá 
imaginarse: banda sinaloense, 
mariachi, tambora...

¿Quién gana y quién 
pierde en este proceso, al que 
el doctor Gilberto Avilez Tax 
ha bautizado para la penín-
sula como “la Xcaretización 
del Mayaland”? Gana el capi-
tal que calcula su permanen-
cia en el lugar y que puede 
cambiar su inversión opor-
tunamente, pero pierden los 
habitantes, que ven cómo se 

transforma su entorno y ter-
minan por desconocerlo, y 
en ese momento dejan de ser 
los principales promotores de 
la población; es así como el 
pueblo deja de ser mágico.

Imaginemos que en unos 
cuantos años llega un autobús 
de turistas extranjeros a Maní. 
Posiblemente los visitan-
tes hallarán hoteles, incluso 
alguno perteneciente a una 
gran cadena, con la misma de-
coración ajena al pueblo; un 
mercado de artesanías made 
in China o Vietnam, o se irán 
sin probar los pibinales, los 
iiswajes ¡o el Poc Chuc!, pero 
sí habrán comido sopes, pam-
bazos y tlayudas. Ellos tam-
bién habrán perdido, habrán 
visitado una población con 
mucha historia, que hallarán 
convertida en un “no lugar”.

¿Y la gente local? Esa, de 
nueva cuenta habrá perdido 
oportunidades para vincu-
larse profundamente con su 
entorno y tendrá que volver 
a aprender a relacionarse con 
calles, playas y manglares 
que habrá que recuperar de 
la contaminación, y volver a 
preguntar quién se llevó la 
magia del pueblo.

Ojalá, por el bien de todos, 
la estrategia de promoción 
vincule a los habitantes de 
los Pueblos Mágicos (ahora 
sí, los del programa) con su 
propia historia, con el valor 
histórico de sus edificios, que 
puedan hacer propia la con-
servación de los cuerpos de 
agua, de las playas, que ellos 
mismos nos enseñen hasta a 
los que somos sus vecinos.

felipe@lajornadamaya.mx

¿Pueblos mágicos o 
magia sin pueblos?
FELIPE ESCALANTE TIÓ

El programa 
Pueblos Mágicos 
es una estrategia 
creada con poco 
o insuficiente 
trabajo de 
campo

¿Quién gana 
y quién pierde 
en este proceso 
de la llamada 
“Xcaretización 
del Mayaland”?
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La urbe y el interior del 
estado son escenarios dis-
tintos cuando se habla de 
educación en tiempos pan-
démicos, ya que depende de 
la clase social y el acceso a 
recursos que tenga la fami-
lia para apoyar al alumno. 
No es un panorama homo-
géneo el que se dibuja en el 
horizonte de las y los estu-
diantes de Yucatán. 

La pandemia contribuye 
a agudizar las desigualda-
des que ya existían en la 
educación. Desigualdades 
que se siguen expresando 
en procesos mucho más ba-
jos de aprendizaje en el caso 
de las poblaciones indígenas 
y zonas marginales por ra-
zones económicas, señaló el 
doctor en Educación, Juan 
Carlos Mijangos Noh.

“Se agudiza porque si ya 
era deficitaria la formación 
escolarizada en términos 
regulares, la contingencia 
lo que ha hecho es aumen-
tar este déficit. Estamos ha-
blando de poblaciones que 
no tienen un acceso a un 
conjunto de recursos que las 
clases medias y altas dan 
por sentados”, detalló.

El Dr. Mijangos vive en 
Canicab, una comunidad 
maya en el municipio de 
Acanceh en donde coor-
dina un centro comunita-
rio, lo que le ha permi-
tido atestiguar de primera 
mano estas diferencias. En 
Canicab hay 100 casas, de 
las cuales 15 o 20 tienen 
acceso a internet, y de bas-
tante mala calidad.

“Los que pueden reciben 
la tarea a través del Whats-
App, por ejemplo. El nivel de 
interacción es sumamente 
precario y las transmisiones 
televisivas tienen la desven-
taja de la ausencia de la in-
terlocución”, expuso.

El problema está, dijo, 
en que el capital cultural 
-concepto que engloba ele-
mentos destacados en un 
programa de estudios- no 

forma corresponde a la 
realidad de sus vidas, y esa 
es una situación que ya 
sucedía desde antes de la 
contingencia sanitaria.

“Antes tenían a un hu-
mano enfrente suyo que de 
alguna manera intentaba 
ponerlos en el contexto del 
conocimiento. Ahora uno 
no le puede preguntar al 
televisor, sino requiere de 
una conexión a internet 
suficiente que permita in-
teractuar con la figura del 
docente”, criticó.

“Por ejemplo, un niño 
que va a una escuela pri-
vada, que tiene una buena 
conexión a internet en su 
casa y cuyos padres son pro-
fesionales de cualquier área 
del mundo escolarizado, 
tiene un capital cultural que 
le permite interactuar, aún 
en estas condiciones, con 
sus maestros”, sentenció.

Recuperación de saberes

En el marco de la actual 
pandemia, el Dr. Mijangos 
ha notado un fenómeno in-
teresante que consiste en la 
recuperación de ciertos sa-
beres. Pala él, pensando en 
la educación más allá de las 
aulas, la contingencia ha de-
tonado que jóvenes vuelvan 
a incorporarse a tareas que 
ya no formaban parte de su 
vida cotidiana.

“Como los papás no tie-
nen trabajo y los niños y 
las niñas no tienen escuela 
presencial, se los llevaron a 
los terrenos en el ejido que 
hacía años que no trabaja-
ban, para sembrar un poco 
de maíz, calabaza o frijol y 
poder sobrevivir”, apuntó.

Añadió que de dentro de 
las políticas relativas a los 
derechos de las niñas y los 
niños, hay un conjunto de 

dificultades, pero el hecho 
es que están aprendiendo 
cosas nuevas que la escuela 
no valora, ni enseña.

En su centro comunitario 
han aparecido niñas, niños 
y adolescentes que comien-
zan a buscar cosas que antes 
no buscaban, por ejemplo, 
la agricultura, cría de ani-
males. Conocimientos que 
incluso la gente mayor dejó 
de saber cómo hacer.

“En algún punto la es-
cuela ha perdido su monopo-
lio de ser la fuente de conoci-
miento por excelencia; el in-
ternet, pese a sus carencias, 
se convierte en un espacio de 
aprendizaje en el marco de la 
pandemia”, acotó.

Muchos han claudicado

En Canicab, en donde vive, 
algunos jóvenes definitiva-
mente dejaron la escuela. 

Hay quienes estaban listos 
para ir a la prepa, y al ser 
el internet la única manera 
de hacerlo, y no tener para 
pagarlo, claudicaron ante los 
precios de las computadoras. 

“Si la familia quiere 
que un muchacho vaya a 
clases, o trabajan varios 
dentro de la familia o se 
endeudan de tal manera 
que les va a llevar mucho 
tiempo recuperarse. Nin-
guno de los docentes es de 
ahí. Es gente que no estaba 
capacitada para entrarle a 
ese tipo de condiciones”, 
lamentó el especialista.

Para el investigador, no 
sólo se trata de la falta de 
presencialidad. “Aunque 
le dieran computadoras a 
todo el mundo, una exce-
lente conexión a internet, 
el problema educativo está 
allá, pues se relaciona con 
la infraestructura”.

La pandemia resalta los contrastes sobre 
el acceso a la educación en Yucatán
Hay poblaciones que no tienen acceso a recursos y materiales: Mijangos

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ En varias comunidades rurales de la península de Yucatán los servicio de internet y electricidad son deficientes, lo que 
dificulta la tarea educativa en modalidad a distancia. Foto Mirna Abreu
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Desde que inició la contin-
gencia sanitaria en México 
son miles de jóvenes que han 
egresado de alguna carrera 
universitaria. Ellas y ellos han 
enfrentado un reto histórico y 
es bien sabido que no tienen 
el panorama fácil. Anna Díaz, 
egresada de la licenciatura en 
Teatro por la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán (ESAY), 
considera que haber termi-
nado sus estudios universita-
rios en este momento es una 
prueba de resistencia.

Anna y su grupo de com-
pañeros iniciaron este año 
con el entusiasmo de la rea-
lización del montaje final en 
su graduación, sin embargo, 
en clases presenciales sólo 
estuvieron poco más de un 
mes, pues en marzo se anun-
ció la suspensión debido a la 
emergencia sanitaria provo-
cada por la pandemia.

Con ello, comenzó la 
adaptación de las clases al 
modo virtual, lo cual ge-
neró sólo confusión, sobre 
todo en la carrera de teatro, 
cuando todo es físico y cien 
por ciento presencial, pero 
también modificó desde ese 
momento sus planes.

En algunos otros casos, pro-
vocó ansiedad, pues se trató 
de pasar mucho tiempo frente 
a una computadora, precisa-
mente en la etapa de confina-
miento más fuerte y también, 
con el hecho de dejar de reci-
bir toda la energía que en el 
convivio teatral se genera.

“Terminé mi último semes-
tre en línea. Los planes para 
nuestra obra de egreso tuvie-
ron que cambiar. Intentamos 
hacer, mejor, un documental 
acerca de cómo esto quedó sin 
llevarse a cabo y cómo noso-
tros, con la incógnita del fu-
turo, lo confrontábamos”.

Para Anna, al igual que 
miles de estudiantes en el 
mundo, las clases no volvie-
ron a ser las mismas, y aun-
que aprendieron a sobrelle-
var la situación, en algún mo-
mento se tornó desgastante.

No sólo es el reto de haber 
culminado su carrera uni-
versitaria de esta manera, 
también el hecho de ser una 
egresada y ser una actriz en 
medio de pandemia.

“Ahora hay muchas perso-
nas haciendo teatro vía Zoom 
y es de admirarse. Es una 
prueba de resistencia. Una ma-
nera de decir: aquí seguimos, y 
también una manera de afe-
rrarnos a lo que nos apasiona 
y nos da vida, que es el teatro”.

La joven, de origen cam-
pechano y que se trasladó a 
radicar a Mérida para estudiar 
en la ESAY, admite que las 
carreras artísticas en México 
aún tienen mucho camino 
por delante para ser conside-
radas de mayor relevancia, y 
por ende, que traigan consigo 
una mejor remuneración eco-
nómica, situación que se com-
plica más con la presencia de 
un virus que ha movido toda 
las esferas sociales.

Panorama “nublado” 

“Si de por sí es difícil egre-
sar de la carrera de teatro 
y tener alguna idea de qué 
hacer, ahora todo se ve más 
nublado. La pandemia nos 
quitó algo importante del 
teatro, que es la presencia”.

Ella, como varios artistas 
escénicos, han sido testigos 
de esta adaptación requerida, 
tanto a la virtualidad, como a 
la llamada nueva normalidad.

“Ahora, compañías han 
intentado permanecer aún 
en la distancia y trabajamos 
duro adaptándonos a este 
nuevo método de trabajo, 
pero la verdad es que extra-
ñamos vernos, tocarnos y 
‘compartir fuego’ con los es-
pectadores y espectadoras”.

Anna explica que algu-
nos teatros sólo permiten 
el aforo del 30 por ciento 
de su capacidad.

Sobre esto, Anna mira 
un panorama complicado, 
puesto que muchos artis-
tas dependen económica-
mente de la entrada del pú-
blico, por lo que pasan dos 
cosas: o el precio del boleto 
sube (y al espectador se le 

puede hacer más difícil pa-
gar) o los ingresos, con el 
precio del boleto normal, 
serán mínimos, pese a los 
meses de trabajo que re-
quiere desarrollar un pro-
yecto escénico.

“Es un momento difícil 
para la comunidad artística. 
Hacer teatro en platafor-
mas como Zoom también 

es complicado. Principal-
mente depende de tener un 
buen equipo y una buena 
conexión a Internet”, ex-
plica la joven que ya ha 
tenido la oportunidad de 
explorar estos medios.

Aún con la experiencia de 
estos meses de teatro en la vir-
tualidad, ella se hace interro-
gantes de manera frecuente: 

¿cómo hacer teatro mirando a 
través de la pantalla? ¿Cómo 
crear la convención? ¿Cómo 
sentir que lo hacemos vale la 
pena? ¿Cómo vincular el espa-
cio de trabajo junto al espacio 
de convivo con la familia, rom-
mie y mascotas, además de la-
bores del hogar, ruido externo 
y cosas que no dependen de 
nosotros?

Titularse de una carrera en pandemia 
es una prueba de resistencia: egresada
Para quienes concluyen programas artísticos el panorama es aún más complejo

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Terminar una carrera universitaria puede ser la meta para muchas personas, sin embargo, en 
el contexto de la pandemia, el cierre de espacios laborales impide que los nuevos profesionistas 
pongan en práctica su preparación. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Gracias a las becas y des-
cuentos las universidades 
de Quintana Roo han te-
nido un incremento en su 
matrícula; la Universidad 
del Caribe, por ejemplo, 
inscribió 3 mil 695 estu-
diantes este ciclo, casi 400 
más que en 2019, cuando 
fueron 3 mil 300. En el 
caso de la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO), el 
alumnado incrementó 15 
por ciento, pues de los 6 
mil que esperaban las au-
toridades, se inscribieron 
casi 7 mil jóvenes. 

En todos los casos, los 
términos e inicios de cur-
sos escolares han sido de 
manera virtual, adaptán-
dose a las medidas sanita-
rias para evitar contagios 
de COVID-19.

En el caso de la Univer-
sidad del Caribe, puso en 
marcha el programa Que 
Nadie se Quede Fuera y 
ofreció becas, descuentos 
y exenciones en los pagos 
de inscripción y reinscrip-
ción a sus alumnos, que 
iniciaron clases el pasado 
7 de septiembre. Este año 
la institución festeja su 20 
aniversario, lo cual tam-
bién ocurrió vía virtual.

Este ciclo escolar la uni-
versidad registró 3 mil 695 
estudiantes inscritos: 3 mil 
655 de licenciatura, 38 de 
maestría y 2 de movilidad, 
superando la matrícula de 
años anteriores, que osci-
laba alrededor de los 3 mil 
300 estudiantes. 

Del total de la matrí-
cula, 892 estudiantes son 
de nuevo ingreso, 890 por 
examen de Ceneval y 2 por 
equivalencia.

En el caso de la UQROO, 
el rector Francisco Javier 

López Mena aseguró que 
incrementaron su matrí-
cula en 15 por ciento: “con 
mucho orgullo puedo de-
cirles que la matrícula en 
el mes de agosto, cuando 
empezamos el periodo 
que denominamos otoño 
y que estaba previsto que 
iba a crecer en cuatro por 
ciento, creció casi cuatro 
veces más”.

En el corte realizado en 
verano 2020, la Universi-
dad de Quintana Roo re-
porta un total acumulado 
de egresados de  nueve mil 
816 personas de todos los 
programas educativos y 
contando las cuatro Uni-
dades Académicas.

Afirmó que utilizaron 
los ahorros de la institución 
para exentar a los estudian-
tes del pago de la inscrip-
ción para este semestre. “No 
podíamos ante la circuns-
tancia real de la pérdida del 
poder adquisitivo de mu-

chísima gente, ante la afec-
tación económica, que era 
muy clara, nosotros insisti-
mos en que un estudiante 
tenía que pagar una cuota 
accesible”, destacó.

Con ello se logró que la 
matrícula llegara a 7 mil 
alumnos, cuando los cál-
culos apuntaban a 6 mil en 
este ciclo escolar.

Mercado laboral 
comprometido

Para Fabiana Najary Her-
nández, quien se graduó 
por promedio con 9.35 
en la carrera de Admi-
nistración de Hoteles, el 
panorama en medio de la 
pandemia se vuelve hostil 
para los recién egresados. 

Consciente de lo difícil 
del panorama laboral bajo 
el contexto de la pande-
mia, Fabiana, nacida en 
Venezuela pero conven-
cida de que se quedará a 

vivir en Quintana Roo, ad-
vierte que los últimos me-
ses de su periodo escolar 
fueron complicados y que 
los trámites para liberar 
sus prácticas fueron tarda-
dos debido a la contingen-
cia sanitaria.

Como muchos, ella se 
graduó durante la pande-
mia mediante una video 
llamada. “Fue hacer re-
portes en computadora, a 
través de Whatsapp, por 
correo”, dijo y agradeció la 
atención de los docentes.

Con becas y descuentos, universidades 
quintanarroenses incrementan matrículas
La UQROO tendrá mil estudiantes más de lo presupuestado, señala rector

JOANA MALDONADO 
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL / PLAYA DEL CARMEN

▲ La economía de varios hogares ha sufrido debido a la pandemia, sin embargo, varios centros educativos se solidarizan para que quienes desean 
estudiar puedan hacerlo sin que el dinero sea un factor determinante. Foto Juan Manuel Valdivia

Egresados 
enfrentan 
panorama hostil 
ante falta de 
oportunidades
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Ofrecen universidades privadas 
descuentos hasta de 80 por ciento
Esperan “compensación” con reapertura de cursos en 2021, indica Corina Chavira

Con descuentos “agresivos” 
de hasta 80 por ciento en 
inscripciones, las universi-
dades privadas pretenden 
mantener su matrícula, que 
se ha visto mermada a raíz 
de la pandemia.

“El principal fenómeno en 
Playa del Carmen con la pan-
demia es que mucha gente se 
fue de la ciudad, incluyendo 
estudiantes, o bien sus papás 
o tutores perdieron empleo”, 
destacó Corina Chavira Gar-
cía, rectora de la UNID Cam-
pus Playa del Carmen.

Señaló que el decremento 
fue principalmente en nuevo 
ingreso; es decir, entre quienes 
concluyeron la preparatoria e 
iniciarían una licenciatura. El 
mayor descuento se hizo en la 
inscripción, en las colegiatu-
ras aplicaron quitas de entre 
30 y 40 por ciento.

“A pesar de esto hubo 
quien decidió postergar el ini-
cio de su carrera, pero desde 
finales de diciembre estamos 
viendo mayor interés de to-
das esas personas que no pu-
dieron iniciar en septiembre 
sus estudios”.

En la UNID, las clases son 
por cuatrimestres, así que a 
inicios de 2021 tendrán nue-
vamente apertura de cursos 

y allí esperan “una compen-
sación” con el regreso de quie-
nes por alguna razón pusie-
ron en pausa su aprendizaje.

Explicó que en maestrías, 
donde la mayoría del alum-
nado trabaja, dieron prórro-

gas y facilidades de pago para 
mantener la matrícula; “ade-
más no se han aumentado 
las colegiaturas”. Más de 100 
alumnos ya becados recibie-
ron entre 5 y 10 por ciento en 
las subvenciones.

La rectora mencionó que, 
en las prácticas profesio-
nales, en algunos casos fue 
necesario retrasarlas o pos-
ponerlas en vista de que las 
empresas cerraron temporal 
o definitivamente.

En cuanto a los egresa-
dos, “se organizó una única 
graduación virtual a nivel 
nacional donde todos los que 
llegaron a término partici-
paron. No quisimos dejar de 
festejar ese momento”.

▲ Mucha gente se fue de Playa del Carmen a raíz de la pandemia, incluyendo estudiantes que también optaron por 
postergar su formación académica. Foto UNID

Ante falta de apoyo familiar, estudiantes de nivel básico 
incumplen con tareas en plataforma Google Classroom

Al menos 50 por ciento de los 
alumnos de nivel básico no 
participó en la entrega de ta-
reas que los docentes suben 
a la plataforma Google Clas-
sroom, que son la única forma 
que los docentes tienen para 
calificar el aprendizaje de los 
alumnos. Es difícil que cum-

plan con sus deberes si no hay 
apoyo de los padres, refirió Ro-
sario Valdez Vargas, docente 
de inglés de 12 grupos.

La profesora del Pro-
grama Nacional de Inglés 
(Proni) atiende alrededor de 
350 alumnos. De estos sólo la 
mitad cumplió en tiempo y 
forma. “No se puede adjudicar 
a los padres de familia sólo la 
responsabilidad, dentro de los 
que sí mandaron sus tareas 

están mis mejores alumnos, 
los que más participan y claro, 
los que han competido en los 
spelling bee”.

La maestra indicó que la 
Secretaría de Educación (Se-
duc) ya estaba al tanto del 
problema, pues en varias reu-
niones los maestros manifes-
taron que sería difícil que los 
alumnos cumplieran porque 
no habría una imagen de au-
toridad diciédoles qué hacer.

