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A volar, la sana distancia

▲ Imágenes frecuentes en lugares públicos: la gente se agolpa sin guardar las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del coronavirus que repunta 
en el país. La imagen, en Tulum, Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia
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En México, como en el 
resto del mundo, 70 
por ciento del agua 
dulce usada cada año 

se destina al sector agrope-
cuario, que representa 86 por 
ciento de esa huella del país 
–es decir, de la apropiación 
del agua para las actividades 
humanas–. Por el contrario, 
el consumo doméstico repre-
senta apenas 5 por ciento de 
la huella hídrica, una cifra que 
choca con la realidad de que 
12 millones de mexicanos no 
tienen acceso al agua potable.

Lo anterior resulta así por-
que la producción de alimentos 
requiere ingentes volúmenes 
del líquido, de los que el consu-
midor final no suele ser cons-
ciente: producir una sola papa 
requiere 25 litros; una man-
zana, 70 litros; un vaso de jugo 
de naranja, 170 litros; un kilo-
gramo de carne de res, 15 mil 
litros. El problema radica en 
que toda esa agua no regresa 
a la población en forma de ali-
mentos frescos, saludables y 
de calidad pues, al ser un im-
portante exportador agrícola, 
México lo es también de agua. 
Como el líquido se concesiona 
a las empresas sin ninguna re-
lación entre la cantidad que 
extraen y la tarifa que pagan, 
expertos como el investigador 
Alonso Aguilar, del Instituto de 
Investigaciones Económicas de 
la UNAM, consideran que se 
está subsidiando el agua a otros 
países, que importan desde el 
campo mexicano los alimentos 
que requieren sin pagar por el 
agua contenida en ellos.

Se trata de una cadena pro-
blemática: un puñado de gran-
des empresas agrícolas, buena 
parte de ellas extranjeras, ob-
tiene permisos de uso del agua; 
privan así de este recurso a las 
comunidades y a los pequeños 
campesinos; sacan del país las 
frutas, verduras, hortalizas 
y otros productos obtenidos 
gracias a esa agua; acumulan 
enormes beneficios económi-
cos por estas transacciones y 
dejan poco o nada al país. Para 
colmo, este proceso suele ve-
nir acompañado de las más ne-
fastas prácticas de explotación 
laboral, como ilustra la larga 
lucha de los jornaleros del valle 
de San Quintín, en Baja Califor-

nia: pese a que con su trabajo 
producen algunos de los bie-
nes agrícolas mejor cotizados 
en el mercado internacional, 
estos obreros del campo cubren 
jornadas que en ocasiones ex-
ceden las 12 horas diarias; no 
tienen un salario fijo ni se les 
otorga prestaciones de ley; ha-
bitan en galerones sin servicios 
sanitarios adecuados por los 
que, además, deben pagar de 
su propio bolsillo; e incluso tie-
nen que sufragar la cuota de los 
enganchadores, intermediarios 
que cobran por colocarlos en las 
plantaciones. Para las mujeres, 
a todas esas vejaciones se suma 
el hostigamiento sexual.

En este escenario, hace una 
semana se puso en marcha un 
experimento de grandes reper-
cusiones. Por primera vez en la 
historia, el precio del agua será 
cotizado en la Bolsa de Valores 
de Wall Street. Por ahora, la co-
locación de acciones de futuros 
únicamente afecta al líquido del 
estado de California, pero el ini-
cio de la bursatilización supone 
normalizar el tratamiento mer-
cantil de un derecho humano, 
como ya se hizo con la salud, 
la educación, la alimentación, 
la cultura y todos aquellos de-

rechos en que el capital ha en-
contrado o creado espacios de 
rentabilidad. Aunque sus pro-
motores lo presentan como una 
vía idónea para racionalizar el 
consumo de un bien cada día 
más escaso, los peligros están 
a la vista: en tanto la escasez 
determinará la rentabilidad de 
quienes posean intereses en el 
negocio, se genera un incentivo 
perverso para crear una esca-
sez artificial mediante el aca-
paramiento, la contaminación 
y el despilfarro de los cuerpos 
hídricos existentes.

En suma, es urgente avan-
zar hacia un marco legal que 
garantice el acceso al agua 
como derecho humano para to-
das las personas, se articule con 
la consecución de la soberanía 
alimentaria nacional, imponga 
las más estrictas regulaciones 
a las industrias que amenazan 
la calidad y la disponibilidad 
del líquido (en primer lugar, la 
minería), y establezca tarifas 
suficientes para quienes lucran 
con él. Es evidente que para 
sacar adelante semejante legis-
lación, se requiere una toma de 
conciencia simultánea acerca 
de la escasez del agua y de los 
peligros de mercantilizarla.

Agua, alimentos y 
asedio mercantil

▲ En una cadena problemática, un puñado de grandes empresas 
agrícolas obtiene permisos de uso del agua y priva del recurso a 
comunidades y pequeños campesinos. Foto Afp
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El sector agropecuario uti-
liza 70 por ciento del agua 
en México y 15 por ciento 
del líquido es explotado por 
grandes empresas, mismas 
que llegan a vender el vi-
tal líquido subsidiada a paí-
ses como Estados Unidos 
en productos agrícolas, de 
acuerdo con especialistas.

Alonso Aguilar, investi-
gador del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la 
UNAM, dijo que el agua es 
un bien de la nación, por lo 
que el gobierno está encar-
gado de obtenerla, aunque 
en ocasiones se otorgan con-
cesiones a largo plazo para 
que los particulares asuman 
los costos de extraer el lí-
quido, potabilizarlo, etcétera.

Wilfrido A. Gómez Arias y 
Andrea Moctezuma, investi-
gadores de la UNAM, refieren, 
en su artículo Los millonarios 
del agua, que con la Ley de 
Aguas Nacionales decretada 
en 1992, el líquido se neoli-
beralizó, pues se permitió un 
acaparamiento de enormes 
volúmenes de agua por parte 
de usuarios del sector privado.

“Legalmente no existe un 
límite en cuanto al volumen 
del agua a concesionar para 
un actor privado dentro del 
margen de disponibilidad, 
de ahí que algunas empresas 
hayan acaparado grandes 
cantidades”, señalan.

“Bajo esta lógica, no im-
porta si se pone en riesgo el 
bienestar colectivo o si se de-
grada la calidad del agua, lo 
que importa es la utilidad de 

las empresas y consorcios pri-
vados que gestionan y explo-
tan este bien común”, agregan 
Gómez Arias y Moctezuma.

La apropiación del agua 
en la actividad humana se 
conoce como huella hídrica, 
indicador que se aplica a 
regiones, organizaciones o 
personas, así como a la pro-
ducción o al consumo, de 
acuerdo con la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

Miguel Cervantes Jimé-
nez, catedrático en la Fa-
cultad de Economía de la 
UNAM, señaló que 86 por 
ciento de la huella hídrica en 
México está en los productos 
alimentarios y de bebidas, 
6 por ciento es para pieles, 
algodón y otros productos, 
5 por ciento es consumo do-
méstico y 3 por ciento se de-
dica a procesos industriales.

Explicó que para produ-
cir un jitomate se necesitan 
13 litros de agua, aunque 
un ejemplar sólo contiene 
67 gramos del líquido.

Gómez Arias y Mocte-
zuma señalan en su artículo 
que entre 1993 y 2020, la 
Conagua emitió 514 mil 684 
títulos y permisos de aguas 
nacionales, aunque sólo 6 
mil 247 son concesiones para 
extraer un millón de metros 
cúbicos por cada uno.

Subsidio gubername-
netal 

En México, precisa Aguilar, 
“70 por ciento del líquido es 
utilizado en el sector agrope-
cuario, que no paga grandes 
cantidades, pues no existe en 
el país un mercado del agua –
como en California, donde los 
agricultores tratan de asegu-
rarse ante la escasez–, sino un 
subsidio gubernamental”.

Sostuvo que para los gran-
des agricultores, que son 
empresas establecidas en el 
centro y norte del país, es más 
fácil no contar con mercados 
del agua y tener el subsidio, 
porque bajan sus costos.

Cervantes Jiménez co-
mentó que en tenencia de 
tierra, 41 por ciento de la 
superficie pertenece a pri-
vados, de ese total 15 por 
ciento está en manos de 
grandes productores, mien-
tras que 85 por ciento son 
pequeños y medianos.

Agregó que en términos 
de superficie sembrada, 29 
por ciento es de riego y 71 
por ciento es temporal o llu-
via. Sin embargo, en valor de 
la producción, las tierras de 
riego son más productivas, 
pues aportan 64 por ciento 
de toda la producción.

“En uno de los productos 
donde somos más competiti-
vos en el ámbito internacio-
nal: las hortalizas, ahí cam-
bian las cosas, porque 87 por 
ciento es de riego y 13 por 
ciento es de temporal... En tér-
minos de valor, 94 por ciento 
se genera en riego y 6 por 
ciento en temporal, agregó.

Cervantes Jiménez opinó 
que el recurso en México be-

neficia a toda la población, 
porque consume productos 
agropecuarios. Sin embargo, 
señaló que el país está rega-
lando agua a países como 
Estados Unidos mediante 
esos productos, siendo que 
ellos sin problema pueden 
pagar este costo e implicaría 
mayor rentabilidad para los 
agricultores mexicanos.

De acuerdo con Cervan-
tes Jiménez, el valor de las 
exportaciones de agua en 
productos agrícolas es 7 por 
ciento de las exportaciones 
agrícolas, que equivale a 0.06 
por ciento del PIB.

Moctezuma explicó que 
efectivamente el sector agrí-
cola es el que utiliza más agua, 
pero el impacto ambiental es 
distinto al que tienen otras ac-
tividades como la minería.

Señala que existen 966 
empresas en el grupo de 
usuarios que cuentan con 
concesiones para explotar 
un millón o más metros 
cúbicos de agua por año.

México “exporta agua” en productos 
agrícolas, sostienen especialistas
Ley del 92 privilegió a consorcios sobre el bienestar social, refieren académicos de la UNAM

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En México, 70 por ciento del agua es utilizada en el campo. Foto Juan Manuel Valdivia

Legalmente 
no existe un 
límite en cuanto 
al volumen 
del líquido a 
concesionar



El proyecto del Tren Maya 
está apenas en la primera 
fase, significa que las obras 
que actualmente se llevan 
a cabo son sobre el derecho 
de vía ya existente, es decir, 
la rehabilitación de las vías 
férreas y de los durmientes 
que mantendrán la ruta ac-
tual de trenes y “la insisten-
cia en amparos y bloquearlo 
es de tintes políticos”, sos-

tuvo Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fondo 
Nacional de  Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

Incluso advirtió que el 
Consejo Regional Indígena 
y Popular de Xpujil (CRIPX) 
no tiene representación en 
Campeche y mucho menos 
en Calakmul, donde sólo dos 
de sus integrantes tienen su 
residencia en la zona, mien-
tras que los demás operan 
en otras entidades, princi-
palmente en la Ciudad de 
México (CDMX).

Reiteró que el amparo se-
ñala nuevas obras, pero están 
trabajando en el derecho de 
vía existente y no hay mo-
dificaciones, por lo que ellos 
mientras estén al margen 
pueden continuar los traba-
jos de rehabilitación. Lo que 
vendrá en la segunda fase 
como las estaciones, andenes 
y demás, es lo que resolverán 
más adelante, “aunque hay 
tiempo para hacer que el pro-
yecto sea de éxito”, dijo.

Al extremo del CRIPX está 
el colectivo 3 Barrios, a los 

cuales les dijo que el proyecto 
va a satisfacer las necesida-
des de todos los ciudadanos 
que de alguna manera se-
rán impactados, es decir, en 
el caso de los habitantes de 
los barrios tradicionales de 
Santa Lucía, La Ermita y Ca-
mino Real, no sólo tendrán 
una nueva vivienda con do-
cumentos, sino además, una 
mejor calidad de vida.

“No estamos forzando 
nada, todo debe ser con-
forme a la ley y con el con-
sentimiento de los ciudada-

nos, pero estamos seguros 
también que les podemos 
ofrecer un proyecto factible 
y con mucho futuro para 
todos”, destacó.

Mencionó que poco a 
poco han ido avanzando, 
la gente está respondiendo, 
pero es muy importante que 
cuando puedan retomar las 
reuniones por el amparo 
que 3 Barrios logró debido 
al COVID-19, tendrán el 
tiempo para llegar a buenos 
acuerdos que permitan des-
trabar el obstáculo.

Sin novedades más que el 
cinco por ciento de avance 
en la primera fase de los 
trabajos en el tramo dos del 
Tren Maya, Andrés Manuel 
López Obrador, presidente 
de México, tuvo una cuarta 
visita al sureste de Campe-
che para supervisar las obras 
del proyecto. Advirtió que 
no es que quieran presionar, 
pero regresará a la península 
de Yucatán en marzo para 
actualizar los avances.

Agregó que lo que menos 
tienen ya es tiempo, y por 
tanto, las obras deben con-
tinuar dentro del margen 
legal mientras resuelven los 
amparos pendientes, inclu-
yendo al reciente emitido 
por el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) y donde 
impide obras nuevas a lo 
que ya tiene derecho de vía 
el circuito ferroviario.

Sostuvo que el Tren 
Maya será inaugurado en 
el 2023, y tendrá una in-
versión histórica para el 
sureste, ya que antes sólo 
dedicaron inversiones al 
centro y norte del país, pero 
ahora hay una nueva am-
plitud para que la derrama 
económica y el desarrollo 
del país tenga otro rumbo, 

“un rumbo parejo para to-
dos, en todo el país”, precisó.

Agradeció al jefe del eje-
cutivo estatal, Carlos Miguel 
Aysa González, por el apoyo 
que ha dado el Gobierno 
del Estado al impulso del 
proyecto, pues conviene a 
todos que el desarrollo de 
disperse, que haya mejo-
res oportunidades para los 
habitantes del sureste, ya 
que Campeche, Yucatán y 
Quintana son estados con 
un potencial de crecimiento 
turístico y económico.

En el mensaje del go-
bernador campechano le 
informó al presidente de la 
república que la orden dada 
en su última visita, y donde 
observó a los habitantes de 
la Junta Municipal de Ham-
polol que solicitaron un dren 
pues históricamente en cada 
lluvia las inundaciones y 
escurrimientos los afectan, 
ya hicieron 17 kilómetros de 
dren con apoyo de la Marina 
Armada de México.

López Obrador le respon-
dió que esa obra fue gracias 
a su labor y apoyo, que el 
recurso fue federal pero lo hi-
cieron con total apoyo estatal.

Ahora bien, el director de 
grupo CARSO, Daniel Gar-
cía, destacó que la obra de 
ingeniería avanzó 105 kiló-
metros, ya son 40 kilóme-
tros restaurados del Istmo 

de Tehuantepec, de una 
nave de fabricación de dur-
mientes pero ahora son dos.

La próxima semana au-
mentarán las brigadas de 
trabajos, siendo que por el 
momento hay dos frentes de 
trabajadores y pasarán a siete 
brigadas laborando para agi-
lizar los tiempos de construc-
ción pues ahora producirán 

380 mil durmientes, que son 
30 por ciento de los que nece-
sita el Tramo dos.

Apoyo, necesidades y 
ayuda le pidieron a 
AMLO

En el trayecto de la capital 
hacia el lugar del evento en 
el que será municipio en el 

2021, Dzitbalché, habitantes 
de los municipios de Tenabo, 
Hecelchakán y comunidades 
cercanas al evento, sacaron 
mantas a la carretera Cam-
peche-Yucatán para saludar 
al presidente y en su caso en 
Tenabo, para que pusiera or-
den en el partido que fundó, 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 

No es presión, en marzo regresamos a 
ver avances, advierte AMLO a CARSO
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Jiménez Pons sostiene que amparos contra Tren Maya 
tienen tintes políticos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Presidente de México considera que las obras del Tren Maya deben avanzar a mejor 
ritmo, porque “no tenemos mucho tiempo”. Foto Fernando Eloy
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Mérida tendrá planta para la 
elaboración de durmientes
Avance del 70% del tramo tres del Tren Maya: Martínez Benavente 

Para el próximo año, en 
Mérida empezará la cons-
trucción de una planta que 
fabricará los 370 mil dur-
mientes que serán utili-
zados en el Tramo tres del 
Tren Maya, el cual abarca 
de Calkiní, Campeche a Iza-
mal Yucatán, informó José 
María Martínez Benavente, 
director general de Grupo 
Indi, constructora encar-
gada de este segmento.   

La planta entrará en 
funciones a partir del 1 de 
agosto del 2021, agregó. 

El proyecto ejecutivo del 
Tren Maya en este tramo  
tiene un avance del 70 por 
ciento, detalló el directivo 
durante la visita de supervi-
sión de obras que realizó el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. En el evento 
estuvo acompañado del go-
bernador de Yucatán, Mau-

ricio Vila Dosal, y Rogelio 
Jiménez Pons, director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).  

En su mensaje, López 
Obrador afirmó tener una 
buena relación con el gober-
nador Vila Dosal “porque no 
mezclamos lo político y lo 
electoral con la función de 
gobierno, trabajamos para 
todos por el bien de Yucatán 
y de México”.  

Martínez Benavente 
Indicó que, al día de hoy, 
el proyecto ejecutivo se 
encuentra diseñado en 
110 de los 157 kilóme-
tros que comprende este 
tramo, un avance del 70 
por ciento, mientras que 
el 30 por ciento restante 
se encuentra en una se-
gunda fase de desarrollo 
y análisis de carácter so-
cial, ambiental, arqueoló-
gico y técnico, lo que pro-
vocan ciertas variaciones 
respecto a la ingeniería 
básica de la que partían.  

Sin embargo, aseguró que 
el proyecto estará terminado 
al 100 por ciento para finales 
del primer trimestre del 2021.  

Con el trabajo del 
equipo multidisciplinario, 
la dirección del Fonatur 
“estamos seguros que reali-
zamos un trabajo eficiente, 
seguro y respetuoso con el 
entorno donde se desarro-
llan los trabajos”. 

A su vez, detalló que ac-
tualmente trabajan en 41 
de los 157 kilómetros que 
comprenden el Tramo tres 
del Tren Maya, sobre los 
cuales han realizado labo-
res de rescate de flora y 
fauna, y gracias a la coor-
dinación con el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) han iden-
tificado 2 mil 500 monu-
mentos arqueológicos que  
necesitarán diferentes me-
dias de salvamento.  

Con un total de 12 
frentes de trabajo activos, 
añadió, ocho en terrace-

ría y cuatro en drenaje y 
estructuras, están cons-
truyendo sobre una su-
perficie que ronda los 38 
kilómetros, de los 41, lo 
que corresponde el 24 por 
ciento total del tramo.  

De acuerdo con el di-
rectivo, en esta longitud 
ya han concluido con tres 
actividades: retirada de la 
vía del antiguo Ferroca-
rril del Istmo de Tehuan-
tepec, labor de desmonte 
del terreno y despalme. 
Además, han realizado 
pasos de fauna y pasos 
vehiculares, así como sis-
temas de drenaje.  

Con los trabajos reali-
zados hasta el momento, 
expuso que se ha inver-
tido 710 millones de pe-
sos, 130 en el proyecto 
ejecutivo y el resto en 
obra ejecutada, suminis-
tros e instalaciones fijas; 
estas obras han generado 
719 empleos directos y 
mil 800 indirectos.

▲ López Obrador afirmó tener una buena relación con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, porque no mezclan lo 
político y lo electoral con la función de gobierno. Foto gobierno de Yucatán

“En la obra del Tren Maya 
que se lleva a cabo en el 
municipio de Escárcega 
no hay un solo obrero de 
Carmen laborando, y aun-
que el 2020 fue un mal 
año para la industria de 
la construcción, ya que la 
pandemia llevó a la cance-
lación de muchos proyec-
tos de desarrollo, tenemos 
65 por ciento de ocupación 
de los albañiles”, afirmó el 
secretario general del Sin-
dicato Único de Trabajado-
res Alarifes del Carmen, 
Alonso Medina López.

Destacó que un alivio 
para los constructores 
fueron las obras empren-
didas por las autoridades 
locales, como el Malecón 
Costero y la pavimenta-
ción de calles con concreto 
hidráulico, en las que el 
impulso del gobernador 
del estado, Carlos Miguel 
Aysa González, permitie-
ron que el empleo, se des-
tinara de manera priorita-
ria a la mano de obra local.

Medina López indicó 
que afortunadamente las 
afectaciones en la falta de 
empleo y cancelación de 
proyectos no se reflejaron 
en la salud de los alarifes, 
los cuales no tuvieron ba-
jas relacionadas con este 
padecimiento.

Cuestionado sobre las 
oportunidades de empleo 
para los albañiles en las 
obras del Tren Maya, en el 
tramo que se construye en 
el municipio de Escárcega, 
el dirigente de los alari-
fes de la isla dijo que “ni 
un solo compañero se en-
cuentra laborando ahí, ya 
que los sindicatos locales 
tiene acaparados todos los 
espacios disponibles”.

Calificó como un en-
gaño de algunas organiza-
ciones sindicales obreras, 
los anuncios que realiza-
ron de manera mediática, 
en las que aseguraban que 
se daría mucho empleo en 
esta gran obra a los traba-
jadores locales.

Tren Maya 
no genera 
empleo en 
Carmen

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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“Tenemos que proteger 
esta obra para que no 
haya la tentación de pri-
vatizarla y qué mejor que 
dejársela a las fuerzas ar-
madas”, dijo sobre el Tren 
Maya el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, en su visita a Tulum 
este domingo.

El mandatario signó 
el Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial 
Tren Maya en la zona ar-
queológica de Tulum, en 
compañía de Carlos Mi-
guel Aysa González, Ru-
tilio Escandón Cadena, 
Carlos Joaquín González, 
Adán Augusto López Her-

nández y Mauricio Vila 
Dosal, gobernadores de 
Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo, Tabasco y Yuca-
tán, respectivamente.

Los recursos obtenidos 
por la operación del tren se-
rán para financiar las pen-
siones de marinos y solda-
dos, destacó López Obrador.

Además, dijo, “debemos 
garantizar la seguridad en 
la región, cuidar que no 
tengamos ningún problema 
para que se garantice a to-
dos los que visiten esta re-
gión que estarán seguros”.

Yucatán y Campeche 
están considerados los es-
tados más seguros de Mé-
xico, “y lo mismo vamos 
a lograr en Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas”.

Las fuerzas armadas se 
harán cargo de la cons-
trucción del nuevo aero-
puerto de Tulum (que de-
berá estar listo en 2023) 
y de los tramos 6 y 7 del 
Tren Maya; esto en cuanto 
finalicen el aeropuerto de 
la Ciudad de México.

El Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial 

busca homologar los pro-
cesos en materia de planea-
ción territorial, desarrollo 
urbano y medio ambiente 
en los tres órdenes de go-
bierno, así como sentar las 
bases para el desarrollo 
conjunto de los procesos 
en materia de planeación 
territorial, desarrollo ur-
bano y medio ambiente, 
para procurar que éstos se 
realicen de acuerdo con las 
disposiciones aplicables en 
materia internacional. 

El director general del 
Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur), Rogelio Jiménez Pons, 
destacó que este convenio 
marca un precedente his-
tórico, puesto que los tres 
órdenes de gobierno con-
tarán con una herramienta 

territorial participativa que 
permitirá ordenar los espa-
cios de vida de las personas 
del sureste del país.