También destacó que 
luego de entregar califica-
ciones recibió mensajes y 
llamadas de padres de fa-
milia que se excusaron ale-
gando que mandaron las 
tareas al correo del profesor 
principal, pues los de inglés 
están como secundarios. 

Algunos sí comprobaron 
mediante capturas de pantalla 
que enviaron las tareas, por lo 
que tuvieron oportunidad de 

cambiar las calificaciones de 
sus hijos.

“No fui la única, somos 
cerca de 100 docentes bajo 
este esquema y a todos nos 
pasó similar, accedimos a 
calificar tareas a destiempo 
pues no hay otra manera y 
aunque no podemos repro-
bar a los alumnos, creo que 
lo que querían los papás era 
que sus hijos no tuvieran 
una calificación tan baja”. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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La pandemia por coronavi-
rus (COVID-19) ha obligado 
a diversos cambios en todo 
el mundo, entre ellos el sis-
tema de escolarización. En 
Yucatán, al igual que en 
todo México, se ha recu-
rrido a la estrategia Aprende 
en casa, pero maestros como 
Alejandro Mis Can y Da-
vid Elías Alejos Burgos son 
ejemplo de innovación en 
pedagogía, tanto que a uno 
de ellos le valió el reconoci-
miento nacional por parte 
de la Fundación Red Ensam-
ble Prácticas Innovadoras.

Alejandro Mis admite 
que trabajar como docente 
es lo mejor que sabe hacer 
en la vida y la entrega que 
tiene día a día para con sus 
alumnos fue tal que entre 
322 proyectos en el país, 
el suyo fue uno de los se-
leccionados por la forma 
de impartir clases a sus es-
tudiantes en medio de la 
pandemia.

Su experiencia en es-
cuelas del Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo 
(Conafe) le ha permitido 
conocer de cerca el con-
texto en el que viven cien-
tos de niños en comunida-
des indígenas, ahora que 
da clases de tercer grado 
en la escuela bilingüe “21 
de Agosto”, en la localidad 
Chan Xcail, en Chichimilá, 
fue un reto para él que sus 
estudiantes continuaran 
con los contenidos.

Desde que fue notifi-
cado de que las clases serían 
suspendidas, él comenzó 
a cuestionarse qué hacer, 
pues sabía bien que a sus 
alumnos no les sería fácil 
seguir la programación fe-
deral y estatal a través de 
televisores y mucho menos, 
tomar clases virtuales.

“En la comunidad care-
cen de muchos servicios, es 
una zona de marginación y 
no contamos con servicio 
de telefonía celular, no te-
nemos Internet y las niñas 

y niños no cuentan con te-
levisión y mucho menos con 
un aparato celular”.

En marzo, el maestro rea-
lizó  un censo en la comuni-
dad para conocer de cerca 
cuál era la situación de sus 
20 alumnos y así fue como 
constató que tenía que im-
plementar otra estrategia.

Tomando en cuenta que 
era casi imposible continuar 
con el temario previo, optó 
por trabajar en los temas de 
buena alimentación, buenas 
prácticas de higiene e inteli-
gencia socioemocional, para 
lo cual elaboró 15 fichas que 
a su vez vinculó con el con-
tenido de los libros de texto.

El docente distribuyó 
las fichas casa por casa y 
en ellas, además de infor-
mación que contribuye al 
aprendizaje de sus alum-
nos, incentiva a que haya 
una interacción intrafami-
liar directa.

Por este proyecto,  el 
director de la escuela, 
Geovanny Ek, y el supervi-
sor de zona, Enrique Cetina 
Flores, lo animaron a ins-
cribirse en la convocatoria 
de la Red Ensamble.

Con esta dinámica peda-
gógica, el maestro también 
ha sido capaz de conocer 
de cerca los gustos de sus 
estudiantes y propiciado el 
desarrollo de competencias 
y recuperación de habili-
dades, pues en las fichas se 
dan instrucciones de téc-
nicas lúdicas como adivi-

nanzas, cuentos, juegos de 
lotería y de mesa.

El maestro yucateco fue 
reconocido el pasado 25 de 
noviembre y obtuvo una 
mención honorífica en la 
categoría Ambientes Inno-
vadores. Sus alumnos reci-
birán una tablet como parte 
de la premiación.

Mis Can continúa con 
esta forma de enseñanza 
y va casa por casa, entre-
gando el material que ela-
bora para toda una semana 
y sin cobrarle un solo peso 
a las familias.

Otro caso digno de desta-
car es el del maestro David 
Elías, quien trabaja en Xo-
huayan, comisaría de Ticul, 
en la escuela primaria “An-
drés Quintana Roo”. Para 
mantener a sus estudiantes 
al tanto de las actividades 
a realizar, sale a perifonear 
todas las mañanas.

En su recorrido aprove-
cha a enviar felicitaciones 
por el esfuerzo que realiza 
su alumnado.

“El perifoneo es un re-
curso que aprendí desde el 
oriente del estado y que in-

cluso es algo que nos ha ser-
vido para mantener comu-
nicación con padres, madres 
de familia, con las alumnas 
y alumnos y entre nosotros 
como maestros. También 
aprovecho a enviarles feli-
citaciones por su esfuerzo 
porque no es fácil”.

A pesar de que algunas 
familias han hecho el es-
fuerzo de adquirir al menos 
un teléfono celular para to-
dos los miembros, la mayo-
ría aún carece de Internet, 
por lo que el maestro conti-
núa usando este recurso.

Maestros de Educación Indígena 
responden a pandemia con innovación
Docentes Alejandro Mis y David Elías fomentan aprendizaje con tarjetas y perifoneo

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Los maestros de educación indígena se han cuestionado qué hacer si sus alumnos no 
pueden seguir la programación de clases a través de la televisión o tener clases virtuales. 
En la imagen, poblado de Chumpón, Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

El perifoneo nos 
ha permitido 
mantener 
comunicación 
con las familias, 
alumnos y entre 
nosotros como 
maestros
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Tres niñas pequeñas se 
quedaron en la orfandad 
tras el asesinato de Je-
ydi S.G., una mujer cuyo 
cuerpo fue encontrado 
este domingo en un predio, 
cerca de la colonia irregu-
lar Mártires Antorchistas, 
en Chetumal.

Ayer, la indignación y la 
rabia acompañó a un cente-
nar de mujeres que nueva-
mente tomaron las calles de 
Chetumal para pedir justicia 
por este feminicidio, el nú-
mero 13 en lo que va de este 
año, según la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) .

La Fiscalía Especia-
lizada en la Atención de 
Delitos contra la Mujer y 
por Razones de Género in-
formó que ya inició una 
carpeta de investigación 
por el delito de feminicidio.

Agregó que aplicó el pro-
tocolo de feminicidio, lle-
vando a cabo las pesquisas 
y actos de investigación que 
permitirán identificar al o 
los probables participantes 
de este acto delictivo.

“La investigación preli-
minar ha permitido identi-
ficar a la víctima por medio 
de sus familiares y en las 
próximas horas se determi-
nará la causa de la muerte”, 
de acuerdo con la Fiscalía.

Jeydi, madre soltera, tra-
bajaba como mesera o ca-
jera en un conocido bar en 
el bulevar Bahía; fue identi-
ficada el domingo por fami-
liares a través de un tatuaje 
que tenía en el brazo con 
la figura de tres aves que 
representaban a sus hijas.

Sus compañeras y com-
pañeros de trabajo aún no 
pueden creer que Jeydi 
haya sido asesinada. Hasta 
el sábado en la noche man-
tuvo comunicación con al-
gunos conocidos.

“Jeydi salió con una per-
sona que conoció mientras 

trabajaba, algunos lo pue-
den identificar”, comentó 
una fuente.

La tarde de este lunes, 
mientras el Congreso del 
Estado se mantiene tomado 
por la Red Feminista Quin-
tanarroense desde hace más 
de una semana, un grupo de 
activistas, la mayoría muje-
res, amigos y familiares de 
Jeydi, protestó pidiendo jus-
ticia por este hecho.

La protesta partió de la 
anti monumenta que fue co-
locada por la red una se-
mana antes para exigir a las 
autoridades justicia ante la 
ola de crímenes feminicidas 
que se registran en el estado.

Padres y madres de fami-
lia de la escuela primaria Ni-
ños Héroes, donde estudian 
las hijas de la hoy occisa, se 
organizan para entregar des-
pensas a la familia de Jeydi, 
que ahora correrá con los 
gastos de las tres menores.

“Atento aviso, lamenta-
ble, era una mamá del sa-
lón de mi hija dejando a tres 
niñas solas, el maestro y el 
grupo están armando un 
apoyo de despensa para la 
familia. El maestro estará en 
la escuela Niños Héroes que 
está sobre la Bugambilias en 
Jardines”, se leía en las pu-
blicaciones en redes sociales.

La marcha de este lunes 
fue pacífica; los manifestantes 
se trasladaron pancartas en 
mano a la sede de la Fiscalía 
General de Justicia del estado, 
donde demandaron que este 
crimen no quede impune.

Indignación por 
feminicidio de 
Jeydi; mujeres 
exigen justicia
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Jeydi, madre 
soltera de tres 
niñas, trabajaba 
en un conocido 
bar en el bulevar 
Bahía

▲ Ayer, un grupo de activistas, la mayoría mujeres, amigos y familiares de Jeydi, protestó
en las instalaciones de la FGE pidiendo justicia por este feminicidio. Fotos Joana Maldonado
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Sociedad civil solicita presupuestos de 
gobierno con perspectiva de género

A la ciudadanía le preo-
cupa el diseño de los presu-
puestos gubernamentales, 
mencionó Janet Aguirre, 
integrante del comité de 
participación ciudadana 
del Sistema Estatal Antico-
rrupción, durante la Tercera 
Glosa de Gobierno Abierto 
desde lo Local para el Desa-
rrollo Sostenible. 

Ante la presencia del 
gobernador Carlos Joaquín 
González, propusieron la 
creación de una mesa técnica 
que, junto con la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), evalúe los presu-
puestos de ingresos anuales, 
empezando en 2022.

Otra prioridad, asegura-
ron, es la prevención y aten-
ción de la violencia, princi-
palmente la de género, así 
como concretar mecanis-
mos contra la corrupción, 
ya que los actuales carecen 
de una metodología clara.

La presidente del Sistema 
Anticorrupción, Cynthia 
Dehesa, destacó que estos 
ejercicios, que se hacen 
anualmente, “han resuelto 
muchas cosas, pero han sur-
gido otras, como la falta de 

una política de cultura clara 
o la atención a la violencia
contra las mujeres”.

Mencionó que este foro es 
ya un referente a nivel na-
cional, pues muestra las pro-
blemáticas provocadas por 
la burocracia y ha permitido 
que la sociedad civil participe 
en las decisiones de gobierno, 
por lo cual consideró necesa-

rio garantizar que este tipo 
de ejercicios crezcan y sean 
mejor en el futuro.

Alejandro Riquelme, pre-
sidente de Ciudadanos por la 
Transparencia, agradeció a las 
autoridades la oportunidad 
de tener un diálogo directo 
entre el poder ejecutivo, las 
organizaciones de la sociedad 
civil y las universidades.

La activista Anita Gallag-
her hizo patente la necesi-
dad de impulsar a las orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, que cada vez reciben 
menos recursos para llevar 
a cabo sus funciones.

Al referirse a la transpa-
rencia financiera de la en-
tidad, Carlos Joaquín habló 
sobre el desafío que su ad-

ministración enfrenta tras 
la pandemia de COVID-19. 

Explicó que los recursos 
federales para Quintana 
Roo “van a la baja” y la ma-
yor parte de ellos, por no 
decir todos, son operados 
desde el punto federal y no 
pasan por el Gobierno del 
Estado. Los recursos que lle-
gan se encuentran ya com-
prometidos con políticas y 
programas establecidos, por 
lo que los recursos posibles 
de operar son eminente-
mente propios.

Dijo que, en los temas 
particulares de la salud y 
de la educación, aunque se 
trata de rubros federales, 
los montos para su atención 
han sido extraordinarios a 
causa de la contingencia sa-
nitaria que no estaba presu-
puestada. 

“Quintana Roo ha per-
dido más de 3 mil millo-
nes de pesos. Sí nos damos 
cuenta, los presupuestos 
van a la baja. El del año de 
2021 es un presupuesto de 
34 mil millones de pesos y, 
por primera vez, no tene-
mos incremento en los pre-
supuestos. La gran mayoría 
de esos recursos tienen eti-
quetas, ya tienen programas 
establecidos”, comentó el ti-
tular del Ejecutivo.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Propone la creación de una mesa técnica de trabajo conjunto con la Sefiplan

Militantes de Morena toman oficinas; exigen destitución 
de Liliana Castro y Jorge Parra

Militantes de Morena toma-
ron las instalaciones del par-
tido en Chetumal de manera 
pacífica, acusando violación a 
los estatutos. En conferencia 
de prensa, exigieron la desti-
tución de la delegada Liliana 
Castro Muñoz, de quien dije-
ron “no la necesitamos” y la 
salida de Jorge Parra Moguel 
como secretario general. “Son 
una banda de pillos que quie-

ren tomar por asalto a nues-
tro partido”, aseguraron.

En un pliego petitorio diri-
gido a la dirigencia nacional y 
al pueblo de Quintana Rooo, 
los militantes sostienen que 
desconocen a Liliana Castro, 
quien a la fecha no ha exhi-
bido nombramiento alguno, 
y exigen que Carlos Alberto 
Evangelista “se abstenga de 
asignar delegados”. También, 
la destitución inmediata de 
Parra Moguel “por no ser 
militante de Morena y ser 
público y conocido que tiene 

mala fama pública”.
Las y los militantes ama-

garon que, en caso de que la 
dirigencia nacional no les 
atienda, miles de compañeros 
de todo el país se organizarán 
para “tomar la sede nacional 
de nuestro partido y vamos a 
tomar todas las oficinas que 
se abran en Quintana Roo, in-
cluidas las casas de campaña 
de quienes resulten candida-
tos a puestos de elección”.

En la conferencia de 
prensa, una de las militantes 
cuestionó la “calidad moral” 

de la delegada de Morena 
y del secretario general del 
partido. “Sabemos el tipo de 
calaña que son, no tienen 
ideología, lo único que tienen 
es el dinero y el poder, ¿con 
qué autoridad moral vienen a 
incorporarse a este partido?”

Francisco Colín añadió 
que se trata de una “banda 
de pillos” que ni siquiera son 
militantes del partido que a 
las bases les costó mucho tra-
bajo construir. “Estas perso-
nas creen que pueden hacer 
lo que hacían en otros parti-

dos en donde han militado y 
no lo vamos a permitir, aquí 
nos vamos a quedar y no nos 
vamos a mover hasta que Li-
liana Castro y Parra Moguel 
dejen el partido”, acotó.

De acuerdo con los que-
josos, la delegada, encargada 
de la organización de los mi-
litantes, se ha encargado de 
generar polarización. Asegu-
raron respetar los cargos de 
Anahí González (presidente 
del partido) y Ricardo Ve-
lazco, pero desconocen al se-
cretario y la delegada.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Los recursos federales para Quintana Roo “van a la baja”, lamentó el gobernador Carlos Joaquín.
Foto gobierno de Quintana Roo
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Ocho ligas deportivas, suspendidas por 
no cumplir con medidas anti COVID-19

La Comisión Federal de Pro-
tección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) clausuró 
ocho ligas deportivas en el 
último mes en los munici-
pios de Benito Juárez, Soli-
daridad y Othón P. Blanco 
debido a que han descuidado 
los protocolos de prevención 
para evitar contagios por 
COVID-19, además de que no 
practican las pruebas rápidas 
como lo establecen los linea-
mientos. La liga profesional 
de fútbol local también ha 
cancelado partidos por bro-
tes de coronavirus en las es-
cuadras.

Sobre las actividades al 
aire libre, el director de Cofe-
pris en el estado, Miguel Ale-
jandro Pino Murillo, afirmó 
que han suspendido ocho 

ligas deportivas de deportes 
de contacto como básquet-
bol, fútbol y softbol, pues 
hay lineamientos que se exi-
gen para que estos puedan 
realizarse con seguridad. 
Cada municipio cuenta con 
diferente número de ligas lo-
cales no profesionales.

La Cofepris ha solicitado 
pruebas rápidas o cerológi-
cas de cada uno de los com-
petidores, dado que existe 
necesariamente contacto 
físico entre las personas, 
además del intercambio de 
fluidos como sudor e incluso 
saliva que ponen en riesgo a 
quienes los practican.  

Las ligas deportivas “no 
están permitidas en estos 
momentos si no cumplen 
con todos los lineamientos 
y protocolos tanto emitidos 
por la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte (Coju-
deq), por parte del gobierno 

del estado, así como por el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y la Secre-
taría de Salud”, explicó.  

De las ocho ligas depor-
tivas suspendidas: dos están 
en Othón P. Blanco, tres en 
Benito Juárez y tres más en 
Solidaridad. 

Aprender a convivir

La recomendación, dijo Mi-
guel Alejandro Pino, es que, 
dado el momento en la pan-
demia, hay que aprender a 
convivir con el virus y re-
forzar las medidas de pre-
caución. 

“El virus sigue a nivel 
mundial, hemos tenido un 
repunte muy fuerte de ca-
sos en países de Europa en 
donde otra vez están en se-
máforo rojo, ha colapsado la 
economía de esos países y lo 
que se busca es que no pase 

en México”, dijo Pino Murillo 
al pedir a la ciudadanía ser 
conscientes y tener cultura 
de la salud, evitando asistir a 
esta clase de eventos y estar 
el mayor tiempo posible en 
casa. 

Recordó que el uso de 
centros deportivos y gimna-
sios está permitido, pero no 
como espectáculo, motivo 
por el que está prohibido que 
haya espectadores en alguna 
actividad deportiva ya que 
se trata de un tema de riesgo 
a su salud, dado que hay per-
sonas asintomáticas impo-
sibles de detectar, que son 
quienes están propagando el 
virus. 

Indicó que, a la fecha, se 
han hecho 11 mil verificacio-
nes en todo el estado desde el 
inicio de la pandemia y el re-
sultado ha sido la suspensión 
de mil 200 establecimientos 
por incumplir con los pro-

tocolos federales y estatales. 
Acotó que este último mes 
han notado un relajamiento 
en cuanto a las medidas sa-
nitarias de parte de la ciu-
dadanía.

En lo que respecta al 
fútbol profesional, recien-
temente se han suspendido 
partidos de equipos como 
Pioneros de Cancún o Inter 
de Playa del Carmen por 
brotes de COVID.

La Liga Premier suspen-
dió el partido Club de Ciervos 
FC Vs. Inter, que debía ju-
garse el pasado 11 de diciem-
bre a las 11 horas debido a 
que nueve jugadores de esta 
última escuadra dieron posi-
tivo a COVID-19.

La jornada previa, el 4 de 
diciembre, fue suspendido 
el clásico Pioneros-Inter de-
bido a que 10 jugadores del 
equipo cancunense pade-
cían la misma enfermedad.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 La liga profesional de fútbol local ha cancelado partidos por brotes de coronavirus en las escuadras. Foto Inter Playa del Carmen

La Cofepris apuntó que estos organismos tampoco practicaban las pruebas rápidas



Crisis de Interjet sí tendrá un impacto 
negativo en el Caribe, señalan hoteleros

La crisis por la que atraviesa 
Interjet es algo lamentable 
y que sin duda afectará al 
destino por los vuelos can-
celados y las rutas que ten-
drían que reducirse con 
la salida de esta aerolínea, 
coincidieron representantes 
del sector turístico en Quin-
tana Roo.

Roberto Cintrón, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, de-
claró que cualquier aerolí-
nea que esté pasando por un 
mal momento o que deje de 
volar “por supuesto que im-
pacta”, tanto a los pasajeros, 
como a los destinos.

“No son buenas noticias 
(…) Es una afectación na-
cional, en todos los desti-
nos turísticos y no turís-
ticos del país donde había 
esa conectividad. Hay ciu-
dades del país donde sola-
mente tenían la frecuen-
cia de Interjet y ahora se 
verá truncada; nosotros 
tenemos la gran ventaja de 
otras aerolíneas que vie-
nen y pueden aumentar 
sus frecuencias”, señaló.

Miriam Cortés, presi-
dente ejecutivo de la Aso-
ciación de Clubes Vaca-
cionales en Quintana Roo 

(Acluvaq), reconoció que los 
vuelos cancelados afectan 
al Caribe y que desafortu-
nadamente es una empresa 
que va “en picada, lo que es 
una pena y una lástima”.

“Es un problemón, una 
lástima, otros países están 
dando apoyos a las líneas 
aéreas. Prácticamente 50 
por ciento de los países que 

están dando apoyo a las em-
presas turísticas está fon-
deando a las líneas aéreas, 
porque son las que llevan y 
traen a la gente”, indicó.

El líder hotelero dijo que 
se tiene que pensar en cuál 
será la forma de apoyar a 
los pasajeros que ya tenían 
reservados sus vuelos, en la 
medida en que no se logre 

llegar a un acuerdo entre 
quienes están aterrizando, 
quedándose en tierra y 
quienes están volando.

Es decir, si alguien com-
pró un vuelo en Interjet y 
mañana quiebra, debería 
poder volar con el mismo 
boleto en otra aerolínea, 
pero allí tendrá que ver 
cómo funcionan los códigos 

compartidos y el manejo de 
boletos, para no afectar a 
los viajeros.

“Lo bueno de esto es que 
hay otras aerolíneas con im-
portante número de avio-
nes, que pueden en determi-
nado momento incrementar 
sus frecuencias para satis-
facer la demanda de todos 
estos turistas”, concluyó.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Este año, operativo Guadalupe-Reyes combatirá al COVID 

Evitar contagios de CO-
VID-19 en esta temporada 
vacacional es la meta del 
operativo Guadalupe-Reyes, 
puesto en operación desde 
ayer; participa al menos un 
centenar de personas de di-
versas corporaciones para 
brindar seguridad a visitan-
tes y locales. 

En representación del 
presidente municipal de 
Tulum, Victor Mas Tah,  
el primer regidor, Keivyn 

Alegría Santuario, destacó 
que esta administración 
se caracteriza por traba-
jar de manera coordinada, 
colaborativa, haciendo 
las alianzas con las demás 
dependencias estatales y 
federales para brindar se-
guridad preventiva a los 
tulumnenses, turistas na-
cionales y extranjeros.

El coordinador operativo 
de Protección Civil, Carlos 
Medina Sosa, indicó que 
las labores preventivas del 
operativo se llevarán a cabo 
enlazados con las fuerzas 
armadas como la Secretaría 

de Marina, de la Defensa 
Nacional, la Guardia Nacio-
nal, elementos de la Policía 
Quintana Roo Tulum, Capi-
tanía de Puerto, la dirección 
de Zona Federal Marítimo 
Terrestre, Bomberos, y per-
sonal de Protección Civil. 

Señaló que el alcalde les 
reiteró lo importante que 
es que los turistas naciona-
les, extranjeros y la propia 
población tulumnense se 
sientan seguros durante 
esta temporada vacacional, 
y reiteró a la ciudadanía la 
importancia del uso de cu-
brebocas, así como evitar 

puntos donde haya alta con-
currencia de personas.

“Hay puntos estraté-
gicos del municipio donde 
se están implementado los 
protocolos de atención del 
COVID-19, como los filtros 
a las entradas de la ciudad, 
además de los operativos de 
supervisión, pues aunado a 
estas medidas habrá recorri-
dos de vigilancia a cargo de 
elementos de la policía mu-
nicipal, la Marina Armada 
de México, la policía esta-
tal y municipal a través del 
Mando Único y Protección 
Civil”, comentó. 

Agregó que los cuerpos 
de auxilio, como el perso-
nal paramédico y ambu-
lancias, montarán guardias 
para ayudar a la población 
y turistas que ingresen a 
la ciudad en este periodo 
vacacional, pero de igual 
manera pidió que no hay 
que relajar las medidas ni 
bajar la guardia y extender 
el mensaje hacia los turis-
tas sobre la importancia de 
mantener la sana distancia 
y hacer uso de cubrebocas 
de manera adecuada para 
evitar contagios y propa-
gar el virus.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 La entidad tiene la ventaja de otras aerolíneas que pueden aumentar sus frecuencias, apuntó Roberto Cintrón, presidente de la
Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Foto Ayuntamiento de Benito Juárez

12 QUINTANA ROO LA JORNADA MAYA 
Martes 8 de diciembre de 2020



LA JORNADA MAYA 
Martes 8 de diciembre de 2020 YUCATÁN 13

Pese a la pandemia provo-
cada por el COVID-19, la 
venta de casas del sector 
medio residencial aumentó 
en Yucatán en compara-
ción al año pasado, ya que 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda 
(Canadevi) registró que son 
más de cinco mil las que 
han comprado personas 
provenientes de Ciudad de 
México, Puebla y Veracruz, 
principalmente.

Eduardo Ancona Cá-
mara, presidente de la Cana-
devi, hizo hincapié en que el 
año pasado fueron menos de 
cuatro mil las casas de este 
sector que se vendieron y de 
las cinco mil ya distribuidas 
en este 2020, al menos hasta 
40 por ciento fue adquirido 
por personas originarias de 
dichos estados.

El presidente de la cá-
mara relacionada con la vi-
vienda explicó también que 
los precios de estas casas os-
cilan entre los 800 mil pesos 
hasta un millón y medio.

“A pesar de que esperá-
bamos que este año hubiera 
una disminución en cuanto 

a la venta de casas, por for-
tuna se cierra con números 
parecidos al año pasado, o 
sea, 12 mil casas y a pesar de 
la pandemia, el crecimiento 
de compra se notó en el seg-
mento medio residencial”.

Cámara Ancona también 
dijo que Yucatán sigue siendo 

el destino favorito de per-
sonas de otros estados de la 
república mexicana porque 
ofrece una buena calidad 
de vida, seguridad, diversas 
opciones universitarias, be-
llezas naturales y también 
brinda seguridad jurídica al 
momento de comprar.

En relación al tipo de vi-
vienda social, reconoció que 
disminuyó y este año se ce-
rrará con la venta de tres 
mil viviendas aproximada-
mente, es decir, hasta mil 
menos que el año pasado, 
pero esto se debe a que ya 
no se cuenta con el subsidio 

federal con el que era posi-
ble que más personas adqui-
rieran sus casas.

La venta de casas del 
segmento residencial y resi-
dencial plus se mantiene y 
estas son viviendas que tie-
nen precios hasta de cinco 
millones de pesos.

Anunció que para el año 
que viene se estima un au-
mento de precios en todos 
los segmentos.

A causa de las copiosas 
lluvias que se generaron 
este año, uno de los re-
tos que enfrentó el sector 
de la construcción fue el 
de no contar con polvo y 
grava, por lo que hubo un 
retraso hasta de seis sema-
nas en las obras.

Aumenta venta de casas del sector medio 
residencial en Yucatán, pese a pandemia
Personas provenientes de CDMX, Puebla y Veracruz, los principales compradores: Canadevi

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ El presidente de la Canadevi estima que el próximo año habrá un aumento de precios en
todos los segmentos habitacionales. Foto Juan Manuel Valdivia

Con el banderazo de ini-
cio de la segunda etapa 
del desarrollo inmobiliario 
Esmeralda Residencial, el 
director general de Misión 
Obispado, Miguel Cag-
nasso Cantú, puntualizó 
que inversionistas regio-
montanos ven con buenos 
ojos las tierras yucatecas, 
porque además de ser un 

estado seguro, hay garan-
tía de calidad de vida.

Durante el evento, el go-
bernador, Mauricio Vila Do-
sal, reconoció que Yucatán ha 
salido avante pese a nueve 
meses de pandemia, tres tor-
mentas tropicales y dos hu-
racanes en este 2020, pero la 
seguridad y el progreso social 
con el que cuenta la entidad, 
garantizan la llegada de nue-
vas inversiones.

“Desarrollos como estos 
dejan importante derrama 

económica en el estado. Este 
proyecto forma parte de una 
inversión que anunciamos el 
año pasado y hoy podemos 
ver que más de 111 casas se 
entregarán en enero”.

La empresa ha desarro-
llado proyectos en Monte-
rrey, Querétaro, San Antonio, 
Texas y ahora en Yucatán, por 
lo que inició la segunda etapa 
de Esmeralda Residencial, con 
una inversión de hasta de mil 
500 millones de pesos en un 
plazo de cinco años.

Con este proyecto se ge-
neran 750 empleos de ma-
nera directa y se prevé que la 
cantidad se duplique puesto 
que en un plazo de cinco años 
serán construidas cinco mil 
viviendas en nuevos desarro-
llos en Mérida y Ucú.

“Nuestros desarrollos su-
marían viviendas con valo-
res que van desde los 830 mil 
hasta el millón 500 mil pesos 
en valor presente del mercado 
inmobiliario del estado”, in-
dicó Cagnasso Cantú.

La empresa que recién 
llegó a Yucatán es de ori-
gen regiomontano y tiene 
más de 40 años en el rubro 
inmobiliario.

En el residencial hay 
áreas de ejercitadores, jue-
gos infantiles, cancha de 
básquetbol y de pádel, con 
certificaciones Worl Pa-
del Tour, además de sitios 
techados equipados con 
asadores y para enero se 
proyecta la construcción 
de canchas de fut 7.

Inversionistas regiomontanos ponen la mira 
en Yucatán para proyectos inmobiliarios
ITZEL CHAN
MÉRIDA

La vivienda 
social presenta 
una disminución 
de mil unidades 
respecto al año 
pasado: Eduardo 
Ancona
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El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, señaló que 
su partido, Acción Nacional 
(PAN) podría hacer alianzas 
con otros partidos políticos, 

pero sentenció que no será 
con Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), ni 
con el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), al ser 
cuestionado por su aspira-
ción a reelegirse.

“Hay estados de la repú-
blica que tienen una lógica 

distinta y se entiende que ha-
gan alianzas, pero en Yuca-
tán no se hará alianza ni con 
Morena, ni con el PRI; en este 
momento sería algo negativo 
para la ciudad y el estado”.

De cualquier manera, dijo, 
el partido será el que decida 
las estrategias a seguir y tam-

bién si se harán alianzas o no; 
pero sí se tiene claro que con 
estos dos partidos no será.

Sobre estas declaracio-
nes, el mismo presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PAN, Asís Cano Cetina, 
anunció el sábado pasado 
que los candidatos de ese 

partido no sumarían esfuer-
zos con el PRI.

Barrera Concha reiteró 
que el PAN ya tomó una po-
sición desde una estructura 
interna y también precisó 
que está a la espera de que el 
mismo PAN haga las convo-
catorias pertinentes.

El PAN podrá hacer alianzas con otros partidos, 
pero ni con Morena ni con el PRI: Renán Barrera
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor general del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), anunció este fin 
de semana que el Tren Maya 
sería subterráneo y llegaría 
hasta el Centro Histórico de 
Mérida. Sin embargo, el pre-
sidente municipal, Renán 
Barrera Concha, dijo que no 
era una decisión definitiva, 
por lo que se tendrán que 
realizar los estudios perti-
nentes para tomar la mejor 
decisión.

“Lo que le hemos dicho a Fo-
natur en privado y en público 
es que todo tiene que estar do-
cumentado con datos técnicos, 
con presupuestos asignados y 
etiquetados y se tiene que com-
probar que habrá un impacto 
positivo para la ciudad”, refutó 
Barrera Concha.

El alcalde recalcó que 
no es una decisión ya to-
mada, sobre todo porque 
debe tenerse la informa-
ción técnica, la cual es 
clave para ver la viabili-
dad si el tren se hace de 
manera subterránea y 
también si entra a la ciu-
dad o no.

Señaló que se trata de 
cuatro kilómetros que pre-
tenden hacer de forma sub-
terránea, por lo que al no 
ser un trayecto breve sí es 
necesario conocer todos los 
impactos que implicaría.

“Hay que ver que ni un 
sector se vea afectado y si es 
así, que haya compensación 

de daños de forma inmediata, 
porque mi responsabilidad es 
cuidar a los ciudadanos”.

Sobre la oposición que 
han mostrado vecinos de la 
Plancha, zona donde se pre-
tende colocar una estación 
del Tren Maya, Barrera Con-
cha indicó que independien-
temente de las intenciones 

de Fonatur, el parque que 
solicitan sí está garantizado, 
por lo que las pláticas con ha-
bitantes del lugar continúan.

Jiménez Pons ya ha re-
conocido que el suelo kárs-
tico de Yucatán requiere de 
estudios específicos para 
conocer la viabilidad de un 
tren subterráneo.

El paso subterráneo del Tren Maya no 
es un hecho, indica alcalde de Mérida
A Fonatur le hemos dicho que todo tiene que estar documentado: Barrera Concha

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, ya ha reconocido que el suelo kárstico de Yucatán requiere de estudios
específicos para saber si es viable un tren subterráneo. Foto Fernando Eloy

Hay que ver que 
ni un sector se 
vea afectado 
y si es así, 
que haya una 
compensación 
inmediata
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El PRIAN formalizó su rela-
ción, la que mantuvo du-
rante décadas entre incon-
fesables operativos político-

electorales, con la que dio forma al 
país que aún tenemos, sustancial-
mente, a pesar de las reformas apro-
badas en los dos años de gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
quien se ha dedicado a perder pre-
cioso tiempo refutando titulares de 
medios y notas, que lo han puesto 
en jaque, en medio de la crisis global 
e histórica del coronavirus. 

La pandemia ralentizó el ritmo 
y el impacto del reformismo de la 
4T, pero también los desencuen-
tros y conflictos en el gabinete 
y en el partido. Afrontar la tor-
menta del COVID-19 con una tri-
pulación inexperta y en muchos 
casos opuesta en sus intereses, se 
ha traducido en el abandono del 
barco de varios importantes per-
soneros –el último, el empresario 
de Monsanto, Alfonso Romo– y 
en la pérdida de efectividad en la 
navegación política y administra-
tiva. Sin embargo, hay que reite-
rar que la embarcación entregada 
por los hoy salvadores de la Patria 
del PRIAN, fue un buque dado de 
través, que hacía agua por todos 
lados, endeudado cerca de la quie-
bra, sumido en la violencia, con 
un sistema de salud saqueado, con 
un pueblo empobrecido y harto 
de la corrupción e impunidad. 
El coronavirus, de hecho, le ha 
venido como anillo al dedo a los 
prianistas, aunque el presidente 
piense lo contrario, ya que le restó 
capacidad de maniobra frente a la 
amenaza de naufragio.

Ahora, al estilo de los viejos 
amantes, que durante décadas se 
han visto a escondidas, y no tan 
en secreto en el Congreso de San 
Lázaro realizando reformas neoli-
berales, el PRIAN decidió que es el 
momento de formalizar ese viejo 
amor y presentarse ante sus elec-
tores tomados de la mano como lo 
que son: una pareja llena de vicios. 
Eso sí, con eslóganes hollywoo-
descos, tipo: “hay que salvar al 
país”, “la democracia corre todos 
los riesgos imaginables”. Claro, 
como en 1988.

Es la formalización del PRIAN 
que gobernó durante tres déca-
das a México y que ahora nos 
quiere decir: “era horrible esa 
pesadilla prianista, pero es mejor 
a la pesadilla obradorista”. 

Ese PRIAN que de la mano de 
Diego Fernández de Cevallos, con 
la complicidad de Carlos Castillo 
Peraza y Luis Alvarez, dio el visto 
bueno al fraude electoral de 1988 
operado por el hoy paladín del 
neonacionalismo energético, Ma-
nuel Bartlett Díaz, con el apoyo de 
empresarios como Claudio X. Gon-
zález Laporte, padre de Claudio X. 
González, orquestador del nuevo 
envoltorio prianista. Todo para 
que Carlos Salinas se impusiera 
al legítimo ganador, Cuauhtémoc 
Cárdenas y reinara la democracia 
prianista y la de sus aliados en el 
empresariado, con el “genio” Er-
nesto Zedillo siervo del Consenso 
de Washington.

Pragmatismo mafioso

Como dijo Gustavo Madero, quien 
pretende ser candidato a gober-
nador, “yo me puedo aliar con un 
criminal, para salvar una vida”. 

Claro, a confesión de parte, re-
levo de pruebas. Gustavo reconoció 
que ese pragmatismo, más cercano 
al código de la mafia, que a lo que se 
suponía predicaban los ideólogos 
panistas Carlos Castillo Peraza o 
Efraín González Luna, ha sido el 
eje del partido en los últimos sexe-
nios, al menos desde Carlos Salinas. 
Pragmatismo mafioso, “haiga sido 

como haiga sido”, que les costó a 
los amantes del poder, la pasada 
elección presidencial. Pérdida in-
digerible y que el otrora “Pacto por 
México” (o más bien, pacto por no-
sotros) pretende subsanar usando 
justificaciones que deben sonar 
lo suficientemente convincentes 
como para tapar, con dos dedos, 
la peste que emana de la nueva 
alianza “Sí por México”.

Todo con tal de cortarle las pier-
nas al presidente López Obrador y 
a Morena, partido que solito se ha 
hecho el harakiri con sus líderes 
de cuarta (como Yeidckol) y luchas 
intestinas de poder que anticipan 
corta vida de dicho “movimiento”, 
así como van las patadas.

Por lo pronto, habemus bodrio 
político y veremos qué resultado 
dará el próximo año, porque los 
electores bien pueden desertar de 
las urnas, ante tanto mal olor y el 
coronavirus de por medio. 

Es claro que los dos bandos, pria-
nistas y morenistas –con su propia 
alianza pestilente– buscarán mo-
vilizar al electorado con eslóganes 
apocalípticos, del fin del mundo, ya 
que deben luchar contra la seria 
amenaza del ausentismo electoral 
de muchos mexicanos.

La apuesta es alta por parte de 
ambos bandos: ponerle el pie al 
proyecto obradorista en el con-

greso, y freno a su crecimiento en 
los Estados, o mantener, al menos 
el congreso federal, para consoli-
dar lo que llaman la 4T.

La suerte está echada

Queda claro que ambos bandos de-
berán movilizar, y convencer, a los 
electores que no pertenecen a su 
voto duro, y que serían, quizá, los 
que podrían inclinar la balanza. 
Ahora sí que la suerte está echada, 
porque todos han cruzado el Rubi-
cón de la alianzas, sin las que nadie 
puede ganar una elección.

Falta ver qué sucede el año en-
trante con el coronavirus, la llegada 
de las vacunas, y su impacto en la 
economía global y por ende en la 
economía mexicana. Tema que será, 
seguramente, determinante en el 
talante de muchos votantes.

Estamos ante lo que será un re-
feréndum para el presidente, pero 
también para esa oposición y sus es-
trategias desesperadas por sobrevi-
vir a la derrota de hace dos años, y al 
hartazgo social de sus componendas. 

A todo esto, no es menor el em-
pujoncito del INE al PRIAN, tras 
anunciar que no se permitirá la so-
brerrepresentación “ilegal” de la que 
gozó Morena en esta legislatura.

@infolliteras

Habemus bodrio político y veremos qué 
resultado dará el próximo año
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ Veremos qué resultado dará el próximo año, porque los electores bien pueden desertar de las urnas, ante tanto 
mal olor y el coronavirus de por medio. Foto Juan Manuel Valdivia



La Comisión de Presupuesto, 
Patrimonio Estatal y Munici-
pal del Congreso de Yucatán 
aprobó por mayoría, con el 
voto en contra de la diputada 
de Morena, Leticia Euán Mis, 
la modificación de leyes de 
Hacienda de Telchac Puerto 
y Peto, así como el dictamen 
de reformas a las mismas le-
yes de Sacalúm, Dzidzantún, 
Temax y Valladolid.

En los mismos térmi-
nos, aprobaron el segundo 
paquete de 51 leyes de in-
gresos municipales confor-
mado por Baca, Bokobá, Ca-
lotmul, Celestún Chicxulub 
Pueblo, Chocholá, Conkal, 
Cuncunul, Dzemul, Dzilam 
de Bravo, Dzilam González, 
Dzidzantún, Espita, Hocabá, 
Huhí, Hunucmá, Ixil, Kana-
sín, Kinchil, Kopomá, Muna, 
Oxkutzcab, Peto, Quintana 
Roo, Río Lagartos, San Felipe, 
Sacalúm, Santa Elena, Seyé, 
Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma 

de Hidalgo, Tecoh, Tekal de 
Venegas, Tekantó, Tekax, Te-
kom, Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Temax, Tepakán, 
Teya, Timucuy, Tixkokob, Ti-
zimín, Tzucacab, Umán, Va-
lladolid, Xocchel y Yobaín.