En su oportunidad, el 
gobernador Carlos Joa-
quín dijo que los mayas 
utilizaban el sacbé (camino 
blanco) para darle conec-
tividad, ordenamiento y 
prosperidad a sus comuni-
dades: “mil años después 
somos testigos del surgi-
miento del sacbé contem-
poráneo, el Tren Maya”.

Por su parte, el presi-
dente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah, afirmó que 
“el Tren Maya y el nuevo 
aeropuerto serán un deto-
nante del desarrollo eco-
nómico, turístico, social 
y cultural de Tulum y sus 
habitantes”.

Recursos del Tren Maya irán a las 
Fuerzas Armadas, anuncia AMLO
En Tulum, Presidente suscribe Programa Regional de Ordenamiento Territorial

ROSARIO RUIZ
TULUM

PRIMERA LLAMADA CON BIDEN

▲ Durante su visita a Yucatán, el presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador conversó con quien será su homólogo en Estados Unidos, 
el electo Joseph Biden, desde el municipio de Valladolid. López obrador 
encabezó una gira por Yucatán a fin de supervisar el tramo cuatro del 

Tren Maya. “Desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he 
conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, 
Joseph Biden”, reza parte de su publicación. Foto Twitter Andrés 
Manuel López Obrador

Quintana Roo, 
Tabasco y 
Chiapas serán 
tan seguros 
como Yucatán y 
Campeche
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En el sur de Q. Roo, contagios de COVID 
son por convivencias familiares: Sesa 

La dinámica social carac-
terística del sur del estado 
ha sido un punto medular 
en los contagios por CO-
VID-19. “Son reuniones 
familiares o con conocidos 
en donde no se usa cubre-
bocas y hay posibilidad de 
contagio, mientras que en 
el norte parece ser que se 
adhieren más a los protoco-
los”, advirtió la titular de la 
Secretaría de Salud (Sesa), 
Alejandra Aguirre Crespo.

“La forma de propaga-
ción en el norte y en el sur 
tiene una ligera diferencia: 
en la zona sur hemos docu-
mentado que la propagación 
del virus ha sido secundaria 
a convivencias familiares, 
convivencias en oficinas de 
trabajo y poca adherencia 
a protocolos de cuidado, al 
uso del cubrebocas o lavado 
constante de manos”, advir-
tió la funcionaria, y subrayó 
que este tipo de circunstan-
cias ha propiciado la pro-
pagación y el aumento de 
riesgo de contagiarse.

Aguirre Crespo reiteró 
el llamado a la población 
quintanarroense para 
mantenerse en casa y evi-
tar asistir a eventos, ya 

sean fiestas o reuniones de 
más de 10 personas.

“Lo importante es pro-
tegernos. Esta navidad y 
fin de año será una fes-
tividad diferente porque 
tenemos que protegernos 
y lo mejor será hacerlo 
por videollamada, confe-
rencia, porque lo más im-
portante es salvaguardar 
nuestra vida, y lo impor-
tante es que cada ciuda-
dano ejerza su correspon-
sabilidad”, insistió.

Aguirre Crespo reiteró 
también la importancia 
de mantener las medidas 
de distanciamiento e hi-
giene, pero sobre todo del 
uso del cubrebocas bien 
colocado, pues de manera 
incorrecta, disminuye su 

capacidad de protección.
La funcionaria recordó 

también la aplicación de 
las pruebas rápidas como 
una estrategia para de-
tectar oportunamente los 
probables casos de CO-
VID-19. Indicó que éstas 
solo se aplican a aquellas 

personas que tienen al-
gún síntomas asociado al 
nuevo coronavirus como 
fiebre, dolor de cabeza, 
diarrea o tos.

Abundó que no se trata 
de pruebas diagnósticas, 
pues sólo permiten dar 
seguimiento a los casos 

reactivos, a quienes se les 
da un seguimiento epide-
miológico vía telefónica, y 
en caso de síntomas respi-
ratorios, canalizarlos a los 
Centros de Salud u hospi-
tales y dependiendo de la 
gravedad, se hacen otras 
pruebas clínicas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Mahahual, al tope de ocupación hotelera permitida 

Mahahual se encuentra al 
tope de la ocupación permi-
tida, por lo que un retroceso 
en el semáforo representa-
ría un golpe duro a la eco-
nomía de este lugar y pro-
bablemente el despido del 
personal. El representante 
de la asociación de hoteles, 
Gerardo Pérez Zafra, indicó 
que las condiciones de Ba-
calar le han permitido a este 
destino estar en la preferen-
cia de los visitantes.

“Un retroceso signi-
fica un 20 por ciento en la 
ocupación, es decir, un 40 
por ciento de ocupación 
máxima. Para que un hotel 
logre su punto de equilibrio, 
necesita cuando menos el 
40 por ciento si no cuenta 
con pasivos bancarios”, ex-
plicó Pérez Zafra al precisar 
que las tarifas se componen 
de un 20 por ciento Booking, 
Expedia o alguna plataforma 
de Internet; 16 por ciento 
del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), tres por ciento 
del Impuesto al Hospedaje; 
3.5 adicional si se paga con 

tarjeta de crédito; el resto es 
para gastos fijos.

Un retroceso en el semá-
foro, como se ha advertido 
por el incremento de casos 
de COVID-19, “significa que 
tengamos que recortar gas-
tos, siendo el personal el 
primer sacrificado”.

El empresario hotelero 
indicó que retroceder no 
es la solución, ya que en 
los centros de hospedaje 
realizan protocolos muy es-
trictos de higiene y desin-
fección y de hecho, es uno 
de los lugares con menos 
posibilidad de contagio.

“Es una industria for-
mal y la más vigilada por 
las autoridades. Son los 
clientes cautivos, no pode-
mos dejar de cumplir con 
nuestras obligaciones por-
que somos los más vulne-
rables a auditorías”.

En cuanto a las cancela-
ciones, dijo que sólo se dan 
en las reservas que no esta-
ban garantizadas con algún 
anticipo o que no se hayan 
cobrado; aunque esperan 
que se registre al menos un 
20 por ciento de suspensio-
nes por las medidas adopta-
das en otros lugares.

Por lo pronto, en Mah-
ahual se mantienen al 60 
por ciento de ocupación 
para el cierre de año, que es 
el porcentaje máximo per-
mitido y que se ha bene-
ficiado por las condiciones 
en que se ha mantenido la 
laguna de Bacalar.

El sector empresarial 
ofrece en temporada alta al-
gunos descuentos si las reser-
vas son mayores a dos días, 
además se ha tenido que re-
inventar para poder enfren-
tar esta pandemia, sobre todo 
enfocados al trabajo en redes 
sociales y publicidad.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 En el sur de Quintana Roo ha habido poca adherencia a los protocolos de cuidado y del uso de cu-
brebocas o lavado constante de manos, según la Sesa. Foto Juan Manuel Valdivia

Esta navidad y fin de año tendremos que protegernos, señala Alejandra Aguirre

Las pruebas 
rápidas sólo se 
aplican a aquellas 
personas que 
tienen algún 
síntoma asociado 
al coronavirus
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Activistas rechazan la Ley mordaza 
impulsada en el Congreso del estado 

La organización Article 19 
y la Red de Periodistas de 
Quintana Roo rechazaron 
de manera categórica las 
iniciativas presentadas por 
diputados de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) en el Congreso de 
Quintana Roo, al considerar 
que “criminalizan” la liber-
tad de expresión. 

Se trata de la denomi-
nada Ley Ingrid, que está 
redactada de manera am-
bigua e incluso la Red Fe-
minista Quintanarroense 
la asume en realidad como 
una Ley mordaza. 

La reforma propuesta 
por el diputado de Mo-
rena, Edgar Gasca Arceo 
y otras nueve diputadas, 
modifica al Código Penal, 
agregando el artículo 204-
Ter que establece sancio-
nes como prisión de dos a 
ocho años y multa de 500 
a mil unidades de medida 
y actualización para quien 
indebidamente difunda, 
revele, entregue, publique, 
reproduzca, intercambie 
o comparta imágenes, au-
dios, videos o documentos
del lugar de los hechos o
del hallazgo, indicios, evi-
dencias, objetos, instru-
mentos relacionados con
el procedimiento penal o
productos relacionados 

con un hecho que la ley 
señala como delito.

La organización inter-
nacional de derechos hu-
manos por la defensa de la 
libertad de expresión y el 
derecho a la información, 
Article 19, se pronunció 
este fin de semana en rela-
ción a esta propuesta y pi-
dió al Congreso del estado 
no aprobarla ya que, desde 
su perspectiva, “crimina-
liza la labor periodística 
sobre un asunto de interés 
público, como es la cre-
ciente violencia contra las 
mujeres en el estado”.

Al mismo tiempo, la 
organización rechaza una 
iniciativa que fue presen-
tada previamente por el 
diputado Luis Fernando 
Chávez Cepeda, también 
de Morena, por lo que rei-
teraron el exhorto al Con-
greso para rechazarlas. 

La Red de Periodistas en 
Quintana Roo apuntó tam-
bién que la propuesta pre-
sentada por las diputadas 
Euterpe Alicia Gutiérrez Va-
lasis, Érika Castillo Acosta, 
Linda Cobos Castro, Cristina 
Torres Gómez, Atenea Gómez 
Ricalde, Iris Mora Vallejo, 

Tyara Shleske de Ariño, Ana 
Pamplona Ramírez y Judith 
Rodríguez Villanueva, “res-
tringe el ejercicio periodís-
tico, abre la puerta a la cen-
sura y coarta el derecho de la 
sociedad a ser informada”.

Sin atacar el pro-
blema de fondo

La Red también consideró 
que “la propuesta dista 
del objetivo original de la 
iniciativa que nació en la 
Ciudad de México –a raíz 
del feminicidio de Ingrid 
Escamilla– y se convierte 

en una Ley mordaza, pues 
no ataca el problema de 
fondo y, en cambio, im-
pone sanciones de cárcel 
a quienes ejercen su labor 
de informar”.

En un comunicado, la 
Red Feminista Quintana-
rroense recuerda que, en 
el pliego petitorio, se pi-
dió si bien, la creación de 
un marco normativo para 
regular a los medios de co-
municación a fin de que se 
cumplan con los máximos 
estándares de protección 
a la información personal, 
imagen y dignidad de las 
mujeres víctimas de cual-
quier delito por razones 
de género, lo que los dipu-
tados propusieron es una 
Ley mordaza.

“La Ley Ingrid, consiste 
en proteger los datos de víc-
timas al evitar las filtracio-
nes, por parte de servido-
res públicos, de imágenes, 
audios y videos del lugar 
directo de un asesinato y de 
los cadáveres. La Ley mor-
daza que quieren aprobar, 
criminaliza la labor perio-
dística y de defensoras y 
defensores de derechos hu-
manos”, sostienen. 

Y agregan que, con esta 
propuesta, el Congreso nue-
vamente demuestra su falta 
de enfoque en materia de 
derechos humanos y de 
perspectiva de género “y sus 
múltiples ansias por limitar 
la libertad de expresión”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Inversión para electricidad en comunidades mayas, anuncia Víctor Mas

Con una inversión de 7 mi-
llones 592 mil 563 pesos, 
en beneficio de 2 mil 678 
personas, el gobierno del 
presidente municipal, Víc-
tor Mas Tah, lleva a cabo 
obras de electrificación en 
cuatro comunidades de la 
zona maya, para dar cum-
plimento a una de las so-

licitudes más anheladas 
de los habitantes a fin de 
brindarles vialidades me-
jor iluminadas y seguras 
que contribuyan a mejorar 
su calidad de vida.  