De estos dos últimos dic-
támenes, el presidente de 
la Comisión, Víctor Merari 
Sánchez Roca (PAN), in-
formó que se separaron los 
municipios de Motul y Pro-
greso, porque este cuerpo 
colegiado solicitó informa-
ción adicional que será ana-

lizada posteriormente, para 
su discusión y votación.

También con el voto en 
contra de Mis Euán, fueron 
avaladas reformas a las le-
yes de Coordinación Fiscal, 
General de Hacienda y de 
Ingresos del estado, para el 
ejercicio fiscal 2020, en ma-
teria de distribución del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR).

La coordinadora de la 
fracción del PAN, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, la-
mentó que la votación no 
haya sido por unanimidad, 

ante el sufragio en contra 
de Euán Mis, porque “es un 
tema tan noble”, ya que fue 
la Federación la que propuso 
a los estados que se les distri-
buya a los municipios el 20 
por ciento captado del ISR.

Por otro lado, se aprobó 
por unanimidad mantener 
vigente la Ley de Ingresos 
2020 para los ayuntamien-
tos de Halachó y Abalá, toda 
vez que entregaron su inicia-
tiva de manera extemporá-
nea, es decir, después del 25 
de noviembre.

Oxkutzcab es uno de los 
municipios generadores de 
productos agropecuarios 
que se exportan a Esta-
dos Unidos y el gobierno 
de Yucatán prepara un 
esquema mediante el cual 
será posible que más mu-
nicipios participen en esta 
dinámica.

El titular de la Secreta-
ría de Fomento Económico 
y Trabajo (Sefoet), Ernesto 
Herrera Novelo, detalló que 
la producción de carne de 
cerdo, pavo y pollo en Yuca-
tán está en el quinto lugar 
nacional, mientras que en la 
de miel de abeja melipona 
continúa en el primero, por lo 
que en la entidad se identifica 
un potencial agroindustrial.

Para incentivar todavía 
más la generación de tales 
productos, Herrera Novelo 
describió que se requiere 
ver de qué forma los produc-
tos cumplen con los están-
dares estadunidenses para 
comenzar la exportación, lo 
cual representaría un bene-
ficio para los productores.

Dio a conocer que 80 por 
ciento de la producción de 
miel yucateca se exporta a 

Alemania, principalmente, 
y considera de ayuda que 
el mercado se extienda en 
Estados Unidos.

A pesar de estos planes 
positivos para Yucatán, He-
rrera Novela reconoció que 
en este periodo corresponde 
recuperar todas las colmenas 
y siembras que se echaron a 
perder con la llegada de las 
tres tormentas tropicales y los 
dos huracanes en este 2020.

El funcionario comentó 
que se ha identificado para 
Yucatán una inversión hasta 
de 50 mil millones de pesos 
durante los próximos dos 
años, los cuales provienen del 
sector privado.

Las inversiones se verían 
reflejadas en la construc-
ción de empresas y esto pro-
piciará la generación de em-
pleos directos e indirectos.

Buscan canal de exportación de 
productos yucatecos a Estados Unidos
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La producción de miel yucateca se destina, en un 80 por ciento, a la exportación a
Alemania. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Aprobadas en Comisión de Presupuesto del Congreso, 
51 leyes municipales de ingresos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Se requiere ver 
de qué forma 
los productos 
cumplen con 
los estándares 
estadunidenses
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Después de esto que no es 
cuarentena sino más bien 
doscentena y pico y se 
manifiesta en la desespe-

ración, ¿qué hay con los niños, esos 
que llevan encerrados casi un año de 
los pocos que tienen y, además, con 
un reto mayor: alguna discapacidad? 

“En la USAER 08J, nos interesa 
conocer más sobre nuestros alum-
nos, por ello nos dimos a la tarea 
de convocar a niños y niñas para 
participar en el concurso Nuestros 
alumnos nos cuentan desde su 
casa, durante la estrategia de edu-
cación a distancia por COVID 19”, 
explica la licenciada Patricia Cruz 
Delgado, directora del USAER 08J, 
de Chetumal, Quintana Roo.

Gracias a la tecnología nos re-
unimos en familia a escuchar las 
voces de los pequeños el pasado 
sábado: niños, padres, maestros 
junto con la secretaria de Educa-

ción de Quintana Roo, Ana Váz-
quez, y la subsecretaria de Educa-
ción Básica, Luz María Abuxapqui.

Fui invitada a leer un par de 
los trabajos de niños invidentes y 
quedé asombrada de su capacidad 
de redacción. Si ellos son niños es-
peciales, qué decir de sus padres y 
maestros: merecen una nota de re-
conocimiento. Para muestra, rescato 
algunos fragmentos para ustedes.

“Solo quisiera una varita má-
gica para hacer volver a mi papá 
y ya acabar con esta enfermedad”, 
expresa por ejemplo Kelly Cámara 
Cortez, de 10 años.

“Al principio era divertido por-
que sólo de pensar de que no había 
escuela, ni tareas[…] sigue pasando 
el tiempo y había que racionar 
víveres y recortar gastos y ya em-
pezaba hacer más travieso y mi 
mama se ponía irritable porque 
cada día había menos ingresos, 
y a ella le recortaron su sueldo”, 
expone Víctor Alejandro Padilla 
Contreras, de 10 años.

“Mi experiencia durante esta 
pandemia ha sido algo estresante 
y aburrida […] no puedo salir a 
pasear en bicicleta con mi mamá, 
y eso me gustaba mucho, pues po-
día sentir otros olores o el aire en 
mi rostro y escuchar diferentes 
ruidos”, escribió Bernardo Gabriel 
Estrada Albor, de 9 años.

“Me gusta trabajar en línea 
pues puedo ver a mis compañeros 
y maestros, las clases de la tele se 
me hacen un poco extensas y no 
siempre puedo verlas, me aburro”, 
dice Annie Svetlana Contreras 
González, de 10 años

“La primera semana de las clases 
en línea las maestras de la televisión 
preguntaban qué nos parecía el video 
que acababa de pasar y yo conteste: 
‘¿Cómo voy a saber si soy invidente?’ 
No puedo responder si no veo y sólo 
se oye la música del video y no sé qué 
está pasando”, narra Ángel Fernando 
Santos Puerto, de 9 años.

“En esta pandemia me he sen-
tido un poco estresado, triste. 

Tengo mucha tarea que hacer”, 
dice Josías Magdiel Ek Contreras, 
de 10 años.

“Durante estos días aprendí 
muchas cosas como amasar, pre-
parar un sándwich. Eso fue muy 
divertido, ya que cuando me tocó 
preparar el mío le puse mucha 
mayonesa y mucho jamón; el 
queso no me gusta y no le puse”, 
expone Gerardo Iván Castro Chi, 
de 11 años.

“Me gustaría decirle al gobierno 
que hay gente que necesita des-
pensas, únicamente se repartieron 
2 veces y hay gente muy pobre 
que lo necesita”, es lo que demanda 
Nicole Abigail Castillo Hernández, 
de 9 años.

“lo que más me gusta es ver vo-
lar a los loros en el parque”, escribe 
Alina Ivette Castro Chi, de apenas 
6 años.

Tanto que decir, tanto que escu-
char, ahora es cuando.

margarita_robleda@yahoo.com

Los niños cuentan desde casa
MARGARITA ROBLEDA 

▲ En el USAER 08J, de Chetumal, han dado voz a los pequeños para que manifiesten su sentir ante el confinamiento impuesto para evitar la propagación 
de la pandemia. FotoJuan Manuel Valdivia
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Eliseo Fernández va por gubernatura: 
solicita licencia como alcalde
Paul Arce, quien fuera secretario del Ayuntamiento, cubrirá ausencia por tiempo 
indefinido // Priístas critican separación del cargo por parte del panista  

Tal como declaró cuando 
tomó posesión en 2018, Eliseo 
Fernández Montufar, presi-
dente municipal de Campe-
che, pidió licencia temporal a 
fin de competir en las eleccio-
nes de 2021 como candidato a 
gobernador del estado.

En sesión extraordinaria 
de Cabildo se presentaron 
dos votaciones: la licencia 
de Fernández Montufar y la 
del ex secretario Paul Arce 
Ontiveros, quien regresó al 
Cabildo como segundo regi-
dor y, dado que la primera 
regidora Sara Escalante se 
encuentra de licencia, al 
igual que su suplente, Arce 
Ontiveros fue designado al-
calde interino.

Fernández Montúfar es 
uno de los políticos campe-
chanos que se ha opuesto a 
la coalición PRI/PAN/PRD ya 
que considera que no es ne-
cesaria y no tiene nada que 
ver con el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) por 
las diferencias que tuvo con 
el ex gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, a quien 
siempre acusó que no apoyar 
al Ayuntamiento y por ello, 
al ser ahora el presidente del 

partido tricolor tampoco esta-
ría de acuerdo con la alianza.

Al término de la sesión, 
los regidores priístas Mari-
cela Salazar y Sergio Reyes 
criticaron la licencia de Fer-
nández Montufar, debido 
a que éste criticó la salida 
de Moreno Cárdenas para 
buscar la dirigencia nacio-
nal de su partido: “Debía 
ser incongruente [sic] con 
lo que tanto criticó y no fue 
así, además que lo mejor era 
pedir licencia definitiva, 
porque lo temporal signi-
fica que si no gana regresará 
como si nada”, coincidieron.

Agregaron que era ex-
traño que la primera regi-
dora y su suplente hayan 
pedido licencia también sin 
siquiera llegar a ser nombra-
das alcaldesas interinas.

Sin embargo, Sara Esca-
lante, publicó un video en 
su cuenta personal de Fa-
cebook explicando que ella 
llegó a ser regidora por apo-
yar un proyecto político y 
como tal continuaría, pero 
ahora para algo más grande, 
además que enfatizó en que 
no fue presionada por nadie.

Cabe mencionar que 
desde hace un año, Fernán-
dez Montufar comenzó a 
tener diferencias con la diri-
gencia de su partido, el PAN.

▲ Eliseo Fernández ha manifestado su oposición a que el PAN forme parte de una coalición 
con el PRI y el PRD en Campeche. Foto Facebook Eliseo Fernández Montufar

Pablo Gutiérrez Lazarus, ex presidente municipal de 
Carmen, anuncia en redes su renuncia al PAN

En su cuenta personal de 
Facebook, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, ex presidente mu-
nicipal de Carmen, anunció 
su renuncia al Partido Acción 
Nacional (PAN), alegando que 
la dignidad es un principio 
elemental, criticando una 
posible alianza de este par-

tido con el PRI y el PRD. Al 
respecto, la diputada María 
de los Dolores Oviedo Rodrí-
guez, quien es secretaria ge-
neral del Comité Estatal del 
blanquiazul,  aseguró que el 
ex alcalde no ha presentado 
oficialmente su renuncia.

Gutiérrez Lazarus enca-
bezó el municipio en el pe-
ríodo 2015-2018, bajo las si-
glas del PAN. Sin embargo, 
en los últimos años ha sido 

cercano a los partidos del 
Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano (MC), incluso, 
acompañó a la priísta Vania 
Kelleher Hernández en su so-
licitud de prerregistro como 
candidata independiente a la 
gubernatura del estado.

En su mensaje, Gutiérrez 
Lazarus indicó: “Es mi carta 
de renuncia al PAN porque 
desde que tuve un ‘taller 
de inducción al partido’, en 

2001, me recalcaron muchas 
veces que por encima de 
todo está la dignidad como 
principio elemental”.

Sostuvo que “siquiera pen-
sar en una alianza con un 
partido que simplemente se 
robó la última elección muni-
cipal en Carmen, sepulta ese 
principio elemental.

“Así que siendo con-
gruente con lo dicho, mejor 
me alejo de todo lo que eso re-

presenta. Asombrados deben 
estar en su tumba muchos que 
siempre lucharon y creyeron 
que la posibilidad era y fue 
desde una trinchera distinta, 
no siendo comparsa del lastre 
al que siempre se combatió.

“Siempre será lamenta-
ble una baja, pero en el PAN 
somos respetuosos de las de-
cisiones personales de cada 
militante”, concluyó Oviedo 
Rodríguez.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Conceden suspensión definitiva al 
Tramo 2 del Tren Maya
Las autoridades deberán acatar la decisión judicial y abstenerse de ejecutar obras 
nuevas en tramo Escárcega-Calkiní, indican organizaciones demandantes

Las organizaciones Indig-
nación, Consejo Regio-
nal Indigena y Popular de 
Xpujil (Cripx), y el Centro 
Mexicano de Derecho Am-
biental (Cemda) informaron 
que lograron la suspensión 
definitiva relacionada con 
el amparo presentado en 
julio de 2020, en contra del 
proyecto Tren Maya.

Como efecto de la sus-
pensión, no se podrán eje-
cutar obras nuevas con rela-
ción al proyecto Tren Maya 
en el tramo 2, que corre de 
Escárcega a Calkiní, en el 
estado de Campeche, indica-
ron en un comunicado.

Con esta resolución, la au-
toridad judicial permite a las 
personas que interpusieron 
el amparo poder celebrar un 
proceso judicial sin que se 
realicen obras que podrían 
generar daños irreparables.

Las autoridades respon-
sables de la obra que debe-
rán acatar la suspensión son 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur), 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Presidencia de la 
República, el Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas 
(INPI), la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 

(SCT), así como Fonatur Tren 
Maya (TM).

Con relación a la reciente 
autorización de la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
de la Fase 1 del Tren Maya, 
otorgada por Semarnat a 
Fonatur, señalaron que tam-

poco podrán realizarse obras 
para dicha fase, toda vez que 
ésta incluye obras nuevas en 
el tramo 2 de Escarcega a 
Calkiní, el cual, como ya se 
mencionó, se encuentra sus-
pendido conforme a la deci-
sión del Poder Judicial.

El colectivo que inter-
puso la demanda de amparo 
llamó al Poder Judicial a 
mantener y ejecutar la sus-
pensión definitiva, pues sólo 
de esta forma se garantiza 
el respeto de sus derechos 
humanos.

También solicitaron a la au-
toridad judicial que actúe con 
mayor diligencia en este caso, 
pues en los diferentes proce-
sos de defensa interpuestos en 
la península de Yucatán están 
ocurriendo muchas dilaciones 
procesales.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

No habrá permisos para venta de 
pirotecnia en Carmen

Ante el inicio de diciem-
bre, cuando se celebran 
las fiestas en honor de la 
Virgen de Guadalupe, Na-
vidad y Año Nuevo, no 
está contemplado autori-

zar permisos para venta 
de pirotecnia, por lo que 
se encuentra prohibido su 
almacenamiento y comer-
cialización, afirmó el di-
rector de Protección Civil 
Municipal, Jorge Alberto 
Sarricolea Chablé.

Señaló que aun cuando la 
Secretaría de la Defensa Na-

cional (Sedena) otorga estos 
permisos, se tiene conoci-
miento que en el municipio 
del Carmen no se presenta-
ron solicitudes, por lo que 
no se contempla la ubica-
ción de un expendio, como 
en años anteriores.

Recordó que en 2019 se 
instaló el denominado “Pol-

vorín” en el Domo del Mar, 
en donde los comercializa-
dores de petardos, de ma-
nera segura y cumpliendo 
con los requerimientos que 
marcan los protocolos co-
rrespondientes, ofertaron 
sus productos.

Sarricolea Chablé indicó 
que una de las preocupacio-
nes de las autoridades es el 
almacenamiento de petar-
dos y pirotecnia, ya que de 
no contarse con las medidas 
de seguridad, se pueden pre-
sentar accidentes de fata-

les consecuencias, como ha 
acontecido años atrás.

“Estamos exhortando 
a la población para que en 
caso de verificar que hay 
personas almacenando de 
manera ilegal, de manera 
anónima lo denuncien al 
911, para evitar accidentes”.

Dijo que los padres de fa-
milia deben tomar concien-
cia de la necesidad de estar al 
pendiente de sus hijos, prin-
cipalmente si son menores, 
en caso de que ellos permi-
tan la quema de pirotecnia.

▲ La suspensión, de acuerdo con las organizaciones demandantes, impide también trabajos de la Fase 1 del Tren Maya, ya 
que ésta contempla obras nuevas en el tramo Escárcega-Calkiní. Foto Fernando Eloy

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Desde cualquier parte de la 
República se da por des-
contado que en Tabasco 
llueve mucho, y es muy 

cierto, ni duda cabe, sin embargo, 
no está tan claro cuánto. Algunos 
datos nos pueden ayudar a com-
prender mejor el problema. Aun-
que el Inegi reporta una precipita-
ción media de 2 mil 555 milímetros 
(mm), de acuerdo con Conagua en 
los últimos 19 años Tabasco ha re-
gistrado anualmente una precipi-
tación media de entre 2 mil 384 y 2 
mil 413 mm. Desde luego que este 
dato en sí mismo no dice mucho 
si no tenemos alguna referencia 
adicional. Comparémoslo con el 
promedio nacional: aquí estamos 
hablando de un registro de 781 
mm, dicho en otras palabras, lo que 
llueve en Tabasco es tres veces el 
promedio del país. 

Ahora, si la comparación la 
hacemos con la entidad federa-
tiva en donde se registran me-
nos lluvias, que es Baja Califor-
nia Sur, done oscila entre 176 y 

184 mm, resulta que en Tabasco 
llueve trece veces más. De hecho, 
en plena temporada de lluvias, en 
24 horas en el estado del sureste 
puede llover más que en todo el 
año en aquel estado. Aún más, 
Chiapas, segundo estado en donde 
llueve más copiosamente, tiene 
registros (entre 1 mil 961 y 2 mil 
4 mm) de alrededor de una quinta 
parte menos; O más del doble de 
la de Yucatán que se ubica por 
debajo de 1 mil 100 mm. 

Ciertamente, la temporada de 
lluvias, casi por definición, va de 
los meses de junio a octubre; por 
eso con este noviembre, 2020 ha 
sido atípico. No obstante, ya son 
tantas las temporadas de lluvia 
atípicas que bien puede cuestio-
narse ese presunto carácter atípico. 
Porque no es sólo lo que llueve 
en el territorio tabasqueño, sino 
también el agua que escurre por 
esta planicie, agua proveniente del 
vecino estado de Chiapas; además 
hay otros ríos como el Usumacinta, 
el más caudaloso, que viene desde 
Guatemala, y cuyo nivel alcanzó 
la semana pasada su máximo his-
tórico. Y así como en América 

Latina existe la tercera parte del 
agua dulce del planeta, en Tabasco 
(cuya superficie representa ape-
nas el 1.3 por ciento del territo-
rio nacional), se tiene la tercera 
parte del agua del país.

Efectos del cambio climático

También parece dibujarse un nuevo 
comportamiento del agua: quizá las 
precipitaciones, en términos totales, 
no difieran tanto de un año a otro, 
pero lo que hemos observado es 
que toda el agua puede caer en un 
periodo relativamente corto. Así, 
en lugar de que las lluvias estén 
repartidas en esos meses de junio 
a octubre, puede ser que la mayor 
parte, como ahora, con mucho, se 
presente en octubre y noviembre, 
en un lapso de seis o siete semanas. 
Los expertos han señalado que este 
comportamiento es atribuible al 
cambio climático. 

En ciertos momentos, mucha 
agua ha sido demasiada, como en 
esta temporada o como en las inun-
daciones de Villahermosa de 2007 
o de 1999. De ahí se deriva cierta 
fragilidad, por lo que desde hace 

muchos años se han desarrollado 
planes, infraestructura, obras, que 
procuren al menos mitigar el riesgo 
de inundaciones, donde el principal 
propósito ha sido salvaguardar lo 
más posible a los mayores núcleos 
poblacionales, básicamente Villa-
hermosa. Y aunque está claro que 
hacen falta más obras que brinden 
mayor seguridad a la población y a 
la infraestructura existente soporte 
del desarrollo, no podemos obviar 
el análisis y protección ambiental 
que las acompañe para no impactar 
desfavorablemente el entorno. 