“En Tulum avanzamos 
con paso firme, estas obras 
cumplen unos de los prin-
cipales compromisos con 
los habitantes de las co-
munidades mayas y son de 
vital importancia para el 
desarrollo económico y so-

cial de las familias”, afirmó 
el edil, Víctor Mas.

Las obras consisten 
en la instalación de 4 mil 
100 metros lineales de 
red eléctrica con 78 su-
ministros e instalación de 
muretes de medición de 
servicio doméstico y 61 
piezas de luminarias led 
tipo vial de alumbrado 
público, en las localidades 
de Cobá, Manuel Antonio 
Ay, Francisco Uh May 

y Macario Gómez con la 
meta de reorientar, mejo-
rar y modernizar los ser-
vicios básicos con obras 
modernas basadas en una 
infraestructura planeada.

Adicionalmente en la 
comunidad de Cobá, se in-
vierten 2 millones 493 mil 
154 pesos en la pavimenta-
ción de diversas calles con 
materiales de buena cali-
dad, esta obra beneficiará 
a los más de mil 200 habi-

tantes para mejorar la ac-
cesibilidad y la movilidad.

Estas acciones forman 
parte de una serie de pro-
yectos de obra social que 
impulsa el presidente muni-
cipal, Víctor Mas Tah, para 
que Tulum se modernice 
y las familias tengan más 
oportunidades de desarrollo 
económico y social a la par 
del crecimiento demográ-
fico, con mayor calidad de 
vida para los habitantes.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 El Congreso demuestra su falta de enfoque en materia de derechos humanos, de perspectiva de género y 
sus ansias por limitar la libertad de expresión, refiere la Red Feminista Quintanarroense. Foto Reuters

La reforma legal criminaliza la labor periodística, refiere Article 19
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En sesión extraordinaria 
celebrada la noche del pa-
sado sábado, el Congreso 
de Quintana Roo dio au-
torización al decreto en-
viado por el gobernador 
Carlos Joaquín, por con-
ducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) y la Agencia de 
Proyectos Estratégicos del 
Estado de Quintana Roo 
(Agepro) para el desarro-
llo del Puente Vehicular 
Nichupté bajo el esquema 
de Asociación Público-Pri-
vada (APP).

Al respecto, Yohanet To-
rres Muñoz, titular de la Se-
fiplan, comentó: “una APP 
no es deuda pública, sino 
un contrato donde el sector 
privado asume los costos 
de inversión y operación a 
cambio de una contrapres-
tación que pagará el estado 
en el tiempo; esta contra-
prestación está sujeta a que 
el privado entregue la obra 
en las condiciones pactadas 
y cumpla con estándares de 
desempeño. En busca de la 
mejor solución financiera, 
los ingresos que genere el 
proyecto serán utilizados 
para cubrir su pago junto 
con un porcentaje de las 
participaciones federales”.

El puente creará una 
nueva conexión de 8.6 ki-
lómetros entre el centro de 
Cancún y la zona hotelera 
para producir un ahorro 
en tiempos y costos gene-
ralizados de viaje, además 
de proveer una solución de 
evacuación de esta última 
en caso de emergencias y 
desastres. El siguiente paso 
es abrir el proceso de licita-
ción internacional que per-
mita realizar la contratación 
bajo las mejores condiciones 
de mercado para la cons-
trucción, así como para la 
correcta operación del pro-
yecto y su mantenimiento 
por un período de 30 años.

“El objetivo de la licita-
ción es garantizar en todo 
momento la calidad en el 
servicio, así como el uso de 
las tecnologías más amiga-
bles con el medio ambiente; 
estimamos que el tiempo de 
construcción puede ser opti-
mizado hasta un período de 
18 meses”, agregó Eduardo 
de Jesús Ortiz Jasso, direc-
tor de la Agepro.

La inversión estimada 
asciende a 4 mil 675 millo-
nes de pesos (mdp), de los 
cuales 2 mil 675 mdp (57 
por ciento) serán cubiertos 
por el desarrollador del pro-
yecto (empresa privada) y 
2 mil mdp (43 por ciento) a 
través de un apoyo federal; 
de igual forma, el pasado 5 
de octubre el gobierno fe-
deral confirmó la inversión 
de 2 mil millones de pesos 
para el Puente Vehicular 
Nichupté, mismo que fue 
anunciado dentro de los 32 
nuevos proyectos de inver-
sión del gobierno de Mé-
xico, durante la conferen-
cia de prensa matutina del 
Ejecutivo federal.

Cabe mencionar que la 
Secretaría de Obras Públi-
cas (Seop) es el ente que 
realizará la supervisión de 
la obra que ejecute la em-
presa privada.

“El Puente Vehicular Ni-
chupté es un proyecto de 
oportunidad de reactivación 
económica para Quintana 
Roo, generador de oportuni-
dades que permitirá otorgar 
empleos directos e indirec-
tos”, finalizó Torres Muñoz.

Aprueba Congreso 
autorización para 
Puente Vehicular 
Nichupté
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La inversión 
estimada 
asciende a 4 
mil 675 mdp; 
gobierno federal 
pagará 43%

▲ Aspecto de la sesión extraordinaria para autorizar la construcción del Puente Vehicular
Nichupté mediante el esquema Asociación Público-Privada. Foto Congreso de Quintana Roo
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El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en 
Pequeño (Canacope) de Mé-
rida, Jorge Cardeña Licona, 
denunció alta aglomeración 
en el Centro Histórico de 
Mérida, situación que po-
dría afectar la activación 

económica ante el aumento 
de contagios de corona-
virus, pues esto llevaría a 
nuevas restricciones.

Cardeña Licona señaló 
que las calles en las que él 
mismo ha visto una afluen-
cia masiva de personas es en 
las 66, 54, 52, 48, 50, 57 y 81.

A pesar de que especi-
ficó que entiende que las 
personas tienen que salir 

por diversas razones prio-
ritarias, denunció que sí 
identificó a otras que sólo 
lo hacen por ocio.

“Se trata de un llamado 
muy grave a lo que vendría 
siendo el segundo cuadro 
de la ciudad porque pre-
sencié aglomeraciones 
desde la mañana y esto es 
un foco de infección ante 
COVID-19, yo no sé cómo 

autoridades correspon-
dientes no han insistido en 
que se maneje el protocolo 
de sana distancia”, apuntó.

En este sentido, Car-
deña Licona recordó que 
las autoridades estatales 
han suspendido las auto-
rizaciones de reuniones so-
ciales como bodas, bautizos 
y otras y con esto, las pri-
meras personas afectadas 

son tanto las organizado-
ras como aquellas que brin-
dan servicio de banquetes.

“Hay mucha gente que 
tenemos que ganarnos la 
vida, hay mucha gente 
que necesita llevar sus-
tento a sus casas, pero si 
estas aglomeraciones con-
tinúan, volveremos a con-
finamiento. Esto no es un 
juego”, aseveró.  

Dirigente de Canacope denuncia que aglomeraciones 
en el Centro afectarán la actividad económica 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

La Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Yucatán soli-
citó al gobierno del estado 
un permiso para ampliar 
los horarios de operación 
de los restaurantes el 31 de 
diciembre, así lo dio a co-
nocer su dirigente, Roberto 
G. Cantón Barros.

“Desde la Canirac he-
mos solicitado a las au-
toridades el permitirnos 
trabajar tres horas más el 
31 de diciembre, de modo 
que los restaurantes pue-
dan cerrar a la una de la 
mañana y poder ofrecer 
los paquetes de cena para 
la tradicional celebración 
del Año Nuevo como lo 
hacemos cada año”, indicó 
el líder empresarial. 

De acuerdo con Cantón 
Barros, esto implicaría que, 
por esa única noche, las per-
sonas circulares en las calles 
hasta esa hora y que la venta 
de alcohol quede sin restric-
ciones en ese horario dentro 
de nuestros establecimientos. 

Cantón Barros indicó que  
hasta el momento gracias a la 
reactivación económica, han 
iniciado actividades cerca del 

90 por ciento de los estable-
cimientos. “Hemos sido muy 
cuidadosos en la implemen-
tación de todos los protocolos 
sanitarios para garantizar la 
seguridad y la salud de todos 
nuestros comensales y cola-
boradores y promoviendo la 
sana distancia, como el uso 
de cubrebocas, careta, gel 
antibacterial y el lavado 
de manos”, recalcó.  

Por otro lado, lamentó lo 
que ha pasado con los ba-
queteros, ya que el gobierno 
del estado volvió a cancelar, 
a partir del 14 de diciembre, 
los eventos sociales, como 
bodas, bautizos o fiestas 
similares que impliquen 
grandes aglomeraciones de 
personas, porque se detectó 
que no se cumplía con los 
protocolos al pie de la letra 

“Por unos cuantos que 
no respetaron los límites 
en los aforos y las medidas 
sanitarias se han cance-
lado los eventos sociales y 
otros cuantos que han he-
cho un buen trabajo y ac-
tuado con responsabilidad 
se ven directamente afec-
tados por estos otros que 
no lo hicieron”, subrayó el 
líder empresarial.  

Restauranteros solicitan ampliación de 
horario de servicio el 31 de diciembre
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El líder de la Canirac señaló que la solicitud tiene como objetivo que los restaurantes ofrezcan la tradicional cena de Año
Nuevo. Foto Juan Manuel Valdivia

Respetamos 
los protocolos 
sanitarios para 
garantizar la 
seguridad de 
comensales y 
colaboradores
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Dulce María Sauri, presidente de la 
Cámara de Diputados, con COVID-19

LEGISLADORA ANUNCIA QUE MANTENDRÁ PROTOCOLO DE AISLAMIENTO

A través de sus redes so-
ciales, la diputada federal 
y presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados, Dulce María 
Sauri, confirmó que dio 
positivo en las pruebas de 
coronavirus (COVID-19) .

La diputada confirmó que 
tanto ella como su esposo 
resultaron contagiados, por 
lo que procederán a man-
tenerse en aislamiento, tal 
como indican los protocolos 
de salud, para evitar la pro-
pagación de la enfermedad.

Fue a través de su cuenta 
de twitter que la diputada di-
fundió el siguiente mensaje:

“Les comparto que he 
dado positiva a COVID-19. 
Mi esposo José Luis y yo nos 
mantendremos aislados”.

A la par, la legisladora 
yucateca hizo un llamado 
a la población para que se 
quede en casa si es posible, 
pues actualmente es un mo-
mento crítico en medio de 
la pandemia.

Además, recordó la impor-
tancia de usar cubrebocas y 
mantener sana distancia si es 
preciso, pues de esta manera 
es posible evitar contagios.

Cabe recordar que en 
semanas anteriores el Con-
greso de la Unión llevó a 
cabo una serie de sesiones 
presenciales.

▲ La legisladora Sauri Riancho anunció que se mantendrá aislada con su esposo, quien también resultó contagiado del
nuevo coronavirus. Foto Raúl Angulo Hernández

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Reporta SSY 103 contagios y cuatro decesos en Yucatán

Este domingo, la Secreta-
ría de Salud de Yucatán 
(SSY) reportó 103 nuevos 
contagios de coronavirus 
COVID-19 en la entidad; 
55, en Mérida; 14, en Va-
lladolid; seis, en Bokobá; 
cuatro, en Tinum y en Ti-
zimín; tres, en Cuncunul; 

dos en Chemax, Muxupip 
y Umán; uno en Chikin-
dzonot, Conkal, Dzidzan-
tún, Kanasín, Maní, Motul, 
Peto, Progreso, Tixkokob y 
Tunkás, y un foráneo.

En la entidad hay 21 
mil 996 pacientes ya re-
cuperados: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
85 por ciento del total de 
contagios registrados, que 

son 25 mil 698.
De los 25 mil 698 infec-

tados, 220 son de otro país 
u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnos-
ticado, hasta el 19 de di-
ciembre, 15 mil 338 per-
sonas contagiadas de CO-
VID 19. De estas personas, 
.4 mil 479 residen en la 
zona norte; 4 mil 244 en 
la zona oriente; mil 434, 

en la zona centro; 2 mil 14, 
en la zona sur, y 3 mil 167 
en la zona poniente

En cuanto a los cuatro 
fallecidos, estos corres-
pondieron a tres hombres, 
de 37, 77 y 78 años, res-
pectivamente, y una mu-
jer de 67 años.

En total, son 2 mil 837 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, 713 

están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

152 de los casos posi-
tivos están en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total. Hay otros pacientes 
a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
pacientes es de 1 mes a 
99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Maní:
municipio que envuelve historia, gastro-
nomía y cultura ancestral

ITZEL CHAN MÉRIDA FOTOS: AYUNTAMIENTO DE MANÍ E ITZEL CHAN

Si se trata de aventurarse para conocer al 
mismo tiempo otros sitios de Yucatán, hay que 
dirigirse a las terminales de municipios vecinos, 
tales como Oxkutzcab o Ticul, por ejemplo, y 
de ahí abordar un taxi hasta Maní.
Desde el momento que pisé el suelo de este lugar 
recién nombrado Pueblo Mágico, sentí el abrazo 
de la calidez de sus habitantes, como si me cono-
cieran desde años atrás.
A mí ya me esperaba Yoshua Valle Burgos, director de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Maní.
Con un sombrero simpático y el cubrebocas puesto, 
como medida sanitaria de prevención ante contagios 
de coronavirus, el joven tenía un aire de misterio, el 
mismo que comparte la población, que de poco a 
poco te va develando sus encantos.
El día fue un tanto lluvioso y gris, como a veces 
se le da a diciembre, pero esta condición no im-
pidió admirar la majestuosidad del ex convento 
de San Miguel Arcángel y de hecho, desde que 
llegué, por razones de dimensión y diseño, fue el 
primer edificio que aprecié.
Sus paredes de color casi naranja antiguo son 
fieles testigos de un hecho que no se repitió 
en ningún otro lugar del mundo, el Auto de Fe, 
suceso que le permitió a Maní obtener el nom-
bramiento de Pueblo Mágico, pues para obte-
ner esta distinción se deben cumplir ciertos re-
quisitos, como ser testigo de acontecimientos 
históricos destacados.
“Si vienes a Maní, lo primero que tienes que ha-
cer cuando llegues es conocer el ex convento. 
Éste se fundó en 1549, es el más antiguo de 
Yucatán”, refiere el joven Yoshua, quien desde 
que nació ha vivido en el municipio.
Explica que el edificio fue construido por el arqui-
tecto Fray Juan de Mérida. El lugar guarda historia en 
todos sus bordes, pues albergó a los franciscanos, 

y entre ellos, a fray Diego de Landa, quien tenía por 
objetivo evangelizar en este territorio.
“Pero llegó a territorio maya, donde se practi-
caban ritos y ceremonias para ciertos dioses, 
como el viento, la lluvia, el sol. Fue así que un 
12 de julio de 1562, un grupo de personas reali-
zaban un ritual y para erradicar esas prácticas, 
fray Diego de Landa juntó a toda la población y 
delante de ella quemó códices y otros utensi-
lios que pertenecían a la cultura maya”, agregó.
El joven, a sus 26 años reconoce que, sin duda, 
para algunas personas es considerado un hecho 
triste, pero innegablemente es parte de la historia 
que hoy reúne Yucatán.
Tal suceso ocurrió precisamente a un costado 
del ex convento de San Miguel Arcángel, cons-
truido además con las piedras de antiguos 
edificios mayas. Ahí radica en gran parte su his-
toricidad e importancia patrimonial.

EL CENOTE

Maní alberga decenas de ceibas, árbol sagrado 
para los mayas, quienes creían que sostenía el 
universo; en una de ellas, la que está a un cos-
tado del Palacio Municipal, hay un mural en el 
cual se plasmó la leyenda de la guardiana del 
cenote Xcabach’e’en.
La leyenda que todo habitante de Maní conoce 
es que cuando en el mundo se acabe el agua, 
sólo en este cenote habrá, pero entonces saldrá 
una guardiana maya que tiene como mascota una 
serpiente. Quien quiera del vital líquido tendrá que 
entregar la vida de un bebé recién nacido a cam-
bio, pues con ella alimentaría a la víbora.
El cenote, ubicado junto al restaurante Los Frailes, 
es una caverna cuesta abajo, y precisamente su 
nombre Xcabach’e’en significa pozo.

Aunque no hay acceso para nadar, sí es posible 
visitarlo y así ingresar, aunque sea de manera 
metafórica, al inframundo.
 
LOS MELIPONARIOS

Una de las rutas que ofrece Maní es la de los 
meliponarios.
Para llegar a uno de ellos, nos trasladó José Pérez, 
uno de los casi 40 mototaxistas de la zona, quienes 
muestran interés en conocer el circuito a promocio-
nar, porque cuando llegue el turismo, sabrán a dónde 
llevarlos y también qué productos turísticos ofrecer.
En el trayecto, Yoshua compartió que en el pue-
blo  hay más de 30 meliponarios porque es una 
actividad que, además de ser redituable para los 
habitantes, también ha funcionado para la con-
servación de la abeja melipona.
“En esta ruta, las personas conocerán a las abe-
jas meliponas y cuál es su proceso para generar 
miel. Cada cajita o jobón, que está en cada me-
liponario, solamente produce al año máximo un 
litro de miel, el cual alcanza un precio de hasta 
mil 600 pesos”. Es un recorrido sensorial porque 
en estos sitios la miel se puede oler y probar, 
además que conoces de cerca a las abejas
Al llegar a uno de los meliponarios en la ruta nos 
atendió Elizabeth Interián Bojórquez, una mujer de 
ojos color miel -como si hiciera un honor a su labor- 
y al invitarnos a pasar, narró que su conocimiento 
sobre las abejas meliponas nació desde que veía 
el compromiso que tenía su abuelo con su cuidado.
El camino a su meliponario está guiado por piedras 
que ella y las 10 mujeres que colaboran en el grupo 
Lolhá, colocaron una a una para delimitar la ruta al co-
nocimiento de la abeja melipona, y también para mar-
car las áreas donde se realizan las ceremonias como el 
U Jaanil Kaab (comida de las abejas) y el U jéets’ lu’umil 

 

Ubicado a 100 kilómetros al sureste de Mérida, Maní 
es un rincón que concentra riqueza histórica, gastro-
nómica y cultura ancestral.
Para llegar a él desde la capital yucateca, es posible 
hacerlo a través de diversas rutas. Una opción es ir en 
auto y el tiempo promedio es de hora y media, otra 
forma es hacerlo en autobús directo, y para ello hay 
que acudir a la terminal Noreste de Mérida, ubicada en 
la Calle 50 de la capital.
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kaab (condiciones ideales para 
la producción de miel).
En una casita de paja hay de-
cenas de cajoncitos donde 
las abejas hacen su labor de 
producir la miel que también 
tiene uso medicinal.
El piso que rodea a las ca-
jitas contiene un pequeño 
canal de agua y su función 
es la de ahuyentar a las hor-
migas y otros insectos que 
quieran comerse a las abe-
jas o su preciado dulce.
Durante el recorrido pudi-
mos conocer algunos pro-
ductos derivados de esta 
miel, principalmente de-
dicados al aseo, como ja-
bones, shampoo y cremas, 
pero además, es una miel 
considerada medicinal para 
problemas oculares.
Al despedirnos, Elizabeth 
salió a la calle y saludó a 
don José, el mototaxista que 
nos esperaba para continuar 
nuestro recorrido, y esto es 
una muestra de que en Maní 
aún hay intimidad, pues en 
todas las calles, todas las 
personas al encontrarse se 
saludan entre sí hasta por 
sus nombres.

EL SOLAR MAYA

Como parte del circuito 
turístico que Maní tiene 
preparado, está incluido 
el solar maya y José nos 
llevó a la calle 33 con 22, 
muy cerca del Centro de 
Salud del lugar.
Ahí nos recibió Fátima del 
Carmen Castillo Torres, 
una mujer joven y son-
riente que dedica gran 
parte de su tiempo al 
cuidado de las plantas, 
tanto aquellas que son de 
adorno como las medici-
nales y las que son usa-
das como ingredientes 
para la cocina tradicional.
Llegar al solar de Fátima es 
entrar a un microuniverso en 
donde todo ingrediente para 
la cocina está a la mano, 
desde una cebolla hasta un 
perejil, una lechuga o por in-
creíble que parezca, mostaza.
Rodeada por naturaleza 
completa, Fátima y su fa-
milia realizan un trabajo 
100 por ciento sustenta-
ble, pues no usan ferti-
lizantes artificiales, sino 
que convierten los dese-
chos orgánicos en abono 
y también de ahí crean 
alimento para los anima-
les de traspatio como ga-

llinas, pavos, patos, cer-
ditos pelones y otros más.

LA RICA COCINA TRADICIONAL

La gastronomía es un distintivo 
de Maní, donde el Poc Chuc es 
sin lugar a duda el platillo más 
famoso, pero ahora, quienes 
visitan este pintoresco pueblo 
tendrán una opción más vi-
vencial, y para ello es necesa-
rio acercarse a la cocina tradi-
cional a través de las manos, 
el conocimiento y sobre todo 
sazón de Doña Clotilda.
Su domicilio está en la calle 
21, entre 26 y 28, y defi-
nitivamente no es un lu-
gar destinado para llegar 
a sentarse y esperar a que 
la comida llegue a la mesa 
como en un restaurante co-
mún, porque es más, mu-
cho más que eso.
Llegar ahí es conocer a Clo-
tilda, platicar con ella mientras 
tú mismo participas de la ela-
boración de tu propia comida; 
así nos relacionamos con los 
ingredientes que necesitamos 
para preparar, por ejemplo, un 
delicioso relleno negro.
En sí, con Doña Clotilda se trata 
de realizar un ritual y participar 
en la preparación para probar 
diversos platillos yucatecos.
De esta manera, Maní me 
acogió, me abrazó entre la 
nostalgia de recordar orí-
genes y también, de cómo 
vivían mis abuelos.
Muy pronto Maní contará con 
una marca turística que le per-
mitirá distinguirse y ser promo-
cionado como un destino eco-
turístico, también habrá una 
biciruta que permita conocer 
otros productos turísticos que 
el municipio ha generado 
como Pueblo Mágico.
Y si hay algo de lo que 
la gente de esta localidad 
está orgullosa, más allá de 
un nombramiento que se-
guramente se traducirá en 
mayor llegada de turismo 
y pernocta, es que Maní, 
a diferencia de los prime-
ros sitios que en Yucatán 
recibieron esta distinción, 
como Izamal y Valladolid, 
es que aquí, en este lu-
gar lleno de misterio, es 
posible reclamar el hecho 
de ser verdaderamente el 
primer Pueblo Mágico por 
su cantidad de habitantes,  
identidad y sentido de per-
tenencia de Yucatán.
En Maní, todo empezó con un 
Auto de Fe. Ahora, sus habi-
tantes le tienen fe al turismo.
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Hace algunos años, en 
una posada para niños, 
pregunté si alguien sa-
bía qué era lo que está-

bamos festejando. Rápidamente 
un pequeño grito: “¡El cumpleaños 
de Santa Clos!”

La realidad es que, si bien la 
navidad o natividad sigue viva 
después de más de dos siglos, ins-
tituciones y comerciantes han he-
cho su parte para diluir las hue-
llas de un Niño llamado Jesús de 
Nazareth.

¿Cuándo nació Jesús? Algu-
nos expertos han intentado cal-
cular la fecha en la Biblia como 
fuente. En Lucas se afirma que, 
en el momento de la concepción 
de Juan el Bautista, Zacarías, su 
padre, oficiaba en el Templo de 
Jerusalén y que Jesús nació apro-
ximadamente seis meses después 
de Juan.