Por otra parte, no deja de llamar 
la atención que en una parte del 
país se sufra ocasionalmente por la 
abundancia de agua y en muchas 
otras por su escasez (recordemos la 
disputa por el agua en Chihuahua 
y la relación bilateral con el país 
vecino del norte): ¿es posible que, 
con respeto a los ecosistemas, como 
los humedales, se atiendan las ne-
cesidades del vital líquido para la 
población nacional? ¿Cómo se sa-
tisfarán esas necesidades dentro de 
algunos decenios?

fcalzadaf@gmail.com

Tabasco: más agua que tierra

▲ De acuerdo con datos proporcionados por la Conagua, lo que llueve en Tabasco es tres veces el promedio del resto del país. Foto Ap

FERNANDO CALZADA FALCÓN
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Pasaron 50 años para que un 
mexicano subiera como primer lugar 
al podio de la Fórmula Uno. Pedro 
Rodríguez lo hizo en Bélgica, en 1970, 
pero un año después murió a los 31 
años de edad, en una competencia. 
Ayer, Sergio Pérez culminó un sueño: 
ganar un Gran Premio tras una 
década en competencia. El piloto de 
Guadalajara conquistó el circuito de 
Sakhir, en Baréin. "Espero no estar 
soñando”, dijo incrédulo Checo Pérez 
con los ojos cerrados y mirando al 
cielo en el podio mientras se 
escuchaba el Himno mexicano. “He 
esperado 10 años a que llegara este 
momento. Tantas veces he soñado 
escuchar el Himno mexicano en lo 
más alto de la Fórmula Uno. Hay 
tanta gente a la que le duele ver 
nuestra Bandera hasta arriba. Es el 
día más especial de mi vida...”, dijo 
conmovido. Fotos Afp/ Deportes 2a

Pasaron 50 años para que un mexicano 
subiera como primer lugar al podio de 
la Fórmula Uno. Pedro Rodríguez lo 
hizo en Bélgica, en 1970, pero un año 
después murió a los 31 años de edad, 
en una competencia. Sergio Pérez cul-
minó un sueño: ganar un Gran Premio 
tras una década en competencia. El 
piloto de Guadalajara conquistó el cir-
cuito de Sakhir, en Baréin. “Espero no 
estar soñando”, dijo incrédulo Checo 
Pérez con los ojos cerrados y mirando 
al cielo en el podio mientras se escu-
chaba el Himno mexicano. “He espe-
rado 10 años a que llegara este mo-
mento. Tantas veces he soñado escu-
char el Himno mexicano en lo más alto 
de la Fórmula Uno. Hay tanta gente a la 
que le duele ver nuestra Bandera hasta 
arriba. Es el día más especial de mi 
vida...”, dijo conmovido.  
Fotos Afp/ Deportes 2a
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RINOCERONTE BLANCO DEL NORTE, FUNCIONALMENTE EXTINTO

▲ La Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza dio a conocer que tras más de 
seis años de alertar sobre el estado crítico 
de supervivencia del rinoceronte blanco del 

norte, la especie se encuentra funcionalmente 
extinta debido a que sólo sobreviven dos hem-
bras en todo el mundo, por lo que ya no podrán 
reproducirse. Foto Mistvan/Wikimedia

Noviembre de 2020, el mes más caluroso 
jamás registrado en todo el mundo
Temperatura fue 0,77 grados Celsius  más alta que la media, informó Copernicus

Noviembre de 2020 fue el 
mes de noviembre más ca-
luroso jamás registrado en el 
mundo, indicó este lunes el 
servicio europeo Copernicus 
sobre el cambio climático.

Según los análisis de este 
programa de la Agencia Es-
pacial Europea, las tempera-
turas de noviembre de 2020 
fueron 0,77 grados Celsius  
más altas que en la media de 
los 30 años comprendidos 
entre 1981 y 2010, y supera-
ron en 0,13 grados Celsius al 
anterior récord, alcanzado 
en 2016 y 2019.

El periodo de 12 meses 
comprendido entre diciem-
bre de 2019 y noviembre de 
2020 presentó unas tempe-
raturas 1,28 grados Celsius 
superiores a las de la era pre-
industrial, señaló Coperni-
cus en su balance climático 
mensual, publicado el lunes. 

De 2015 a 2020 fueron 
los seis años más caluro-
sos jamás registrados, una 
cifra que acerca al planeta 
al primer umbral fijado por 
el Acuerdo de París sobre 
el clima, que esta semana 
cumplirá cinco años.

El pacto, firmado en 2015 
por cerca de 200 Estados que 
se comprometieron a reducir 
sus emisiones de gases con 
efecto invernadero, persigue 
contener el aumento de las 
temperaturas por debajo de 

los 2 grados Celsius, y si fuera 
posible por debajo de 1,5 gra-
dos Celsius, para limitar el 
devastador impacto que ten-
drían las tormentas, sequías 
y otros episodios caniculares.

Pero el planeta gana, de 
media, 0,2 grados Celsius cada 
década desde finales de los 
años 1970, insiste Copernicus.

El calentamiento global 
está cerca de los 1,2 grados 
Celsius y 2020 no parece que 
vaya a invertir la tendencia.

La Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) 
anunció el miércoles que 
2020 se encontraría en el 
podio de los años más cáli-
dos. Los datos provisionales 
lo sitúan, de momento, en 
segundo puesto, por detrás 
de 2016, pero la diferencia 
es tan poca que la clasifica-
ción podría cambiar.

Al agregar los nuevos 
datos de noviembre, “2020 
está todavía más cerca del 
récord de 2016”, anunció Co-
pernicus el lunes.

“Señales de alarma”

“Estos récords están el línea 
con la tendencia, a largo 
plazo, del calentamiento 
del planeta”, comentó Carlo 
Buontempo, director del 
servicio europeo Coperni-
cus sobre el cambio climá-
tico, quien instó a los diri-
gentes a “ver estos récords 
como señales de alarma y a 
buscar las mejores formas 
de respetar los compromisos 
del acuerdo de París”.

Los activistas contra el 
cambio climático esperan, 
además, que la cumbre or-
ganizada este sábado por la 
ONU y el Reino Unido con 
motivo del quinto aniversario 
del acuerdo de París sirva para 
dar un nuevo impulso a las 
metas marcadas para comba-
tir el calentamiento global.

Las temperaturas fue-
ron especialmente altas en 
noviembre en Siberia, el 
océano Ártico, parte de Eu-
ropa del Norte y de Estados 

Unidos, América Latina y el 
oeste de la Antártida.

La banquisa del Ártico 
tocó su segundo nivel más 
bajo. Una situación “preo-
cupante y que subraya la 
importancia de una vigilan-
cia global del Ártico, que se 
calienta cada vez más rápido 
que el resto del mundo”, des-
tacó Carlo Buontempo.

Y mientras que el verano 
austral apenas ha comen-
zado, Australia ya ha regis-
trado su primera ola de ca-
lor, con 48 grados Celsius en 
Andamooka, en Australia 
Meridional, y nuevos incen-
dios forestales en la Isla Fra-
ser, incluida en el patrimo-
nio mundial de la Unesco.

Por su parte, Europa 
vivió su otoño más cálido 
jamás registrado, con unas 
temperaturas alrededor de 
1,9 grados Celsius más altas 
que en el periodo de refe-
rencia, y 0,4 grados Celsius 
superiores al anterior ré-
cord, de otoño de 2006.

AFP
PARÍS

Cifra acerca 
al planeta al 
primer umbral 
fijado por el 
Acuerdo de París 
sobre el clima

En 5 años, China podrá 
controlar las lluvias en 
más de la mitad del país

Con el objetivo tener un sis-
tema desarrollado para 2025, 
China anunció un plan para 
expandir de forma considera-
ble el programa experimental 
de modificación meteoroló-
gica: se busca inducir a que 
llueva en un área concreta o 
evitar que lo haga.

Según una circular emi-
tida el pasado 2 de diciembre, 
el Consejo de Estado del país 
asiático indicó que el área 
total de operación de lluvia 
artificial (nevadas) cubrirá 5.5 
millones de kilómetros cua-
drados, de los 9.5 millones que 
tiene toda la nación.

Con esto, China apuesta 
a proteger la agricultura del 
país impidiendo que la lluvia 
(o su ausencia) dañe los cul-
tivos. Estima que mejorarán 
su respuesta a emergencias 
como incendios forestales y 
altas temperaturas o sequías. 

Para que este proceso tenga 
éxito, China necesita invertir en 
una red de decenas de miles de 
cámaras especiales en la cima 
de la meseta del Tíbet, donde se 
halla la mayor reserva de agua 
dulce de Asia. Allí se quemará 
un tipo especial de combusti-
ble sólido para generar yoduro 
de plata, químico que a su vez 
creará nubes con el fin de ge-
nerar precipitaciones anuales 
equivalentes al 7% de todo el 
consumo de agua del país.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Humanidad no cambiará después de la 
pandemia, coinciden Rushdie y Cercas

El escritor de origen indio 
Salman Rushdie conversó 
con su colega español Javier 
Cercas en una transmisión 
de la edición 34 de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara. Ambos se 
mostraron escépticos sobre 
un cambio en la humanidad 
después del aprendizaje que 
ha dejado la crisis de este año.

Rushdie expresó que algo 
que evita el cambio es que “las 
personas ordinarias quere-
mos regresar a la normalidad. 
No queremos una revolución, 
queremos nuestra vida de 
vuelta, ir a un restaurante, 
salir de vacaciones. Y está la 

cuestión del poder, que no 
deja ir tan fácilmente”.

Al respecto, Javier Cer-
cas señaló que no es la pri-
mera vez que ocurre algo así 
en la historia de la humani-
dad, “y el mundo ha seguido 
exactamente igual”.

Al ser consultado sobre 
si la literatura es útil, el au-
tor de Los versos satánicos 
afirmó que siempre se ha 
resistido a este adjetivo, 
“pero creo que permite a las 
personas, lectores y escrito-
res, comunicarse unos con 
otros, aferrarse a lo que es 
real, a lo que el mundo es”. 
Y citó al intelectual Harold 
Bloom: “Cuando el mundo 
comienza a desintegrarse a 
nuestro alrededor, nos vol-
camos a la literatura, donde 
encontramos imaginación y 
realidad, damos forma a la 
vida y puede ser valioso”.

Cercas reconoció que “la 
literatura es útil, porque en-
tender la realidad es útil, el 
placer en sí mismo es útil, 
siempre y cuando no se pro-
ponga hacerlo, porque en-
tonces se convierte en pro-
paganda y pedagogía. Pero 
es enormemente útil para 
entender la realidad”.

Rushdie comentó que en 
marzo pasado se enfermó de 
COVID-19, sin dificultades 

graves para respirar, pero 
lamentó “la calamidad” que 
se vive en Estados Unidos, 
donde radica actualmente, 
hasta ahora, con 240 mil 
muertos. “Un escritor puede 
seguir con su trabajo, por-
que se hace en casa”. La 
primera parte del año fue 

difícil trabajar; “ahora final-
mente siento que el mundo 
empieza de nuevo”.

Por su parte, Javier Cer-
cas dijo que “Si no hubiera 
sido una catástrofe colec-
tiva, para mí hubiera sido 
una bendición personal”. 
Para un escritor una situa-

ción es más fácil de llevar, 
porque al fin y al cabo es 
una vida de encierro, para 
leer, escribir, ver películas 
y pensar. En Barcelona, con 
todo cerrado, se percibe 
“una sensación fantasmal, 
de pesadilla, como una no-
vela de Kafka”.

ALONDRA FLORES SOTO 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la charla virtual con su par español Javier Cercas, uno de los actos estelares de la 34 
FIL, Rushdie (en la imagen) contó que en marzo pasado padeció COVID-19, y lamentó la 
calamidad que vive Estados Unidos, donde reside. Foto Reuters

Cuando el mundo 
comienza a 
desintegrarse a 
nuestro alrededor, 
nos volcamos a la 
literatura

Más de 21 millones de personas 
asistieron a la FIL Guadalajara

Ayer concluyó la edición 34 
de la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara con 
el anuncio de que en 2021 el 
encuentro será híbrido, en 
formatos virtual y presencial.

Debido a la pandemia de 
COVID-19, este año se desa-
rrolló a distancia, con 406 
actividades transmitidas por 
Internet. La cancelación de 
la feria presencial supuso 

un déficit de 26 millones de 
pesos que se tardará en recu-
perar dos años, dijo el presi-
dente de la FIL, Raúl Padilla.

En rueda de prensa se 
presentó un balance sobre 
los nueve días del encuen-
tro. Se informó que se llegó 
a una audiencia total de 21 
millones 57 mil 924 per-
sonas, sumando a quienes 
siguieron la feria en línea 
y a través de las trans-
misiones de televisoras y 
radiodifusoras públicas.

La FIL, añadió el fun-
cionario, se refrendó como 

espacio plural con la par-
ticipación de pensadores, 
académicos y escritores de 
diversas latitudes.

La audiencia de más de 21 
millones de personas que in-
gresaron a uno o varios de los 
actos programados se registró 
desde 84 diferentes países de 
Europa y América Latina, es-
pecialmente de México.

Fueron 406 actividades, 
243 de ellas transmitidas en 
vivo y el resto fue inédito 
pregrabado con 801 po-
nentes de 46 países, agregó 
Padilla, acompañado por el 

rector de la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo Villa-
nueva, y la directora de la 
FIL, Marisol Schulz.

Insistió en que el con-
tenido de esta edición ga-
rantizó la pluralidad de la 
agenda de actos progra-
mados, pues, por ejemplo, 
el Canal 22 de televisión 
sumó a las transmisiones 
de la FIL sus programas 
Chamuco Tv, La dichosa 
palabra y Me canso ganso.

Padilla refrendó que hacer 
la FIL a distancia fue la mejor 
decisión que pudo tomarse 
en la crisis sanitaria actual, y 
concordó con el filósofo espa-
ñol Fernando Savater, quien 
días atrás apuntó que la pan-
demia nos ha servido para 
valorar las cosas que tienen 
realmente importancia, pues 

entre lo esenciales están los 
libros y la feria.

Padilla dijo que la ex-
periencia de la FIL este 
año permitirá que para el 
próximo, con seguridad se 
haga híbrida; esperamos 
encontrarnos en los salones 
de actos, conferencias, diá-
logos, presentaciones de li-
bros; también haremos una 
producción en línea para 
tener mayor alcance de pla-
taformas digitales.

También afirmó que la 
fisonomía cultural de Gua-
dalajara cambió, pues se-
gún los datos que presentó, 
en esa ciudad se consumía 
3 por ciento de los libros 
a escala nacional cuando 
se realizó la primera FIL, 
y hoy representa 16 por 
ciento del mercado del país.

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Sexismo oprime a las mujeres y limita a 
hombres; afecta a todos: Angélica Fuentes

LA EMPRESARIA PRESENTÓ SU AUTOBIOGRAFÍA DOS MILLONES DE HUEVOS

La lucha por la equidad es para encontrar un equilibro, sostuvo en la FIL Guadalajara

La empresaria Angélica 
Fuentes sostuvo que el se-
xismo afecta absolutamente 
a todos, pues oprime y dis-
crimina a las mujeres, así 
como limita a los hombres, 
porque es muy desgastante 
la responsabilidad de apor-
tar lo que la sociedad con-
sidera significativo en el 
hogar. Así lo afirmó en la 
presentación virtual de su 
autobiografía Dos millones 
de huevos, este sábado en la 
34 Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara.

La lucha por la equidad es 
para encontrar un equilibro. 
Si los hombres quieren entrar 
en contacto con su lado emo-
cional, de empatía, de sentir 
compasión, de disfrutar de la 
vida familiar, de compartir 
las responsabilidades, que no 
la ayuda, del hogar, háganlo 
sin miedo a que se les vaya a 
juzgar, añadió.

La autora señaló que en 
el libro, publicado por Pen-
guin Random House, descri-
bió “el camino que tuve que 
recorrer para estar donde 
estoy. Puede inspirar a mu-
chas mujeres y también a 
algunos hombres. Mujeres 
que han tenido que enfren-
tar abuso, misoginia, vio-
lencia y que además deben 
saber que el dinero o el éxito 
no te libran de esos riesgos.

“El único blindaje real 
es encontrar tu propio 
poder, que tenemos aquí 
adentro y lo podemos ex-
plotar y volver a recupe-
rar. Mi libro se llama Dos 
millones de huevos para 
recordar a todas las muje-
res que los tenemos.”

Angélica Fuentes pro-
puso que los hombres de-
ben jalar la cuerda para que 
el terreno en el que ambos 
jugamos cambie. Que se en-
tienda que este cambio no es 
nada más en beneficio de la 
mujer, sino de la sociedad.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO
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Hace poco más de dos años, 
en agosto de 2018, el Con-
greso argentino debatió 
por primera vez la Ley de 
Interrupción Voluntaria 
del Embarazo para lega-
lizar el aborto. Uno de los 
discursos más emotivos de 
ese momento lo presentó el 
cineasta y entonces sena-
dor Fernando Pino Solanas 
(1936-2020).

El próximo 10 de diciem-
bre, Día Internacional de los 
Derechos Humanos, la ini-
ciativa se volverá a discutir 
y votar en el Congreso de 
ese país, y casualmente el 
hijo de Pino Solanas, el tam-
bién cineasta Juan Diego So-
lanas, promueve por medio 
de Ambulante el documen-
tal Que sea ley.

La película surgió a raíz 
de que Juan Solanas se en-
teró a principios de 2000 de 
la muerte de una mujer por 
un aborto clandestino, lo 
cual lo impactó, pues él cre-
ció en Francia, donde esta 
práctica es legal desde 1974.

Desde ese momento 
y hasta la fecha, el tam-
bién productor, fotógrafo y 
guionista, decidió seguir el 
tema. Incluso realizó el do-
cumental Nordeste (2004), 
el cual aborda la historia 
de una madre soltera, ex-
tremadamente pobre, que 
quedó embarazada y deci-
dió no tener al bebé.

En Que sea ley se pue-

den ver los desgarradores 
testimonios de las mujeres 
que han tenido que abortar 
y el sufrimiento que han 
pasado algunos de sus fa-
miliares al observar a sus 
hijas morir por el maltrato 
y la negligencia médica, por 
lo que la militancia de la 
marea verde ha salido a las 
calles a promover la ley.

“Me pareció que lo más 
indiscutible, absoluto e 
incuestionable era dar 
la palabra a las víctimas. 
¿Quién puede decir que lo 
que cuenta esa víctima está 
mal, cuando relatan lo que 
les pasó en primera per-
sona?”, señaló en entrevista 
con La Jornada.

La película trata de ser 
un instrumento más para 
convencer a gente que le 
incomoda el tema, que son 
creyentes, pero entienden 
que el aborto es complejo y 
tienen cero empatía con la 
realidad. “La cinta es para 
ellos. No ataca a nadie. Es 
para alguien que tiene hu-
manidad”, sostuvo Solanas.

–¿Cómo se acercó a las 
víctimas?

–No hubo una sola ma-
nera. Filmé a toda persona 
que quiso testimoniar. Em-
pecé en Buenos Aires y 
luego recorrí Argentina. Me 
ayudaron diferentes redes, 
como la de Socorristas Ar-
gentinas, organización que 
auxilia a mujeres a inte-
rrumpir de manera volun-
taria su embarazo.

–¿Le fue difícil escuchar 
esos testimonios?

–Como cineasta no, por-
que uno se propone hacer 
la mejor película posible y 
se desapega de los hechos. 
Pero la verdad, que cuando 
se trata de historias vividas 
complica al ser humano. 
Fue muy duro escuchar 
esos testimonios.

–Desde que rechazaron 
la ley en el Congreso a la 
fecha, ¿qué ha cambiado en 
Argentina sobre el tema?

–Hubo elecciones pre-
sidenciales, se renovó un 

tercio de cada Cámara y el 
presidente electo, Alberto 
Fernández, anunció en su 
programa de gobierno que 
promovería la ley. La gente 
que votó, que fue la mayo-
ría de argentinos, lo hizo sa-
biendo esto. Si bien, en 2018, 
el ex mandatario Mauricio 
Macri habilitó los debates, él 
estaba en contra.

–¿Qué posibilidades rea-
les hay de que se apruebe 
la ley?