Siguiendo esa hipótesis, Juan 
nació en marzo y Jesús en sep-
tiembre. Esta fecha sería com-
patible con la Biblia, según la 
cual, la noche del nacimiento 
de Jesús los pastores cuidaban 

los rebaños al aire libre, lo cual 
difícilmente podría haber ocu-
rrido en diciembre.

Los romanos, el imperio de 
entonces, celebraban el 25 de di-
ciembre la fiesta del Nacimiento 
del Sol invicto, asociada al naci-
miento de Apolo.

Otro festival romano, llamado 
Saturnalia en honor de Saturno, 
duraba cerca de siete días e incluía 
el solsticio de invierno. Por esta ce-
lebración los romanos posponían 
todos los negocios y guerras, había 
intercambio de regalos y liberaban 
temporalmente a sus esclavos.

Para hacer más fácil que los ro-
manos pudiesen convertirse al cris-
tianismo, sin abandonar sus festi-
vidades, el papa Julio I pidió en el 
año 350 que el nacimiento de Cristo 
fuera celebrado en la misma fecha.

De este lado del mundo, los 
aztecas veneraban en invierno a 
Huitzilopochtli, dios del sol y de 
la guerra, en el periodo del 7 al 
26 de diciembre y aprovechando 
las coincidencias de fechas, los 
primeros evangelizadores promo-
vieron la conmemoración de la 
Navidad, dándole características 
cristianas.

¿En qué momento el ganador 
se volvió la mercadotecnia con 
“Jo, Jo, Jo” como protagonista?  La 
gente se felicita y no sabe por 
qué. Comprar se volvió el obje-
tivo. ¿Qué? ¡Lo que sea!

Se cuenta que, en el siglo III, 
el obispo Nicolás de Bari, luego 
llamado San Nicolás, dejaba re-
galos en los zapatos que los niños 
ponían afuera de sus casas.

La luna en el pesebre/ se in-
clina frente al Niño,/ guiñe un ojo 
a José/ arropa a la madre./ La luna 
se arroba/ ante el misterio del amor 
hecho carne;/ comparte el gozo con 
los niños y las niñas/ canta arru-
llos, entona villancicos./ Afuera: 

el ruido, los moños,/ las prisas, las 
luces de neón,/ la presión social, los 
brindis,/ la competencia, el hastío./ 
La luna se pregunta: ¿Dónde quedó 
el Niño? MRM

Sin importar lo conveniente y 
los tiempos, la esencia prevalece 2 
mil años después. Y en este 2020 
sin prisas ni bullicios cantamos la 
Rama y el Niño del tambor, mien-
tras el bicho nos regala la senci-
llez de un Belem en familia donde 
un Niño nos renueva la esperanza 
y obsequia: “Paz a los hombres y 
mujeres de buena voluntad”.

margarita_robleda@yahoo.com

¿Dónde quedó Belem?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

¿En qué momento 
el ganador se volvió 
la mercadotecnia 
con “Jo, Jo, Jo” como 
protagonista? La 
gente se felicita y no 
sabe por qué

Se cuenta que en el 
siglo III, el obispo 
Nicolás de Bari 
dejaba regalos en los 
zapatos que los niños 
dejaban afuera de 
sus casas
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EL AÑO 2020 pasará a la 
historia como uno de los 
más trágicos para la hu-
manidad.  Al momento 

de suscribir estás líneas se con-
tabilizaban más de un millón 
630 mil muertes en el mundo y 
más de 73 millones 400 mil de 
contagios. El caso de México es 
significativo si pensamos que ya 
se suman alrededor de 130 mil 
muertes estimadas y un millón 
y medio de contagios. Para Yu-
catán los números parecieran no 
ser tan alarmantes como otros 
estados de la república mexi-
cana. Se trata de casi 63 mil casos 
sospechosos y 2 mil 800 muer-
tos, según datos del gobierno es-
tatal. Sin embargo, no podemos 
dejar de observar que se trata de 
una tragedia mayor. Para cual-
quier sociedad, un número tan 
elevado de muertos y contagios 
genera crisis.

PERO CRISIS ES SINÓNIMO de 
oportunidad también. La crisis 
económica, social, política y cul-
tural, ha traído cambios profun-
dos en las sociedades. Yucatán 
puede servir como buen ejemplo 
de ello.

EN LA PENÍNSULA, la pande-
mia vino acompañada del año 
más activo en su historia de fe-
nómenos meteorológicos, alrede-
dor de 31 tormentas tropicales, 
depresiones tropicales, ciclones 
y huracanes, golpearon a Yuca-
tán en un espacio de escasos seis 
meses. Situación que terminó por 
poner a prueba a autoridades y 
gobierno por igual. Sobresalieron 
Cristóbal, Gamma, Delta y Zeta 
que pegaron en plena pandemia, 
llevando al límite una situación 
nunca antes vista. No sólo Yu-
catán, sino la península en su 
totalidad, junto al hermano es-
tado de Tabasco se vieron fuerte-
mente afectados por el conjunto 
de estas dos variables: pandemia 
y temporada de huracanes.

EN YUCATÁN, TANTO las au-
toridades como un alto porcen-
taje de la población, cuentan con 
la experiencia y expertise para 
afrontar de manera pertinente 
los fenómenos meteorológicos 
y ahí, desde el ORGA, logramos 
percibir grandes muestras de so-
lidaridad entre ciudadanos y po-
blación en general.

EL PASO DE Cristóbal para 
muchos de nosotros fue apabu-
llante. La lluvia que suele caer 
a lo largo de un año, sucedió en 
escasos cuatro días. Inundacio-
nes en todo el estado; goteras 
y encharcamientos en práctica-
mente todas las casas, cortes en 
la electricidad, árboles caídos, 
caminos y carreteras intransita-
bles, pero afortunadamente un 
número muy menor de víctimas 
humanas (1), siempre lamenta-
ble. Aun así, Cristóbal dejó mi-
les de damnificados en el sur y 
oriente del estado arrasando pa-
ralelamente con el 85 por ciento 
de la agricultura local. Las au-
toridades calcularon en 4 mil 
millones de pesos las pérdidas.

LA TORMENTA TROPICAL Cris-
tóbal pasó cuando no dimensio-
nábamos aún el tamaño e impacto 
de la pandemia, cuando todavía 
no terminábamos por asimilar 
que se trataba de un maratón y 
no de una carrera de velocidad 
de 100 metros. Quizás fue por 
ello que las llegadas de Gamma y 
Delta despertaron muchos temo-
res, generaron un estado de alerta 
mayor. Si Cristóbal había impac-
tado de tal manera, Gamma y 
Delta se anunciaban como even-

tos de proporciones inmensas, 
que incluso podrían interactuar.

EN EL INTERVALO entre Cris-
tóbal y la llegada de Gamma y 
Delta tomaron visibilidad mu-
chas de las iniciativas ciudada-
nas que mostraron la solidaridad 
necesaria en momentos de crisis. 
Personalmente recibí numerosas 
invitaciones para sumarme a va-
rias iniciativas de sectores de la 
sociedad civil.

LAS AUTORIDADES ESTATALES 
y municipales tomaron una serie 
de medidas para hacer frente a la 
contingencia meteorológica y sa-
nitaria; entre éstas acudieron a la 
solidaridad social mediante la ini-
ciativa Mérida nos une para coor-
dinar el esfuerzo de una red de 
ciudadanos, empresariado local 
y nacional, así como académicos. 
Entre los colectivos participantes 
ha sobresalido el caso de Apoyo 
Mutuo Mérida (AMM).

AMM SURGIÓ DESDE las redes 
sociales ante la coyuntura de la 
pandemia en un estado históri-
camente desigual. Si bien en un 
inicio se planteó la ayuda me-
diante especie, sobre la marcha 
apostaron por ir creando ciuda-

danía mediante el apoyo solidario 
al tercer sector, es decir a la so-
ciedad misma. AMM ha buscado 
crear vínculo social y comunidad 
a nivel local (cocinas comunita-
rias, huertos compartidos, cursos 
con especialistas para gestionar 
recursos naturales, etcétera).

UNO DE LOS grandes triunfos in-
dudables que ha tenido AMM es 
el haberse sabido posicionar como 
interlocutor, de y desde las comu-
nidades, con el gobierno. Pero este 
último también ha encontrado en 
AMM un actor para dialogar y 
ejercitarse empíricamente en tér-
minos de gobernanza.

ASÍ, 2020 TERMINA como un 
año no para olvidar sino todo lo 
contrario, como un año de ense-
ñanza para diversos actores socia-
les y en múltiples niveles. Es ne-
cesario que tanto gobierno como 
sociedad civil no olviden este año, 
sino que saquen sus propias con-
clusiones y aprendizajes de un 
momento sumamente complejo 
de nuestra historia, pero donde 
afortunadamente también emer-
gieron fenómenos de solidaridad 
y creación de tejido social. Síganos 
en: https://www.instagram.com/
orgacovid19/ 

Las enseñanzas de la pandemia
GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

▲ Durante este año, a raíz de las tormentas tropicales y huracanes que azotaron la península, las iniciativas 
ciudadanas de solidaridad tomaron visibilidad. Foto ORGA
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Disfruto la ignorancia que me abre todos 
los días nuevas inquietudes: López Austin

PREMIO NACIONAL DE ARTES Y LITERATURA 2020

El historiador, autor de decenas de análisis de la cosmovisión de Mesoamérica, 
asegura que el pensamiento del México antiguo es difícil de entender

Había una vez un niño que 
cumplió sus sueños de ser un 
vaquero feliz correteando ani-
males por el desierto. Cuando 
llegó su juventud, pasó algu-
nos años aburrido estudiando 
lo que a sus padres les pare-
cía serio, nada que ver con 
la escultura o la filosofía que 
él quería. Un día, aquel mu-
chacho, decidió comenzar de 
nuevo en la universidad, pese 
a las voces que le decían que 
ya no podía, pues ya tenía su 
profesión de abogado.

Contra viento y marea, 
se inscribió de nuevo en una 
licenciatura y México ganó 
entonces a uno de sus más 
grandes historiadores: Al-
fredo López Austin (Ciudad 
Juárez, 1936), hoy galardo-
nado con el Premio Nacional 
de Artes y Literatura 2020 
en el campo de historia, cien-
cias sociales y filosofía.

Fue un camino largo, 
pero mi terquedad triunfó, 
y apenas entré a la carrera 
de historia en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), de inmediato se 
unieron mis dos intereses: los 
pueblos indígenas y los dioses. 
Comenzó un disfrute pleno, 
no quería terminar de estu-
diar y de plano me seguí con 
la maestría, con el doctorado; 
o sea, gocé plenamente la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, 

dice un radiante López Aus-
tin, siempre con la sonrisa a 
flor de piel.

Una vida de sorpresas 
y entusiasmo

En entrevista con La Jor-
nada, el autor de decenas de 
libros y publicaciones donde 
analiza la cosmovisión y mi-
tología de Mesoamérica re-
conoce que, luego de tantos 
años de investigaciones, le 
sigue entusiasmando y sor-
prendiendo el pensamiento 
del México antiguo, “es un 
mundo difícil de entender, 
no sólo por la distancia del 
tiempo; por eso tiene uno 
que dedicarse de lleno a su 
estudio, lo cual no es una 
carga, sino un hábito coti-
diano.

Despierto y me acuesto 
con un montón de incógnitas 
e inquietudes; a veces, hasta 

en sueños trato de resolver 
aquel pensamiento. Lo gozo 
plenamente. Es un trabajo 
de mucho esfuerzo; no ha-
blo de sacrificio, al contrario, 
es mucho trabajo, pero muy 
gozoso. Tengo un cajón lleno 
de temas, tengo que estar es-
cogiendo, porque sé que para 
lo que queda no voy a resol-
ver todo, no me alcanzará el 
tiempo. Es mucho lo que no sé 
y mucho lo que me inquieta; 
entonces, disfruto no tanto 
del conocimiento, sino de la 
ignorancia que me abre todos 
los días nuevas inquietudes.

Al conocerse la noticia 
del premio a López Austin, 
este viernes las redes sociales 
estallaron en felicitaciones 
al historiador, sobre todo de 
decenas de alumnos que aba-
rrotan auditorios cuando el 
maestro ofrece conferencias.

El investigador emérito 
de la máxima casa de estu-

dios se enteró que había re-
cibido el Premio Nacional de 
Artes y Literatura 2020 pri-
mero por una alumna, que 
lo vio en las noticias, luego 
le llamó uno de sus dos hi-
jos para felicitarlo; hasta la 
tarde del 18 de diciembre le 
llegó la notificación oficial.

Menciona que aún no 
ha pensado qué hará con el 
monto de su premio, pues con 
saberme ganador ya estoy sa-
tisfecho y más que feliz. Reci-
birá una medalla de oro, 823 
mil 313 pesos, un diploma fir-
mado por el Presidente y será 
incorporado como Creador 
Emérito al Sistema Nacional 
de Creadores de Arte.

Con orgullo, el investi-
gador aplaude que los jóve-
nes que llegan a la Facultad 
de Filosofía y Letras de la 
UNAM lo hacen totalmente 
motivados, y uno como pro-
fesor debe responder a ese 

entusiasmo y fomentarlo. 
En general, los estudiantes 
de universidades públicas 
son generaciones muy ávi-
das de conocimiento; no es 
una labor nada difícil seguir 
impulsando ese afán.

Por eso, en estos tiempos de 
confinamiento, el galardonado 
lamenta el encierro que están 
viviendo niños y jóvenes “que 
de por sí son generaciones a las 
qu les falta mucho el trato hu-
mano, el trato social; con esto 
la situación se agrava.

Es necesario ver al se-
mejante, pero verlo direc-
tamente, a los ojos, captar 
los gestos. Es necesario tocar 
al vecino, al dialogante; es 
necesario el abrazo, el beso, 
el tener un trato más de con-
tacto, sobre todo emocional 
y de amistad, de amor. No 
podemos convertirnos en 
visualizadores y tentadores 
de pantallas negras.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Alfredo López Austin fue galardonado el viernes pasado con el con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2020 en el 
campo de historia, ciencias sociales y filosofía. Foto INAH

Luego de tantos años 
de investigaciones, a 
López Austin le sigue 
entusiasmando y 
sorprendiendo el 
pensamiento del 
México antiguo
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Las lenguas indígenas no 
murieron solas, las mataron 
desde las políticas públicas 
hasta los emprendimientos 
discriminatorios de una so-
ciedad mayoritaria, dijo el 
poeta y promotor de la diver-
sidad lingüística, Mardonio 
Carballo, durante la presen-
tación del libro Ää: manifies-
tos sobre la diversidad lingüís-
tica, de Yásnaya Elena A. Gil.

Este sábado, en la charla 
virtual, organizada por la 
editorial Almadía y dirigida 
por la lingüista mixe, Carba-
llo agregó que la diversidad 
lingüística tiene su futuro 
en los hablantes y en perso-
nas como Yásnaya Elena A. 
Gil, que pueden generar una 
convergencia mediática. 
Al mismo tiempo que ha-
blamos a los nuestros para 
arroparlos y para buscar 
una suerte de sendero a re-
correr, es importante hablar 
al que discrimina.

Describió la publicación 
como vital, pedagógica, de 
amor, de oráculo y senten-
cia, así como memoriosa, 
porque recorre varios pa-
sajes escritos de tu vida, tu 
conocimiento, tu trayecto-
ria, tus formas de pensar. 
Me encanta ver que este 
recorrido tiene tanto de en-
cuentro con tu sapiencia. Es 
una incursión afortunadí-
sima en los medios de co-
municación sobre el tema 
de las lenguas indígenas, 
los pueblos y todos los re-
covecos intrínsecos a cada 
lengua y cada pueblo.

Reconoció la relevancia 
de que “llegáramos a este 
siglo con 68 lenguas en Mé-
xico, a pesar de todo. Hemos 
ido ganando espacios, no 
nos han sido concedidos. No 
hay que olvidar que antes 
de nosotros murieron mu-
chos compañeros y compa-
ñeras. Es una lucha en todos 
los ámbitos: judicial, institu-
cional, literario… En todo”.

El también director de Cul-
turas Populares, Indígenas y 
Urbanas de la Secretaría de 
Cultura federal pidió a los es-
critores en lenguas indígenas 
que han roto techos de cris-
tal, no nos creamos el canto 
de las sirenas que dice que 
somos unos fregones, impor-
tantes; que la pasarela no nos 
vuelva superficiales, super-
fluos y pensemos que todo 
es gracias a nuestros gran-
des logros, nuestro empeño y 
nuestra grande pluma. Somos 
consecuencia del trabajo de 
muchas personas.

Carballo apuntó que 
Yásnaya Elena A. Gil es 
para él una suerte de her-
mana mayor y menor, y un 
espejo en el que me puedo 
reconocer y también 
puedo ver otras tantas for-
mas y figuras en las cuales 
me siento identificado, sor-
prendido y siempre con-
movido por tu ímpetu que 
siempre me ha fascinado.

En su turno, el defensor 
del mixe Federico Villa-
nueva mencionó que ante la 
noticia del reconocimiento 
oficial de las lenguas indíge-
nas en 2020, faltan los he-
chos. Las leyes pueden estar 
ahí muy bien escritas, pero 
si no hay hechos palpables 
todo sigue en el tintero.

Refirió que imagina “este 
libro como una casa nueva 
con muchas ventanitas y 
posibilidades. Presenta en 
muchos apartados escri-
tos por Mutsk Len –Elena 
Pequeña, como llaman en 
mixe a A. Gil en Ayutla– en 
Facebook, en Twitter y los 
códigos QR, que nos abren 
infinitas posibilidades. Es 
una belleza”.

Para la escritora y editora 
Julieta García, el texto res-
cata cosas fundamentales de 
la vida: el respeto y el aliento 
de la diversidad, la búsqueda 
de la justicia y el respeto 
de los derechos. Es un libro 
fascinante. Tienen que acer-
carse al libro y a la posibili-
dad de empezar a valorar la 
diversidad lingüística.

Las lenguas indígenas no murieron 
solas, las mataron: Mardonio Carballo
El poeta y director de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, afirmó que la 
diversidad lingüística tiene su futuro en los hablantes y en la convergencia mediática

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Almadía organizó la presentación virtual del libro Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüís-
tica, de Yásnaya Elena A. Gil. Foto Captura de pantalla
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La traducción al español de 
Soul, que da título a la nueva 
producción de Disney Pixar, 
se refiere al alma. Sin embargo, 
esa palabra también hace re-
ferencia a un género musical, 
principalmente enraizado en 
la comunidad afroestaduni-
dense de los años 50 a los 70, 
antecedente del rock & roll 
y presumiblemente derivado 
del rythm & blues.

Es partiendo de ambos 
conceptos, tan ausentes el 
uno o el otro de una defini-
ción precisa, que Pete Doc-
ter, dos veces ganador del 
Óscar como director y guio-
nista de la premiada Wall·E, 
regresa acompañado de su 
coguionista Kemp Powers 
para hacerse cargo de uno 
de los trabajos más ambicio-
sos del estudio fundado por 
Ed Catmull, Alvy Ray Smith, 
John Lasseter y Steve Jobs.

Soul es la primera película 
del estudio estrenada direc-
tamente en streaming debido 
a las restricciones impuestas 
por la pandemia y se cen-
tra en la historia de Joe, un 
músico cuyo talento se ha 
llevado más tiempo del es-
perado en ser descubierto, 
a quien conocemos al borde 
de la frustración y el desen-
canto el mismo día que su 
sueño de pertenecer a una 
banda parece cumplirse, sólo 

para verse interrumpido por 
un abrupto accidente.

En una especie de limbo 
entre el más allá –al cual 
se niega a llegar– y un lu-
gar conocido como el gran 
antes –donde las almas 
jóvenes buscan un propó-
sito antes de ser enviadas 
a la Tierra–, el protagonista 
de esta aventura animada 
conoce al personaje 22, in-
terpretado por la actriz y 
comediante Tina Fey, que 
es visto como inadaptado, 
cuya única curiosidad yace 
en aquella oportunidad que 
se le ha negado, viajar a lo 
terrenal y experimentar el 
mundo de los humanos.

Para explorar sus ideas y 
el proceso creativo para lle-
varlas a cabo, platicamos con 
su productora Dana Murray, 
sus directores Kemp Powers 
y Pete Docter, además de Tina 
Fey, una de sus protagonistas.

–Hay un tema que no 
sólo identifiqué en Soul, sino 
también en Unidos, la pro-
ducción anterior de Disney 
y Pixar; me refiero a la re-
flexión sobre la pérdida y 
cómo nuestro tiempo es limi-
tado. ¿De qué manera sinte-
tizan y acercan estos proble-
mas a audiencias infantiles?

El público infantil

Pete Docter: Bueno, si soy 
sincero, creo que no nos pre-
ocupamos mucho por la au-
diencia infantil como tal. Me 
refiero a que no es el pensa-
miento inicial, aunque como 
muchos en Pixar somos pa-
dres, estamos conscientes de 
que las películas serán vistas 
por los más pequeños. Sin 
embargo, estamos convenci-
dos de que los niños son in-
teligentes y saben lidiar con 
estos temas. Jamás los tra-
taremos con condescenden-
cia ni hablaremos las cosas 
como si el público infantil 
fuera tonto. Si acaso, para 
lograrlo nos respaldamos 
mucho en lo visual porque 
las palabras, al menos para 
mí, son una herramienta 
más difícil de usar. Se vuelve 
esencial llegar a una drama-
tización desde lo estético.

Tina Fey: Además, creo 
que son temas a los que los 
adultos les tememos más 
que los niños. Las audiencias 
más jóvenes tienen curiosi-
dad. Quieren saber de dónde 
venimos y qué pasa cuando 
morimos. Con los más pe-
queños incluso creo que es 
porque sigue existiendo una 

conexión directa con lo que 
aquí llamamos El gran antes, 
que es esa vida espiritual 
previa al nacimiento, y por 
eso entienden de inmediato 
qué es lo que están viendo.

–Los trabajos más conoci-
dos de Pete como Up o Intensa 
Mente se desarrollan desde 
conceptos mucho más com-
plejos que la mayoría de las 
películas infantiles. ¿Es fácil 
visualizarlas desde el guion? 
¿Cómo se lleva a cabo la trasla-
ción a la pantalla de sus ideas?

Kemp Powers: “En mi 
caso, que coescribí el guion, 
recuerdo que nunca tuvimos 
algo concreto en papel. Antes 
de empezar a realizar la pelí-
cula teníamos muchas ideas, 
pero todas estaban en desor-
den. Más que un guion o una 
historia contada cronológica-
mente, teníamos alrededor 
de 50 ideas y momentos dife-
rentes esparcidos; lo que hici-
mos fue rotarlas hasta que se 
adaptaron al arco dramático 
de una historia.”

El alma y otros con-
ceptos

–Pensando en estas películas 
como una progresión de emo-
ciones o una historia como 

tal, ¿en qué dirían que yace el 
propósito principal? ¿Cuál es 
ese elemento que les hace de-
cir: adelante, hagamos esto?