–En el Congreso, la me-
dia sanción de Diputados 
va a estar. El Senado sigue 

opuesto, como en 2018, pero 
por menos votos, y con un 
Presidente que va a nego-
ciar eso con los senadores 
que obedecen a los gober-
nadores. Nunca hubo tan-
tas oportunidades de que se 
apruebe la ley. Hace 10 días 
se perdía por cinco votos. 
Lo que pasa es que ahí entra 
la dimensión de las nego-
ciaciones, probablemente 
algún senador ese día se en-
ferme y no vote. En fin, ahí 
aparece la política.

–¿Qué papel han tenido 
las iglesias villeras (barrios 

pobres)?
–Normalmente los curas 

villeros son opositores al 
aborto. La Iglesia se opone 
mayoritariamente con su 
obsesión de la vida cueste 
lo que cueste. Ahora, lo que 
sí quise mostrar en el docu-
mental fue el testimonio de 
una de las organizaciones 
latinoamericanas que más 
ha ayudado en la promo-
ción de la ley, Católicas por 
el Derecho a Decidir, que 
nos enseñaron que no por 
ser católicos debes estar en 
contra de la ley.

Lo más indiscutible e incuestionable es 
dar la palabra a las víctimas: Juan Solanas
Que sea ley, instrumento para convencer a la gente que le incomoda la despenalización 
del aborto, señala el cineasta acerca de su documental

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO

La cinta muestra 
el sufrimiento de 
las familias que 
han visto a sus 
hijas morir por la 
negligencia médica



La plataforma estadunidense 
Netflix rechazó una petición 
del secretario de Cultura bri-
tánico, Oliver Dowden, para 
agregar avisos al inicio de los 
episodios de su exitosa serie La 
corona (The Crown) para acla-
rar que se trata de una obra de 
ficción, informaron ayer va-
rios medios de Gran Bretaña.

Dowden es una de las fi-
guras destacadas del Reino 
Unido que dicen que la serie, 
en la que los actores inter-
pretan a miembros de la fa-
milia real, crea el riesgo de 
que los espectadores se for-
men una impresión errónea 
y dañina de la realeza.

Una fuente del gobierno se-
ñaló que Dowden escribió a la 
compañía para decir que la se-
rie era “un drama bellamente 
producido y actuado, pero Net-
flix debería dejar muy claro 
que es una obra de ficción”.

La plataforma no respon-
dió de inmediato a un correo 
electrónico de Reuters en el 
que se solicitaba su postura.

“Siempre hemos presen-
tado a La corona como un 
drama y tenemos toda la 
confianza en que nuestros 
miembros entienden que 
es una obra de ficción que 
se basa mayormente en he-
chos históricos”, respondió 
la compañía, según los re-
portes de medios británi-
cos. “No tenemos planes y 
no vemos la necesidad de 
agregar un aviso”.

Si bien muchos espectado-
res británicos han disfrutado 
viendo La corona, la tempo-
rada más reciente ha atraído 
críticas de algunos analistas 
por escenas que sugieren que 
la difunta princesa Diana fue 
tratada con frialdad, incluso 
con crueldad, por miembros 
de alto rango de la realeza.

El columnista Simon Jen-
kins del periódico The Guar-
dian acusó a la cuarta tem-
porada de haber “elevado el 
embuste y la ofensa”. Agregó 
que la licencia artística no 
puede justificar las mentiras 
que muestran a personas vi-
vas o recientemente muertas 
de la peor manera posible.

Netflix no agregará avisos para aclarar 
que La corona es una obra de ficción
REUTERS Y AFP
LONDRES
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Inédito duelo de fieras en la final 
será un choque de poder a poder

Después de superar a Pa-
chuca en los cuartos de 
final, el técnico argentino 
Andrés Lillini pronosticó 
que sus Pumas jugarían la 
final del torneo Guardianes 
de la Liga Mx. No fue fácil, 
pero su augurio se cumplió.

El volante Juan Pablo 
Vigón marcó un gol en los 
minutos finales del partido 
y los felinos concretaron 
una épica remontada para 
vencer 4-0 a Cruz Azul el 
domingo por la noche y cla-
sificarse a la final, donde 
enfrentará al León en una 
final inédita. La batalla por 
el campeonato arrancará 
pasado mañana jueves en 
el Olímpico Universitario, 
donde el balón comen-
zará a rodar a las 21 horas 
(T.V.: TUDN). El encuentro 
de vuelta se disputará el 
domingo en el Nou Camp, 
desde las 20:30 horas (Fox 
Sports).   

El delantero argentino 
Juan Dinenno firmó un 
doblete por los universita-
rios. Es la primera vez en la 
historia de liguilla que un 
equipo se levanta luego de 
perder por cuatro goles el 
encuentro de ida. “Yo dije 
que jugaríamos la final y 
me veía ahí, después del 
4-0 de visita se veía com-
plicado, pero trabajamos 
dos días, elegimos a los que 
estaban mejor y el iniciar 
el partido con un gol fue 

algo que nos hizo tomar 
más confianza y después 
fue hacer lo que veníamos 
haciendo”, detalló Lillini. 
“El equipo jugó en un alto 
nivel, contrarrestando los 
ataques del rival que tiene 
mucha jerarquía y fuimos 
al frente porque somos va-
lientes, lo fuimos desde la 
primera fecha”. Pumas sal-
drá a buscar ganar la oc-
tava corona en su historia, 
primera desde el Clausura 
2011, con lo que empataría 
el total de un Cruz Azul 
que extendió su sequía de 
títulos un año más.

“La pasión del equipo en 
este club es cosa que se vive 
diariamente y se transmite 

el sentimiento de pertenen-
cia, el no ir para atrás; fue el 
premio a la institución que 
merece estar acá porque 
es grande y tiene historia”, 
agregó el técnico . “No es fá-
cil remontar un 4-0 con 48... 
60 horas entre un partido y 
otro, el pasar de un chip 
a otro no es fácil y lo han 
hecho los jugadores”. Para 
los universitarios el estar 
en la final era una cita im-
pensable antes del inicio del 
torneo, cuando el timonel 
español Míchel González 
renunció al puesto a un par 
de días del arranque. Con 
Lillini, el equipo sólo perdió 
dos juegos en todo el tor-
neo, incluyendo la liguilla. 

León va tras su octavo cetro 
liguero, con lo que iguala-
ría a Cruz Azul, un equipo 
dominante en la década 
de 1970 -cuando conquistó 
cinco de sus ocho estrellas. 
La Fiera fue el mejor equipo 
en el torneo regular y los 
Pumas fueron segundos 
con 32 puntos, ocho menos 
que su rival. 

Para Cruz Azul, la de-
rrota es una de las más do-
lorosas en su historia. Fue 
la más reciente debacle 
en una ya larga lista para 
los celestes, con los que el 
entrenador Robert Dante 
Siboldi tendría los días con-
tados, de acuerdo con re-
portes de prensa. 

AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Lillini destaca valentía y pasión de la UNAM; el primer juego, el jueves

 Luego de la épica remontada ante Cruz Azul, los Pumas buscarán coronar un torneo mágico e 
impresionante frente a León. Foto Liga Mx

El Barcelona de 
Messi recibe hoy a la 
Juventus de Cristiano
Barcelona.- El Real Madrid suele 
florearse en la Liga de Cam-
peones, en vez de pasar por el 
suplicio de partidos de alto riesgo 
al completar la fase de grupos.
Pero un desteñido rendimiento 
esta temporada tiene al equipo 
de Zinedine Zidane obligado 
a ganarle mañana a las 14 
horas (del centro de México) al 
Borussia Moenchengladbach, 
para evitar quedar fuera de la 
etapa de eliminación directa 
por primera vez en la historia 
de sus participaciones en la 
“Champions”. Sería una catás-
trofe para el club más laureado 
en la historia del torneo, con 
13 títulos. Con un empate, el 
Madrid podría incluso colarse a 
octavos de final, dependiendo 
que el Shakhtar Donetsk pierda 
en su visita al Inter de Milán. 
Los merengues siempre han 
sorteado la fase de grupos en 
sus 25 campañas previas. An-
tes de caer en los octavos de 
2019, el Madrid había alcan-
zado por lo menos las semifi-
nales en ocho campaña segui-
das, consagrándose campeón 
cuatro veces en ese tramo.
El rencuentro de Lionel Messi con 
su eterno rival Cristiano Ronaldo 
es lo otro más atractivo de la úl-
tima jornada de la fase de grupos. 
El Barcelona de Messi recibe a 
la Juventus de Cristiano hoy a 
las 14 horas, con ambos equipos 
clasificados de antemano.
El Grupo B ha resultado ser el 
más competitivo. El Gladbach 
lo lidera con ocho puntos. El 
Madrid y Shakhtar suman siete 
cada uno, dos más que el co-
lista Inter. Cada uno puede cla-
sificarse o quedar fuera. Tam-
bién hoy, Manchester United 
visita al Leipzig.

Ap

Después de perderse la Copa 
Mundial de 2018, Italia tendrá 
que recorrer un complicado 
camino para la cita de 2022 
en Qatar.
Los cuatro veces campeones 
del mundo acabaron ayer en 
un grupo de las eliminato-
rias de Europa que incluye a 
Suiza, selección que se cla-
sificó a los tres últimos mun-

diales y era el equipo con 
el ránking más alto después 
de los máximos cabezas de 
serie. El fracaso de Italia en 
el repechaje para la cita de 
Rusia 2018 le costó a la FIFA 
alrededor de 100 millones en 
ingresos por derechos de te-
levisión que no pudo facturar.
Sólo los ganadores de los gru-
pos se clasifican directamente. 

“Me parece que será una pe-
lea entre nosotros y Suiza”, 
comentó el técnico de Italia, 
Roberto Mancini.
Italia disputará la fase final de 
la Liga de Naciones el año 
próximo, y se topará con un 
Grupo C que incluye a un to-
tal de cuatro oponentes. Los 
otros son Irlanda del Norte, 
Bulgaria y Lituania. El campeón 

mundial Francia, Bélgica y Es-
paña también intervendrán en 
la fase final del nuevo torneo 
de selecciones de la UEFA el 
año entrante. Francia quedó en 
el Grupo D, junto con Ucrania, 
Finlandia, Bosnia y Herzego-
vina, y Kazajistán.
Alemania se las verá contra 
cinco rivales en el Grupo J, 
pero sólo Macedonia del Norte 
se clasificó a la Eurocopa del 
año entrante, a diferencia de 
Rumania, Islandia, Armenia y 

Liechtenstein. Holanda, otro 
peso pesado que quedó fuera 
del Mundial de 2018, se las 
verá con Turquía, Noruega, 
Montenegro, Letonia y Gibraltar 
en el Grupo G.
El Grupo B tendrá tintes polí-
ticos, con España, Georgia y 
Grecia, quienes no reconocen 
a Kosovo, la ex provincia que 
se declaró independiente de 
Serbia en 2008.

Ap

Duro trayecto para Italia, tras perderse el último Mundial
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El breakdancing entra al 
programa olímpico para 2024

El “breakdancing” ya es un 
deporte olímpico.

La ambición del Comité 
Olímpico Internacional de in-
cluir competencias urbanas 
para atraer a espectadores 
más jóvenes añadió oficial-
mente las batallas de baile ca-
llejeras en el programa de los 
Juegos de París 2024.

El comité ejecutivo del 
COI también confirmó para 
París el “skateboarding”, la 
escalada y el surf, y ratificó 
que no habrá beisbol, que sí 
se jugará en la justa de To-
kio el próximo año, donde 
México hará su debut en la 
competencia.

Esos tres deportes debu-
tarán en los Juegos Olímpi-
cos durante la competencia 
de Tokio, pospuesta por un 
año debido a la pandemia 
de coronavirus y ahora pre-
vista a ser inaugurada el 23 
de julio de 2021.

Mientras sumaba disci-
plinas, el COI también restó 
en otros frentes. La lista 
de 329 pruebas que adju-
dicarán medallas en París 
tendrá 10 menos que Tokio, 
y la participación de depor-
tistas en 2024 será de 10 mil 
500, 600 menos a los que se 
prevé participarán el año 
próximo. El beisbol, que no 
se ha podido establecer en 
la historia moderna olím-

pica, fue eliminado por el 
COI de los Juegos de 2012 
y 2016, y aunque no tendrá 
torneo en 2024, se espera 
que regrese para la justa 
que se realizará en Los Án-
geles en 2028, de acuerdo 
con “Baseball America”. 

Dos deportes con diri-
gencias muy cuestionadas 
-el boxeo y el levanta-
miento de pesas-, sufrieron 
los mayores recortes de 
participación rumbo a Pa-
rís. Las pesas podrán llevar 
a 120 competidores en Pa-
rís, menos de la mitad del 
total que acudió a la cita de 
Río de Janeiro 2016. El de-

porte podría quedar mar-
ginado del todo debido a 
sus reiterados problemas de 
dopaje, aparte del malestar 
de la COI por la lentitud y 
alcance de las reformas en 
la Federación Internacional 
de Levantamiento de Pesas.

El COI puso énfasis en 
sus prioridades a futuro 
para París y Los Ángeles 
2028, con la intención de 
contar con una participa-
ción equitativa de hombres 
y mujeres, así como añadir 
deportes urbanos.

Con los organizadores 
de París reclamando tener 
suficiente tiempo para or-

ganizar la cita de verano, el 
COI mantuvo el calendario 
que elaboró previo a la pan-
demia al confirmar el pro-
grama de competencias de 
2024, incluso antes de ver 
cómo sale todo en Tokio.

El “breakdancing” lle-
vará el nombre de “brea-
king” en los Juegos Olímpi-
cos, como se le conoció en 
la década de 1970 por los 
pioneros del “hip-hop” en 
Estados Unidos.

Los organizadores de París 
lo propusieron tras dejar una 
buena impresión en los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud 
de 2018 en Buenos Aires.

AP
GINEBRA

El beisbol queda fuera en París; regresaría para Los Ángeles 2028

 Carlos Cruz, un breakdancer, practica en un kiosco del parque Alameda en la Ciudad de México. 
Foto Ap

Cuatro dodgers, entre ellos Seager y Betts, son finalistas para el equipo ideal de MLB

Cuatro integrantes de los cam-
peones Dodgers de Los Án-
geles, entre ellos el torpedero 
Corey Seager, Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial 
ante Tampa Bay, son finalistas 
para el Equipo Todo-MLB, que 
reconoce a los mejores de la 
temporada en los diamantes y 
será anunciado mañana.
Este año marca la segunda 
selección del conjunto ideal de 
Grandes Ligas, en la que parti-
ciparon aficionados y un panel 
de expertos. Como en 2019, el 
Equipo-Todo MLB se dividirá 

entre un primer y segundo 
plantel, cada uno con un re-
ceptor, inicialista, segunda 
base, antesalista, torpedero y 
bateador designado, junto a 
tres jardineros, cinco abridores 
y dos relevistas. Por los ange-
linos también fueron elegidos 
el jardinero Mookie Betts, el 
abridor zurdo Clayton Kers-
haw y el tercera base Justin 
Turner. Seager, quien el fin de 
semana se casó con Madisyn 
Van Ham, su novia desde la 
preparatoria, también fue el 
“MVP” de la Serie de Campeo-

nato de la Liga Nacional, luego 
de estelar temporada regular.
El grupo de primeras bases 
incluye a los dos más valiosos, 
Freddie Freeman y José Abreu 
y al líder de jonrones de la 
Gran Carpa, Luke Voit.
Asimismo, el lanzador estelar 
Adam Wainwright fue recono-
cido con el premio Roberto 
Clemente 2020, el galardón 
más prestigioso otorgado a un 
jugador por “Major League Ba-
seball”, que reconoce, princi-
palmente, la labor social.
También ayer, los Serafines 

adquirieron de Cincinnati al 
cerrador cubano Raisel Igle-
sias, a cambio del derecho 
Noé Ramírez y un pelotero por 
designar o efectivo.
Además, Dick Allen, el temido 
toletero que fue seleccionado 
siete veces para el Juego de 
Estrellas, ganó el premio al 
Novato del Año de la Liga Na-
cional en 1964 y fue laureado 
como el Más Valioso de la 
Americana en 1972, falleció a 
los 78 años. 

De la reDacción y ap 

Juárez, bujía del líder 
Mexicali; Espinosa, 
10 holds

Washington le quita 
el invicto a Pittsburgh

Luis Juárez continuó el domingo 
con la gran exhibición de talento 
de estrellas de los Leones de 
Yucatán y afianzó a Mexicali en 
la cúspide de la segunda vuelta 
de la Liga Mexicana del Pacífico. 
“El Pepón” se fue de 4-3, con 
doble y dos carreras producidas 
(22), para guiar a los Águilas 
a una victoria de 7-2 sobre los 
Mayos de Navojoa, que mejoró 
su récord a 8-1 en lo más alto 
de la tabla de posiciones. A dos 
juegos se encuentran Jalisco y 
Guasave, que en el melenudo 
Yadir Drake (.340) tiene al tercer 
mejor bateador del circuito.
En su segundo partido con tres 
imparables en tres días -el vier-
nes bateó de 4-3-, Juárez (.295) 
hizo un poco de todo; jugó de 
forma sólida la primera base y 
se robó la antesala, su segunda 
estafa de la temporada. Que el 
cañonero esté viendo acción en 
la inicial y corriendo muy bien 
son muy buenas noticias para el 
astro y Yucatán, ya que parece 
que su espalda está respon-
diendo de forma satisfactoria. 
Leo Heras entró a correr por 
Mexicali, logró su tercer hurto 
y anotó. Otro león, Fabricio Ma-
cías, produjo un registro.
Drake bateó de 3-1, con triple y 
pasaporte, y Guasave le com-
pletó la barrida a Hermosillo al 
superarlo 5-2. El naranjero Nor-
berto Obeso se fue de 4-2, con 
estacazo de tres estaciones, y 
el zurdo Heriberto Ruelas sacó 
un tercio con ponche para dejar 
su efectividad en 1.98.
El yucateco Roberto Espi-
nosa continuó con su estelar 
campaña al lograr su décimo 
“hold” (IP, 0 H, 0 C; 2.14) en el 
partido que Mazatlán le ganó 
7-2 a Jalisco.

Cayó el último invicto en la 
NFL.
Ayer, en inusual encuentro de 
lunes por la tarde, Washing-
ton (5-7) se recuperó de des-
ventaja de 14-3 en el medio 
tiempo y les propinó a domicilio 
a los Acereros de Pittsburgh 
(11-1) su primera derrota de la 
temporada, 23-17. Alex Smith, 
quarterback de Washington, 
lanzó para 296 yardas y un 
touchdown. 

De la reDacción
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Reactivar los viajes de ne-
gocios internacionales será 
más fácil siempre y cuando 
existan acuerdos para sal-
vaguardar viajes de hasta 

72 horas libres de cuaren-
tenas, afirmó este lunes el 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

El organismo indicó que 
diversas agencias de segu-
ridad europeas han emitido 
una recomendación que 

permita la exención de la 
cuarentena para quienes 
viajan durante menos de 72 
horas, misma que ha sido 
bien recibida.

Refirió que el gobierno del 
Reino Unido estudia activa-
mente esta propuesta, según el 
Informe del Grupo de Trabajo 
mundial sobre viajes, del que 
el WTTC es contribuyente.

Gloria Guevara Manzo, 
presidente y directora ge-
neral del WTTC, reconoció 
las recomendaciones emiti-
das y aseguró que, de ser 
una realidad, sería un paso 
significativo en la dirección 

hacia la recuperación de los 
viajes de negocios.

“La reactivación de los via-
jes de negocios internacionales 
es crucial para poner en mar-
cha la recuperación económica 
mundial, ya que el año pasado, 
los viajes de negocios interna-
cionales entrantes por toda Eu-
ropa representaron 111 mil 300 
millones de dólares, mientras 
que a nivel mundial represen-
taron más de 272 mil millones 
de dólares”, detalló.

Guevara Manzo destacó 
que “las aerolíneas, los hoteles 
y una vasta infraestructura 
de negocios dentro del sector 

global de viajes y turismo, de-
penden en gran medida de los 
viajes de negocios, por lo que 
la pérdida que representa la 
falta de esta actividad a escala 
internacional deja a las com-
pañías aéreas expuestas”.

La directiva agregó que 
es necesario poner en mar-
cha también pruebas rápi-
das de COVID-19.

El WTTC añadió que con 
estas medidas se podrá ga-
rantizar la recuperación a 
largo plazo del sector mun-
dial de los viajes y el tu-
rismo, de los más afectados 
por la pandemia.

El instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi) revelo que al cierre 
de 2019 trabajaban en el 
país alrededor de 3.3 millo-
nes de niñas y niños de en-
tre 5 y 17 años, 100 mil más 
respecto a los 3.2 millones 
reportados dos año antes.

La encuesta bianual 
que elabora el instituto, 
la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la 
Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), 
reveló que en el país hay 
28.5 millones de meno-
res, lo que significa que 
el 11.5 por ciento trabaja.

Del total de infantes 
ocupados, 6.2 por ciento 
realizó alguna ocupación 
no permitida; 4.4 por ciento 
solo se dedicó a realizar 

quehaceres domésticos en 
condiciones no adecuadas 
y 0.9 por ciento alternó am-
bas formas de trabajo.

Estudios realizados por 
la OIT, establecen que el 
fenómeno del trabajo in-
fantil está estrechamente 
vinculado con el entorno 
social, económico y cultu-
ral de cada país o región, 
además de que identifica 
entre las causas más in-
mediatas de este fenó-
meno, la pobreza y algu-
nas problemáticas que 
enfrentan las familias.

Según la encuesta, las 
tasas de trabajo infantil 
más altas se observaron 
en Oaxaca con 21.5 por 
ciento y Puebla y Chiapas 
con 18.3 por ciento, cada 
una. En tanto, las más ba-
jas se registraron en Baja 
California y Ciudad de 
México, con 5.3 y 5.4 por 
ciento, respectivamente.

Llegaron a 3.3 
millones los 
menores que 
trabajaron en 
2019: Inegi

ESCONDIDILLAS LOZOYAS ●  ROCHA

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

Se reactivarán viajes 
de negocios libres de 
cuarentenas: WTTC
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Del total de infantes ocupados, 
6.2% realizó actividades no 
permitidas



Aun cuando faltan pocas se-
siones para finalizar el periodo 
en el Congreso, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor confió en que aún se pueda 
procesar la reforma para regu-
lar el outsourcing y los cambios 
que se introducirán al sistema 
de pensiones para evitar in-
justicias, en ambos casos, en 
contra de los trabajadores.

En el caso del outsour-
cing, López Obrador anun-
ció que volverá a reunirse 
con dirigentes empresaria-
les para tratar de subsanar 
las diferencias “porque el 
propósito es convencer, no 
imponer, estamos en buenos 
términos dialogando con el 
sector empresarial para que 
no se afecte a los trabajado-
res con la subcontratación”.

Destacó que no existe 
oposición del sector em-
presarial a la regulación de 

esta práctica, “ellos están 
de acuerdo de que no de-
ben haber estas injusticias. 
Lo que ellos quieren es que 
se pueda diferenciar entre 
los que necesitan esta sub-
contratación por la espe-
cialización de las empresas 
y los que utilizan estos me-
canismos para abusar de 
los trabajadores”.

López Obrador destacó 
que es innegable que se 
tiene que atender este pro-
blema “no hay duda”, no 

es posible que se despida a 
tantos trabajadores en di-
ciembre cada año para no 
pagar aguinaldos, reparto 
de utilidades, cuotas en el 
Infonavit, el IMSS y todo lo 
que afecta a los trabajado-
res. “Es una simulación”.

De igual forma, expresó 
que está en su interés que 
en este período pudiera 
aprobarse la reforma al 
sistema de pensiones para 
corregir los errores que 
se cometieron contra los 

trabajadores en la reforma 
de 1997, cuando se aprobó 
la ley para administrar las 
pensiones por empresas 
particulares sin considerar 
el deterioro que iban a te-
ner los salarios.

“Si creo que seria una 
gran injusticia que comen-
zaran a jubilarse trabajado-
res y que recibieran, menos 
de la mitad de su salario, 
imagínense toda una vida 
de trabajo para recibir me-
nos de la mitad si eso no 
se corrige, eso es lo que pa-
saría, no es para estar po-
niendo el dedo siempre en 
estos temas, es fruto podrido 
de la política neoliberal, se 
olvidan esas cosas”.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador nombró 
a Tatiana Clouthier como se-
cretaria de Economía; pro-
pondrá al Congreso para su 
ratificación a Galia Borja 
Gómez, como subgoberna-
dora del Banco de México 
(BdeM) y a Graciela Már-
quez Colín, como miembro 
de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Borja, actual tesorera de 
la Federación, reemplazará 
a Javier Guzmán, quien 
termina su mandato. Ella y 
Márquez, actual secretaria 
de Economía, tendrán que 
ser ratificadas por el Senado 
para su nueva posición. En 
el Inegi habrá relevo del ti-
tular el año próximo.

Durante su conferencia 
matutina, López Obrador 
anunció que enviará a la 
Cámara de Diputados la 
propuesta de Elvira Con-
cheiro como nueva tesorera 
de la Federación.

También designó a la 
capitana de Altura, Ana 
Laura López Bautista, de la 
Secretaría de Marina, como 
nueva coordinadora general 
de Puertos, en sustitución 
de Rosa Icela Rodríguez, 

quien a su vez fue designada 
desde hace varias semanas 
como nueva titular de la se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

Sobre la incorporación 
de Clouthier al gabinete, 
López Obrador comentó 
que “en el caso de Tatiana es 
una mujer con principios, 
con integridad, honesta, y 
va a ayudarnos para que se 
siga promoviendo la acti-
vidad económica en el país 
y se tenga buenas relacio-
nes con el sector empre-
sarial, el sector obrero, se 
siga fomentando el comer-
cio exterior”.

El mandatario aseveró 
que la designación de estas 
mujeres “no es una cosa que 
tenga que ver con la cuota 
de género, tiene que ver con 
la necesidad de tener en el 
servicio público a hombres 
y mujeres caracterizados 
por la honestidad”.

Propone AMLO a cinco mujeres para el 
servicio público; Clouthier, a Economía
ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Rosa Icela Rodríguez (arriba) es propuesta como secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana; en tanto la capitana Ana Laura López Bautista (abajo), del Puerto de Isla 
Mujeres será la coordinadora general de Puertos y Marina del país. Foto Pablo Ramos / 
Tomada de www.gob.mx/semar

Designaciones no 
son por cuota de 
género, sino por 
la necesidad de 
tener a servidores 
públicos honestos

Confía López Obrador en que este año 
se pueda regular el outsourcing
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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La embajada de México 
en Estados Unidos so-
licitó la extradición de 
Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad 
Publica del gobierno de 
Felipe Calderón, a tra-
vés de una nota formal, 

confirmó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

La cancillería precisó 
que la petición se presentó a 
instancias de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

El pasado 27 de no-
viembre la FGR obtuvo 
una orden de aprehen-
sión contra García Luna 
por el delito de enrique-
cimiento ilícito.

El propietario de Altos Hor-
nos de México (AHMSA), 
Alonso Ancira Elizondo, in-
terpuso un recurso de queja 
luego de que un juez federal 
de la Ciudad de México le 
negó una suspensión provi-
sional contra la omisión de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de desis-
tirse del procedimiento de 
extradición en su contra.

El empresario promovió 
un nuevo juicio de amparo 
el pasado 24 de noviembre 
ante el Juzgado Octavo de 
Distrito de Amparo en Ma-
teria Penal en la Ciudad 
de México, pero la impar-
tidora de justicia le negó la 
medida cautelar. “Intégrese 
el oficio de cuenta remi-
tido por el que se registró 
el recurso de queja inter-
puesto por la parte que-
josa. Asimismo, devuelve 
el original del citado medio 
de impugnación y la copia 
certificada de las constan-
cias que integran los pre-
sentes autos. En estricto 
acatamiento a lo acordado 
por el Tribunal de Alzada, 
se tiene por interpuesto el 

recurso de queja hecho va-
ler por la parte quejosa”, 
señala el resolutivo.

El pasado 6 de noviem-
bre, el empresario solicitó 
a la Cancillería cancelar el 
procedimiento de extra-
dición ya que, argumentó, 
quedó insubsistente la or-
den de aprehensión librada 
en su contra, luego de que el 
9 de octubre el tercer tribu-
nal colegiado en materia pe-
nal le concedió un amparo.

Al respecto, recordó que 
Luz María Ortega Tlapa, ti-
tular del Juzgado Octavo, 
rechazó concederle la pro-
tección de la justicia federal 
en contra del mandamiento 
de captura, así como de la 
elaboración, suscripción y 
publicación de la ficha roja.

Sin embargo, el cole-
giado modificó la sentencia 
y le otorgó el amparo para 
el efecto de que la auto-
ridad dejara insubsistente 
el acto reclamado y, con 
plenitud de jurisdicción 
dictara una nueva resolu-
ción, la cual podía ser en el 
mismo sentido, pero pur-
gando los vicios apuntados.

El juez de control acató 
la sentencia del colegiado, 
pero dictó una nueva re-
solución donde ordenó de 

nuevo la aprehensión del 
empresario por su probable 
responsabilidad en el delito 
de lavado de dinero.

Por ello, como lo pu-
blicó La Jornada el pasado 
19 de noviembre, el Juz-
gado Octavo de Distrito de 
Amparo en materia Penal 
del primer circuito, le negó 
de nuevo una suspensión 
definitiva a Alonso Ancira 
Elizondo, contra la orden 
de aprehensión librada en 
la causa penal 211/2019, 
por el delito de operaciones 
con recursos de proceden-
cia ilícita, vinculado con el 
caso de la planta de Agro-
nitrogenados, así como la 
elaboración, suscripción y 
publicación de la búsqueda 
internacional con fines de 
detención, denominada fi-
cha roja, relacionada con el 
expediente A-5897/5-2019.

En esta ocasión la juez 
federal también no le con-
cedió la suspensión pro-
visional contra los actos 
reclamados de “la omisión 
de cancelar y/o desistir del 
procedimiento de Extradi-
ción”, por lo que el caso 
se turnará a un tribunal 
colegiado quien decidirá si 
reafirma o modifica el fa-
llo de la juez federal.

El Genaro ‘G’ se presentó 
ayer -vía teleconferencia- 
ante una breve audiencia 
ante un tribunal federal 
como parte del proceso de 
preparación de un even-
tual juicio donde se reveló 
que ha estado en aisla-
miento bajo cuarentena 
en el centro de detención 
y, por lo tanto, no ha po-
dido revisar pruebas en su 
contra con su abogado, por 
lo que se postergó una se-
rie de decisiones sobre su 
caso por un par de meses.

En la audiencia prepa-
rativa para su juicio en el 
Tribunal del Distrito Este de 
Nuevo York ante el juez fe-
deral Brian Cogan - misma 
corte y juez del caso de 
Joaquin El Chapo Guzmán 
Loera - el abogado defen-
sor Cesar de Castro informó 
que no podido consultar 
con su cliente desde el el 20 
de octubre, y que el Buró de 
Prisiones ha cancelado sin 
explicación tres visitas.

Agregó que Genaro ‘G’ 
ha pasado 40 días aislado y 
en cuarentena por preven-
ción, y por todo ello no ha 
podido ver las pruebas que 
la fiscalía ha compartido 
con el acusado, como es la 
norma en estos casos.

En la audiencia, el juez 
Cogan solicitó que los fisca-
les del caso buscaran cómo 
resolver junto con la de-
fensa el problema de acceso 
a los documentos de prue-
bas para el acusado.

A la vez, se postergó 
por tres semanas la deci-
sión sobre la solicitud de 
los fiscales de mantener 
secretos por de 90 días 
algunas de las pruebas y 
otros materiales que han 
sido preparados para el 
caso, incluyendo comuni-
caciones grabadas, fotos y 
documentos relacionados 
a bienes y finanzas. Argu-
mentan que compartirlos 
ahora con la defensa y el 
público podría poner en 
riesgo a testigos que es-
tán cooperando con el go-
bierno de Estados Unidos.

De Castro indicó que pre-
sentará una objeción a esta 
solicitud pero que requiere 
de tiempo para consultarlo 
con su cliente. El juez le con-
cedió tres semanas, mien-
tras tanto mantendrá sella-
dos esos documentos.

El juez Cogan concluyó 
la sesión citando a las par-
tes a la próxima audiencia 
preparativa el 17 de febrero.

Genaro ‘G’ fue arres-
tado en Dallas por agentes 
federales el 9 de diciem-
bre de 2019 y está encar-
celado en Nueva York en 
espera de su juicio.

Interpone Ancira 
nuevo recurso contra 
su traslado a México

Genaro ‘G’ se queja 
de aislamiento; nueva 
audiencia en febrero

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

APOYO AL CONSUMIDOR  ●  MAGÚ

Embajada de México en 
EU solicita extradición 
de García Luna

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Priva la abstención en Venezuela, 
pero se impone el chavismo

Casi a las 2 de la mañana, 
hora de Caracas, la autoridad 
electoral venezolana dio a co-
nocer que el índice de partici-
pación fue de apenas 31 por 
ciento. Como incluso la oposi-
ción esperaba, el madurismo 
se declaró vencedor con 67.6 
por ciento de los votos, según 
el reporte que leyó Indira Al-
fonzo, presidenta del Consejo 
Nacional Electoral.

La oposición “tradicio-
nal” alcanzó apenas 17.95 
por ciento y la disidencia 
de izquierda no rebasó la 
barrera de 3 por ciento.

La lectura de estos resulta-
dos fue atestiguada por perso-
najes como los ex presidentes 
Rafael Correa y Evo Morales.

El chavismo se apresuró 
a festejar los resultados. “No 
hicieron nada, sino mucho 
daño al país”, dijo Diosdado 
Cabello, en una celebración 
que se debe matizar con los 
siguientes datos: hace cinco 
años, la participación fue de 
71 por ciento.

Las cifras fueron previs-
tas por encuestas y analistas. 
Por eso a media tarde del 
domingo, es difícil tener du-
das sobre la sinceridad del 
hombre que habla. Fue alto 

funcionario de los gobiernos 
de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro. No tiene sino co-
mentarios despectivos para 
los dirigentes opositores que 
considera responsables prin-
cipales de la crisis política 
y social de Venezuela. Pero 
también tiene ojos.

Pasamos por una nevería. 
La fila a reventar. “Aquí hay 
más gente que en los centros 
de votación… para tu crónica”.

Con elecciones cada año, 

los venezolanos parecen 
acostumbrados a las largas 
colas para ejercer su derecho. 
Este domingo no hay esas fi-
las de 10 en fondo. En dos 
recorridos por centros de vo-
tación, a diferentes horas, es 
posible observar que la elec-
ción de los nuevos integran-
tes de la Asamblea Nacional, 
el congreso unicamaral, no 
entusiasma a las mayorías.

“Con esta elección esta-
mos moviendo una pieza en 

el tablero. Ahora le toca a la 
oposición”, dice una fuente 
del gobierno de Maduro.

Tal pieza ha sido movida 
con la ayuda del ex presidente 
español José Luis Rodríguez 
Zapatero, quien ahora pide a 
la Unión Europea modificar 
su postura de no reconocer 
estas elecciones.

Zapatero es, según fuen-
tes del gobierno, el promo-
tor principal de una salida 
que, vista la polarización, 

suena disparatada: que el 
gobierno madurista incor-
pore opositores en el gabi-
nete para “cogobernar”.

“Sabemos que ya no sir-
ven la imposición ni las san-
ciones. Sólo sirven el diálogo 
y los votos, el encuentro y la 
deliberación democrática”, 
dice Zapatero, sumando 
puntos a su papel de demo-
nio a los ojos de la derecha.

Intervención militar

No hay que olvidar, en este 
punto, que la oposición de 
derecha promovió opcio-
nes que incluían la inter-
vención militar extranjera 
en su propio país. Sálvenos 
Donald Trump, pues.

El asunto, dicen los eru-
ditos, es multifactorial.

El bolívar, la moneda, 
es ya un recuerdo que sólo 
sirve para dar cambio, como 
aquellas moneditas de nues-
tras crisis mexicanas que no 
compraban ni un caramelo. 
Sólo que aquí son billetes con 
la cara del Libertador y un 
número: 50 mil bolívares.

Otro punto: no hay 
gasolina, o hay tan poca 
que muchos sacrificados 
ciudadanos prefieren ha-
cer filas que pueden durar 
días para dar de beber a 
sus automóviles.

ARTURO CANO, ENVIADO
CARACAS

Desconocen, EU, la Unión Europea y el Grupo de 
Lima la nueva Asamblea venezolana

Las legislativas del domingo 
en Venezuela, en las que el 
chavismo recuperó el control 
del Parlamento, cinco años 
después de cederlo, suscita-
ron este lunes el rechazo de 
numerosos países por cele-
brarse sin oposición y sin ob-
servadores internacionales.

Estados Unidos, que pre-
siona a Venezuela para que el 
mandatario Nicolás Maduro 
abandone el poder, afirmó 
que “seguirá reconociendo” 

al líder opositor Juan Guaidó 
como “presidente interino” 
del país tras unas legislativas 
que calificó de “farsa”.

“La comunidad interna-
cional no puede permitir que 
Maduro, que está en el poder 
de manera ilegítima porque 
robó las elecciones de 2018, 
se beneficie de robar una se-
gunda elección”, advirtió el 
jefe de la diplomacia, Mike 
Pompeo, en un comunicado.

Las elecciones estu-
vieron marcadas por una 
fuerte abstención del 69 por 
ciento, después de que los 
principales partidos opo-

sitores, encabezados por 
Guaidó, llamaran a la pobla-
ción a quedarse en casa para 
no participar en un “fraude”.

El Grupo de Lima, que 
promueve una transición 
pacífica en Venezuela, 
afirmó que los comicios “ca-
recen de legalidad y legiti-
midad”, por lo que el triunfo 
del partido socialista de Ma-
duro y sus aliados “no debe 
ser reconocido por la comu-
nidad internacional”.

El bloque internacional, 
formado en 2017 por inicia-
tiva de Perú, afirmó que los co-
micios “fueron llevados a cabo 

sin las mínimas garantías de 
un proceso democrático, de 
libertad, seguridad y transpa-
rencia, ni de integridad de los 
votos, ni la participación de 
todas las fuerzas políticas, ni 
de observación internacional”.

La declaración del Grupo 
de Lima fue suscrita por 
Brasil, Canadá, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Gu-
yana, Haití, Honduras, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana y Santa 
Lucía, países que reconocen 
a Guaidó como presidente 
encargado de Venezuela.

Además de sumarse a 
esa declaración, Brasil fue 
uno de los primeros países 
en condenar los comicios 
venezolanos que tachó de 
“farsa electoral”.

“El régimen de Maduro 
promovió hoy ‘elecciones 
parlamentarias’ en Vene-
zuela para intentar legiti-
marse. Sólo se legitimará 
ante los ojos de aquellos 
que aprecian o toleran la 
dictadura o el crimen or-
ganizado”, escribió el mi-
nistro de Relaciones Exte-
riores, Ernesto Araújo, en 
su cuenta de Twitter.

AFP
MONTEVIDEO

 En los recientes comicios la oposición alcanzó apenas 17.95 por ciento y la disidencia de izquierda 
no rebasó el 3 por ciento. Foto Ap
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En su primer viaje a Irak, el Papa 
visitará la ex capital yihadista

El papa Francisco visitará 
Irak del 5 al 8 de marzo 
próximos, su primer viaje 
internacional desde el 
inicio de la pandemia del 
coronavirus, y una visita 
histórica a uno de los países 
que más han sufrido por las 
guerras y el COVID-19.

“Aceptando la invitación 
de la República de Irak y de 
la Iglesia católica local, el 
papa Francisco realizará un 
viaje apostólico a ese país 
del 5 al 8 de marzo de 2021, 
durante el cual visitará 
Bagdad”, además de la re-
gión de Ur, donde según la 
tradición nació Abraham, 
la ciudad de Erbil, así Mosul 
y Qaraqosh, en la llanura 
del Nínive, en el norte, in-
formó este lunes el vocero 
del Vaticano, Matteo Bruni.

La llanura del Nínive ha-
bía sido ocupada por los yi-
hadistas del grupo Estado Is-
lámico (EI) entre 2014 y 2017.

Se trata de una visita 
histórica, que “simboliza 
un gesto de cercanía ha-
cia toda la población de ese 

martirizado país”, reconoce 
el portal de noticias del Va-
ticano, Vatican News.

El gobierno de Irak, que 
declaró la victoria sobre 
el grupo EI hace tres años, 
decretó en marzo un con-
finamiento en un intento 
de contener la pandemia, 
lo que generó graves conse-
cuencias económicas para 
un país golpeado ya dura-
mente por la crisis

Francisco, que quería 
que su primer viaje al ex-
tranjero fuera a uno de los 
lugares más afectados por 
el coronavirus, eligió Irak 
“por su fuerte simbolismo 
religioso y como un apoyo 
explícito al regreso de las 
comunidades cristianas, 
que huyeron ante el acoso 
del grupo Estado Islámico”, 
explicó por su parte la pá-
gina Religión Digital.

Según el portal del Vati-
cano, en Irak antes de 2003 
-año del inicio de una in-
tervención militar liderada 
por Estados Unidos que 
condujo a la caída de Sa-
dam Husein-, los cristianos 
sumaban alrededor de 1 a 
1.4 millones de personas.

“El horror de la guerra y 

la ocupación de la llanura 
de Nínive por el EI, entre 
2014 y 2017, los redujo a 
entre 300 mil y 400 mil”, 
subraya esta fuente.

El viaje incluye por ello 
esa etapa muy importante 
en Nínive, epicentro de la 
persecución de los cristia-
nos iraquíes.

Sin embargo el Vaticano 
precisó este lunes que “el pro-
grama del viaje será publi-
cado ulteriormente teniendo 
en cuenta la evolución de la 
crisis sanitaria mundial”

Francisco había expre-
sado claramente su inten-
ción de visitar Irak en ju-
nio de 2019, durante una 
audiencia con los partici-

pantes en una conferencia 
sobre las iglesias orientales.

La elección de Erbil, ca-
pital del Kurdistán, también 
quiere ser un apoyo a los 
kurdos, “atrapados en una 
guerra sin fin, y al acoso de 
Turquía”, subraya el experto 
de Religión Digital.

El viaje del papa repre-
senta “un mensaje de paz 
para Irak y toda la región”, 
reaccionó por su parte este 
lunes el ministerio de Rela-
ciones Exteriores iraquí.

El 25 de enero de este 
año, el papa recibió en au-
diencia privada en el Vati-
cano al presidente de Irak, 
Barham Salih, durante la 
cual cursó oficialmente la 
invitación y subrayó el pa-
pel de los cristianos para la 
reconstrucción de su país.

El portal del Vaticano re-
cuerda que Juan Pablo II te-
nía programada una visita a 
Irak, a la llanura de Ur de los 
Caldeos, a finales del 1999, 
pero que fue suspendida tras 
meses de negociaciones a pe-
dido de Sadam Husein.

“Veinte años después, el 
sueño de Juan Pablo II se 
hace realidad para su se-
gundo sucesor”, concluyó.

AFP
CIUDAD DEL VATICANO

 Durante su estadía en Irak el papa Francisco planea visitar Ur, donde según la tradición nació Abraham, padre del judaísmo, cris-
tianismo e islam. Foto Reuters

Libera 
Eritrea a 
Testigos 
de Jehová 
encarcelados 
sin cargos

Eritrea liberó el fin de se-
mana a 28 miembros de 
los Testigos de Jehová que 
llevaban en prisión entre 
cinco y 26 años sin haber 
sido juzgados, según in-
formó el grupo religioso, 
si bien las autoridades eri-
treas no confirmaron ofi-
cialmente la excarcelación.

De acuerdo con el co-
municado publicado por los 
Testigos de Jehová, la libe-
ración se produjo el viernes 
pasado y aún hay 24 miem-
bros del grupo que siguen 
encarcelados, mientras que 
otros siete fallecieron en 
prisión o poco después de 
ser liberados.

“Varios de los deteni-
dos son hombres objetores 
de conciencia del servicio 
militar”, explicó la organiza-
ción. “La mayoría, incluidas 
mujeres y ancianos, están 
encarcelados por actividad 
religiosa o por razones no 
reveladas”, añadió.

Según Amnistía Inter-
nacional, el régimen de 
Isaias Afewerki, en el po-
der desde la independencia 
de Eritrea en 1993, ha dete-
nido a decenas de detracto-
res y opositores, incluidos 
once políticos y 17 perio-
distas en 2001 de los cuales 
no se volvió a tener nunca 
más noticias. 

El servicio militar obliga-
torio en Eritrea también se 
ha convertido en una causa 
de conflicto nacional, pues 
suele prolongarse durante 
años, sometiendo a la po-
blación a los intereses del 
Estado y empujando a mu-
chos eritreos a huir del país 
en busca de una nueva vida 
en la que puedan decidir por 
sí mismos. Alrededor del 10 
por ciento de la población 
nacional ha huido del país 
en los últimos años, según 
cifras de la ONU y Human 
Rights Watch.

EUROPA PRESS
MADRID

La visita del 
pontífice pasará 
por el epicentro 
de la persecución 
cristiana en el 
país árabe
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En Nueva York reabren las escuelas 
primarias del sector público

La ciudad de Nueva York 
reabrió el lunes sus escuelas 
primarias públicas, pero una 
lenta remontada de la epide-
mia de coronavirus podría 
empujar a las autoridades a 
ordenar de nuevo el cierre 
de las salas de los restauran-
tes en los próximos días.

Unos 850 centros esco-
lares reabrieron sus puertas 
el lunes “con alegría y espe-
ranza”, afirmó el alcalde de 
Nueva York, Bill de Blasio.

La primera metrópolis 
de Estados Unidos, la más 
afectada por la primera ola 
de la epidemia en prima-
vera y donde se registran 

unas 24 mil muertes por 
COVID-19, había cerrado 
todos los centros escolares 
públicos el 19 de noviem-
bre, después de que más del 
3 por ciento de los test rea-
lizados fueran positivos.

Pero revisó después este 
criterio y, en vista de los 
débiles porcentajes de infec-
ción en las escuelas, deci-
dió no sólo reabrirlas para 
los alumnos más pequeños, 
sino también prepararse 
para recibir de nuevo a los 
niños todos los días.

Los centros públicos de 
enseñanza media y secun-
daria siguen, sin embargo, 
cerrados y continuarán 
ofreciendo, al menos hasta 
enero del próximo año, en-
señanza por internet.

Esta reapertura se pro-
duce incluso en momentos 
que la tasa de positivos au-
menta en la primera me-
trópolis de Estados Unidos, 
donde ronda el 5 por ciento.

Pese a que este repunte 
sigue más controlado que 
en el resto del país -el es-
tado de Nueva York, junto 
a Vermont, Maine y Hawai 
tiene una tasa de positi-
vos entre los más bajos de 
Estados Unidos-, inquieta 
también a las autoridades, 
puesto que llega acompa-
ñado de una subida en las 
tasas de hospitalización.

Si estas cifras no se esta-
bilizan en cinco días, los res-
taurantes de la ciudad, que 
pueden recibir clientes en 
su interior si se respeta un 

máximo del 25 por ciento de 
capacidad, deberán cerrar 
sus salas, advirtió el gober-
nador Andrew Cuomo.

En otras regiones del es-
tado de Nueva York, donde 
los restaurantes pueden al-
canzar una capacidad del 
50 por ciento, se vería limi-
tada al 25 por ciento.

Al pedir a los neoyor-
quinos que hagan todo lo 
posible para revertir la ten-
dencia, Cuomo subrayó que 
todavía se espera que la 
tasa de hospitalización siga 
aumentando, tras los reen-
cuentros familiares por el 
Día de Acción de Gracias y la 
cercanía de las celebraciones 
de Hanouka y Navidad.

Según el inmunólogo 
Anthony Fauci, invitado 
a la rueda de prensa de 
Cuomo, esta superposición 
de periodos festivos podría 
derivar en un pico de la epi-
demia a mitad de enero.

“Si no se escuchan las me-
didas de salud pública que hay 
que seguir”, advirtió, “la mitad 
de enero puede ser un periodo 
muy oscuro para nosotros”.

AFP
NUEVA YORK

Impone Chile cuarentena los 
fines de semana en Santiago

La región metropolitana de 
Chile, la más poblada del 
país, retrocederá desde el 
jueves a la cuarentena du-
rante los fines de semana 
debido a un aumento del 
18 por ciento de nuevos ca-
sos de coronavirus, que ha 
golpeado el país con más de 
15 mil 600 muertos desde el 
inicio de la pandemia.

“Hay un aumento del 
18 por ciento [en la última 
semana] en la región me-
tropolitana. Como medida 
preventiva y con el objeto 
de poder rápidamente de-
tener el aumento de conta-
gios es que se ha adoptado 
la decisión de que toda la 
región pase a fase 2 a partir 
del jueves 10 a las cinco de 
la mañana”, anunció este lu-
nes la subsecretaria del go-
bierno, Katherine Martorell, 
al anunciar la cuarentena 
para los fines de semana en 
la capital de este país de 18 
millones de habitantes.

Esta medida preventiva 
se produce después de que 
la región metropolitana 
lleve tres días registrando 
más de 400 casos.

En todo el país, el balance 
de este lunes dio cuenta de 
mil 760 nuevos casos y 35 
muertos en las últimas 24 ho-
ras, para sumar 562 mil 142 
contagios y 15 mil 63 falle-
cidos desde el 3 de marzo, 
cuando se registró el primer 
positivo en Chile, que en ju-
nio figuró entre las cuatro na-
ciones con el mayor número 
de contagios en el mundo.

“Entendamos que esto es 
un esfuerzo que debe realizar 
la región metropolitana para 
evitar aumentar los conta-
gios y sobre todo evitar vol-
ver más a atrás en el plan”, en-
fatizó la subsecretaria en una 
declaración en conferencia 
de prensa junto al ministro 
de Salud, Enrique Paris.

Los habitantes de la zona 
metropolitana deberán vol-
ver a solicitar salvoconductos 
para desplazarse durante los 
fines de semana y se mantie-
nen los permisos especiales.

AFP
SANTIAGO

Esperan repunte 
en contagios de 
COVID-19 después 
de Navidad 

Los centros de enseñanza media continuarán a distancia cuando menos hasta enero

ALEMANIA, LISTA PARA INOCULACIÓN

▲ Alemania está habilitando cen-
tros especiales de vacunación contra 
COVID-19, las cuales comenzarán a 
funcionar “en los primeros días” del 
año nuevo, dijo el jefe de personal de la 

canciller Angela Merkel, Helge Braun. 
Las cifras de contagios en Alemania se 
estabilizaron con la cuarentena parcial 
iniciada el 2 de noviembre, pero siguen 
sin remitir. Foto AP
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U ajka’ansajo’ob Educación 
Indígenae’ tu jelbesajo’ob u 
ts’áa xooko’ob tu k’iinilo’ob 
COVID

U k’oja’anil COVID-19 káaj 
u máan ti’ tuláakal yóok’ol 
kaab le ja’ab máaniko’, tu bee-
taj u k’éexel ya’abach ba’al 
tuláakal tu’ux. Le beetike’, 
yanchaj xan u k’éexel tak bix 
u ts’a’abal xook yéetel u yúu-
chul kaambal. Tu yóok’lale’, 
tu lu’umil Mëxicoe’ káajsa’ab 
u nu’ukbesajil “Aprende en 
Casa”, ba’ale’ ajka’ansajo’ob 
je’el bix Alejandro Mis Can 
y|éetel David Elías Alejos 
Burgos, tu kaxtajo’ob bix 
u túumbenkunsiko’ob u 
meyajo’ob ti’al u páajtal u 
beetik u meyajil ka’ansaj, le 
beetike’ juntúul ti’ leti’obe’ 
chíimpolta’ab tumen Funda-
ción Red Ensamble Prácticas 
Innovadoras.

Alejandro Mise’ ku 
ya’alike’, u ka’ansik mejen pa-
alale’ leti’ u tajan ma’alo’obil 
ba’ax páatchaj u beetik tu 
kuxtal, le beetike’ tu ts’áaj 
u yóol ti’al u ketik u me-
yajichil uláak’ 322 u p’éel 
nu’ukbesajo’ob túuxta’ab 
tumen uláak’ ajka’ansajo’ob 
tu lu’umil México, ka’aj 

yéeya’ab u ti’ali’ tumen 
tukulta’abe’ jach no’ojan u 
ts’áak xook ka’alikil táan u 
máan le k’oja’anila’.   

Yáaxe’, meyajnaja’an  ti’ 
u najilo’ob xook Consejo 
Nacional de Fomento Edu-
cativo (Conafe), le beetike’ 
u yojel bix kaja’an u ya’abil 
le paalalo’ob yaan ti’ le 
mejen kaajo’obo’, ts’o’okole’ 
walkila’ ti’ ku meyaj tu najil 
xook “21 de agosto”, tu chan 
kaajil Chan Xcail, yaan tu 
kaajil Chichimilá, tu’ux tu 
ts’áatáantaj u meyaj ti’al ma’ 
u p’atik u xook le paalalo’obo’.

Ka tu yilaj ma’ táan u 
páajtal u ts’áak xook je’el 
bix yaniko’ob ka’ache’, tu 
tukultaj u meyajtik ba’alo’ob 
yóok’lal bix u tséentiku-
báaj máak, ba’ax k’a’abéet 
u beetik máak ti’al u ka-
láantik u toj óolal yéetel 
bix u meyaj máak yéetel 
u puksi’ik’al beyxan u yóol 
máak, le beetike’, yanchaj 
u beetik 15 u p’éel fichas 
ti’al u nup’ik yéetel ba’ax ku 
taal te’e áanalte’obo’. Ka’aj 
ts’o’oke’ máan u t’ox tu yo-
toch u xoknáalo’obe’ yéetel 
tu yáakbesaj xan uláak’ 
máaxo’ob kaja’ano’ob te’e najo’

JNÁAK 3.3 MILLONESIL PAALAL KU MEYAJ: INEGI

▲ U mola’ayil Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’, ka’aj ts’o’ok u ja’abil 2019 tu noj 
lu’umil Méxicoe’, yanchaj kex 3.3 millonesil 
x ch’úupalal yéetel xi’ipalal ichil 5 yéetel 17 
ja’abo’ob, maanal ti’ 100 mil ti’ le 3.2 millone-
sil jxo’ok yanchaj ka’ap’éel ja’abo’ob paachil.
K’áatchi’ ti’al u yojéelta’al le xookilo’oba’, 

suuk u beeta’al lalaj ka’ap’éel ja’ab, tu-
men u mola’ayil Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social yéetel tumen Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), tu’ux 
je’ets’ xane’, te’e noj lu’uma’ yaan 28.5 
millonesil paalal, ts’o’okole’ le je’elo’ ku 
ye’esik táan u meyaj u 11.5 por cientoil.
Oochel: Rodrigo Díaz Guzmán

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Líik’saj t’aan úuchik u kíinsa’al Jeydi, chéen 
tumen ko’olel, tu noj kaajil Chetumal

Óoxtúul mejen paalal 
p’áat tu juunalo’ob úuchik 
u kíinsa’al u na’ob, Jeydi S. 
G., juntúul ko’olel kaxta’ab 
u wíinkilal le domingo 
máanika’ ti’ jump’éel k’áax 
yaan tu bejil u bin máak 
tu múuch’kajtalil Mártires 
Antorchistas tu noj kaajil 
Chetumal.

Bejla’e’ jach táaj 
péeknaja’an u yóol yée-
tel jach táan u k’uuxil u 

ya’abachil ko’olelo’ob tu 
yóok’lal. Le’ beetike’, ka’a 
jóok’o’ob tu bejilo’ob le noj 
kaajo’ ti’al u k’áatóolta’al 
ka kaxta’ak u yuumil 
yéetel ka ts’a’abak u si’ipil 
máax kíins le ko’olela’, 
tumen tak walkil te’e 
ja’aba’, ts’o’ok óoxlajuntúul 
ko’olel kíinsa’ak, beey 
úuchik u ya’alik Fiscalía 
General del estado.

U mola’ayil Fisca-
lía Especializada en la 
Atención de Delitos con-
tra la Mujer y por Razo-
nes de Género tu ya’alaj 

le lunes máanika’ ts’o’ok 
u káajsik jump’éel xak’al 
xook úuchik u kíinsa’al 
chéen tumen ko’olel.

Tu ya’alaje’ táan u 
ch’a’anuktal beey femi-
nicidio, tumen beyo’ jach 
táan u yila’al bix úuchik 
ba’al yéetel je’el xan u jach 
xak’alta’al máax beetej. 

“Yéetel xaak’alil táan u 
beeta’ale’ ts’o’ok u yojéelta’al 
máax le kíinsa’abo’, tu-
men k’ajóoltba’an tumen 
u láak’tsilo’ob, yéetel ma’ 
táan u xáantale’ yaan xan 
u yojéelta’al bix úuchik u 

kíinsa’al”, beey tu ya’alaj 
Fiscalía. 

Jeydi, juntúul na’tsil 
mina’an u yíicham, ti’ ku 
meyaj ka’ach ti’ jump’éel bar 
p’áatal yóok’ol u bejil Bahía. 
U meyajil mesera yéetel 
cajera ku beetiki’; k’ajóolta’al 
leti’ le domingo máanika’, tu-
men ila’ab jump’éel u tatuaje 
óoxtúul ch’íich’ tu k’ab, yée-
tele’ ku chíikbesik óoxtúul u 
paalal ka’achij. 

U yéet meyajo’obe’ ma’ 
táan u páajtal u éejentiko’ob 
wa kíinsa’ab Jeydi. Tak tu 
yáak’abil le sábado máa-

nika’ láayli’ t’aanaj yéetel 
jaytúul u láak’o’ob. “Jeydie’ 
jóok’ yéetel juntúul máak tu 
k’ajóoltaj ka’alikil táan u me-
yaj ka’achij, yaan máako’obe’ 
u yojelo’ob máaxi’”, beey 
úuchik u ya’alal. 

Tu tardeil le lunes máa-
nika’, ka’alikil u Congresoil le 
noj lu’umo’ multa’an tumen 
Red Feminista Quintana-
rroensee’ lik’ul jump’éel p’iis 
k’íinil paachile’, junmúuch’ 
máako’ob xan, u láak’o’ob Je-
ydie’ láayli’ bino’ob xan ti’al 
u líik’sik u t’aano’ob yóok’lal 
ba’ax úuch yéetel Jeydi. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Ya con harta sanidad
habrá viajes de negocios;
comienzan con grandes socios:
se va a Irak su Santidad
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Ma’ táan u cha’abal u yantal yéeytalmbal 
Venezuela, ba’ale’ chavismoe’ máanja’an táanil 

¡BOMBA!

Priva la abstención en Venezuela, pero se impone el chavismo

Je’ets’e’ ts’o’ok u ch’éejel u ya’abtal u sak ríinoseronteil xaman

ARTURO CANO, ENVIADO / P 32

▲ Te’e k’iino’oba’ jts’a’ab k’ajóoltbil tumen Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), kex tumen ts’o’ok maanal wakp’éel 
ja’abo’ob káajak u líik’sa’al t’aan yóok’lal u yila’al ka jeel ya’aba’ak u sak 
ríinoseronteil xamane’, walkila’ ts’o’ok u je’ets’el beey funcionalmente ex-

tinta, tumen chéen ka’atúul u xch’upul ba’alche’il p’aatal ti’ tuláakal yóok’ol 
kaab, le beetik ma’ táan u páajtal u yantal uláak’o’obi’. Le ba’alche’oba’ seen 
máano’ob chukbil tumen jts’oono’ob, tumen tu lu’umil Asiae’, jach ma’alob u 
ko’onol u baakel. Oochel San Diego Zoo Global

Confía AMLO en que este año se pueda regular el outsourcing Marchan mujeres por feminicidio de Jeydi en Chetumal

AMLOe’ u jets’maj tu tuukule’ yaan u 
tojkíinsa’al u meyajil outsourcing

U ajka’ansajilo’ob Educación Indígenae’ 
tu túumbenkuunsajo’ob bix u ts’áako’ob 
xook tu k’iinilo’ob pak’be’en k’oja’an

Líik’saj t’aan úuchik u kíinsa’al Jeydi, chéen 
tumen ko’olel, tu noj kaajil Chetumal
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