Dana Murray: “Yo entré 
como productora mientras 
el proyecto estaba aún en 
desarrollo. Pete estaba traba-
jando en dos ideas diferen-
tes, pero cuando escuché lo 
que quería hacer con Soul, de 
inmediato levanté la mano 
y le pedí que me incluyera. 
Estas son películas que se 
llevan cinco o seis años de 
trabajo, entonces debes estar 
muy involucrada en el pro-
yecto. Por donde lo viera, era 
un proyecto que represen-
taba retos, pero sobre todo 
mucho aprendizaje.”

Tina Fey: Esta es apenas 
la segunda película animada 
en la que participo, pero me 
interesaba mucho trabajar 
con Pixar y conocer su pro-
ceso desde adentro. Han sido 
muy consistentes en hacer 
mejores películas que cual-
quiera, incluso comparándo-
los con el cine no animado.

Soul es la primera película 
de Disney y Pixar en ser lan-
zada directamente a través 
de su plataforma Disney Plus, 
donde será estrenada a nivel 
mundial el 25 de este mes.

“Además de contar una historia, Soul 
desatará montaña rusa de emociones”
La Jornada charló con el director Pete Docter, y productores del próximo estreno 
de Disney Pixar por streaming

GONZALO LIRA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Fotograma de la cinta Soul, que será la primera de Disney Pixar en estrenarse directamente en plataformas. Foto cortesía 
Disney y Pixar

Aunque muchos 
omos padres, 
estamos 
convencidos de 
que los niños son 
inteligentes y 
saben lidiar con 
estos temas. 
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Para suplir la falta de con-
ciertos, los miembros de 
Frantic Romantic organiza-
ron un programa de charlas 
con otros músicos, directo-
res y productores, para dar-
les a conocer los proyectos 
en que trabajan. Sus emisio-
nes se publican cada jueves 
en el Facebook Live de la 
agrupación. En la actualidad, 
Frantic Romantic trabaja en 
hacer nuevas canciones, en 
espera de presentarse por 
todo el continente.

El grupo Frantic Romantic 
está formado por miembros 
de diversos orígenes. Sus dos 
fundadores, Rubén Beltrán 
y Mr. Kerosene, se conocie-
ron en San José, California, 
durante un concierto donde 
tocaron las bandas de ambos.

Cuando dichos proyectos 
terminaron, decidieron em-
pezar una nueva agrupación 
que, tras un par de años, ter-
minó convirtiéndose en Fran-
tic Romantic. Se centraron en 
crear sonidos y estética cyber 
punk, lo que ha caracterizado 
a sus últimos discos.

A pesar de radicar en Es-
tados Unidos, la agrupación 
ha tenido mayor reconoci-
miento en Latinoamérica. 
Así, en Ecuador, una plata-
forma de música los nombró 
el mejor grupo del mes, y 
desde entonces su contacto 
con Argentina, Chile, Boli-
via y Perú fue en aumento.

Gracias a ese buen reci-
bimiento, Frantic Romantic 
decidió concentrar su carrera 
en la región. Tanto el bajista 
como el guitarrista son de 
padres mexicanos, identidad 
por la que ambos músicos 
sienten profundo arraigo. 
En el caso de Rubén Beltrán, 
su familia se interesó por 
enseñarle la cultura mexi-
cana, incluso él pasó largos 
periodos en el país por ini-
ciativa de sus progenitores.

Para suplir conciertos, Frantic Romantic 
organiza charlas con músicos y productores
A pesar de radicar en EU, la agrupación tiene mayor reconocimiento en Latinoamérica, 
particularmente en Ecuador, donde obtuvieron reconocimiento como mejor grupo del mes

EN ESPERA DE GIRA

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO
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Song Exploder desmenuza procesos 
creativos musicales por streaming

Trent Reznor explicó que es-
cribió Hurt en un momento 
en que se sentía solo y per-
dido... pero las cosas mejoran 
y tú mejoras.

Reznor comenzó a hacer 
música con Nine Inch Nails en 
1988. Su segundo álbum, The 
Downward Spiral, conceptual 
y oscuro, llegó a ser número 
dos en las listas de popularidad 
y vendió millones de copias. 
Hurt es la última pista y can-
ción compuesta, refiere la se-
rie documental Song Exploder 
en su segunda temporada, que 
está disponible en Netflix.

Trent Reznor también es 
un galardonado compositor 
para películas, junto con su 
colega Atticus Ross, pero 
“décadas atrás usó sus partes 
más oscuras para terminar 
The Downward Spiral”, ex-
plica Hrishikesh Hirway en 
la serie dirigida por Nicola B. 
Marsh, Morgan Neville y Ja-
son Zeldes, donde los artistas 
exponen su sentir por una 
de sus canciones, sobre la 
cual detallan qué concepción 
tienen de ellas, así como el 
desarrollo personal y único 
de la letra y música que luego 
convirtieron en éxitos.

En este volumen se com-
parte el proceso creativo de 
varios músicos que, en me-
nos de media hora, revelan 
sus pensamientos más ínti-
mos en esta serie, basada en 
un exitoso podcast.

En los episodios, además 
de Nine Inch Nails: Hurt, se 
encuentran Dua Lipa: Love 
again, The Killers: When 
You Were Young y Natalia 
Lafourcade: Hasta la raíz. 
Entre los atractivos se pre-
senta el video completo de 
cada una de las canciones.

En su primera parte están 
disponibles los episodios de-
dicados a Alicia Keys: 3 Hour 
Drive, Lin-Manuel Miranda: 
Wait for It, REM: Losing my 
Religion y Ty Dolla $ign: LA.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En serie documental de Netflix, artistas exponen su sentir por una de sus 
canciones // Presentes, Nine Inch Nails, Dua Lipa y The Killers 
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Gana Real Madrid en dura 
jornada para arietes mexicanos

En una jornada en la que el 
Real Madrid volvió a ganar 
para seguir a la caza del 
líder Atlético en España, los 
focos rojos se prendieron en 
la selección mexicana por 
lesiones de Hirving Lozano 
y Jesús Corona.

“Tecatito” y “Chucky” 
tuvieron que salir ayer de 
los partidos que disputaron 
Porto y Napoli, respectiva-
mente, por problemas físi-
cos. Ambos formaron junto 
con Raúl Jiménez promete-
dor tridente que semanas 
atrás se lució en Europa 
durante la última gira del 
año del Tricolor. Jiménez 
está fuera de acción por un 
fuerte golpe en la cabeza 
que requirió cirugía.

Al Napoli le fue muy 
mal, ya que perdió 2-0 
frente a la Lazio y se quedó 
sin Lozano debido a un 
“fuerte traumatismo en la 
pierna izquierda”. El Porto 
se impuso 2-0 al Nacional, 
pero Corona salió al minuto 
78 por una lesión en la rodi-
lla derecha.

El Real Madrid pasó del 
brillo inicial, de deslumbrar 
y de marcar dos goles muy 
rápido, a sacar adelante el 
partido en Eibar (1-3) con 
ciertos apuros y por mo-
mentos sufrimiento, que 
a la postre dio por bueno 
para continuar la estela del 
Atlético de Madrid, líder 
de LaLiga Santander, con 
29 puntos, misma cifra que 
los merengues. El equipo 

de Zinedine Zidane se tuvo 
que poner al final el mono 
de trabajo ante el empuje 
habitual del conjunto eiba-
rrés en Ipurúa, donde no 
obstante no encuentra el 
camino y sigue siendo el 
peor local del campeonato. 
La brillantez con la que 
comenzó el partido el Real 
Madrid, impulsado por el 
francés Karim Benzema y 
el croata Luka Modric, au-
tores de los dos goles, no 
invitaba a pensar en que 
le iba a costar tremenda-
mente llevarse la victoria.

El sábado, el ex astro 
blanco, Cristiano Ronaldo 
brilló y Lionel Messi empató 
un récord, aunque Juventus 
se impuso y Barcelona no. 
Messi dio alcance a “O Rei”, 
con un gol que requirió más 

suspenso del esperado para 
concretarse. Pero ni el hito 
del astro argentino evitó 
que el Barcelona perdiera 
más puntos en La Liga. El ar-
gentino llegó el sábado a 643 
goles en su trayectoria con 
el Barcelona, mediante un 
cabezazo con el que remeció 
las redes después de fallar 
un penal, en el duelo que 
los azulgranas igualaron 2-2 
con el Valencia. Con esta 
diana, “Lio” igualó la marca 
de goles con un mismo 
equipo en duelos oficiales, 
que impuso el legendario 
Pelé en su paso de 18 años 
con el Santos de su país.

Asimismo, los Venados, 
que cayeron 2-1 ante Mon-
terrey en su primer partido 
de preparación, anunciaron 
ayer en sus redes sociales la 

llegada al equipo de Jorge 
“Chatón” Enríquez, ex de las 
Chivas y campeón olímpico 
en Londres 2012. El vete-
rano de la Liga Mx tiene 29 
años y se desempeña como 
contención.

En la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, la final 
la disputarán LAFC y Ti-
gres mañana martes. Carlos 
Vela anotó par de goles en 
un lapso de dos minutos del 
segundo tiempo y Los An-
geles FC, jugando con 10, 
remontó para vencer 3-1 al 
América, con lo cual se cla-
sificó por primera vez en 
su historia al choque por 
el título. LAFC buscará ser 
el primer equipo de la MLS 
en coronarse en este torneo 
desde que el Galaxy lo con-
siguió en 2000.

AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN

 Benzema ayudó al Real Madrid a conseguir nueva victoria, que le permitió alcanzar en puntos al 
Atlético. Foto Ap

Corona y Lozano sufren lesiones; Chatón Enríquez es venado

Miami elimina a los 
Patriotas; Kansas City 
se impone a los Santos

Canelo y Checo dan alegrías al deporte mexicano al final de duro y caótico año

Los Patriotas fueron noquea-
dos en Miami. Kansas City se 
impuso a Nueva Orleans, en un 
posible adelanto del Súper Ta-
zón. Y Tom Brady concretó otro 
tremendo regreso ante los Hal-
cones de Atlanta y Matt Ryan.
El novato Salvon Ahmed, ele-
gido fuera del draft, y el vete-
rano Matt Breida se combinaron 
para sumar 208 yardas por tie-
rra ayer al guiar a los Delfines a 
un triunfo de 22-12 sobre Nueva 
Inglaterra, que quedó eliminado 
de la pelea por los playoffs de 
la NFL y vio terminar en 11 
su racha récord de apariciones 
consecutivas en postemporada.
Los Delfines llegaron al encuen-
tro en el último lugar en yardas 
por acarreo y Ahmed se convir-
tió en el primero en correr para 
más de 100 yardas desde 2018, 
con un total de 122 y anotando 
en una conversión de dos pun-
tos en una jugada de engaño. 
Miami (9-5) incrementó sus 
posibilidades de conseguir un 
pase de comodín y aseguró 
terminar con marca ganadora 
por segunda ocasión desde 
2008. Por su parte, los Patrio-
tas (6-8) terminarán con récord 
de .500 o peor por primera vez 
desde 2000, año en que selec-
cionaron a Tom Brady. 
Hablando de Brady, fue otra 
de las figuras de la jornada 15. 
Guiando a Tampa Bay a sobre-
ponerse a un par de déficits de 
17 puntos, Brady recreó el mila-
gro del Súper Tazón al llevar a 
los Bucaneros (9-5) a cinco se-
ries ofensivas de anotación se-
guidas en la segunda mitad del 
triunfo de 31-27 frente a unos 
aturdidos Halcones. Tampa Bay 
se acerca a sus primeros pla-
yoffs desde 2007. En la casa de 
los Bucaneros se disputará la 
gran final, la cual bien podrían 
disputar Jefes y Santos. Nueva 
Orleans (10-4), con el regreso 
de Drew Brees, dio pelea al 
campeón, pero Kansas City 
(13-1) se impuso 32-29.  
En otros resultados, Dallas 41, 
San Francisco 33; Baltimore 
40, Jacksonville 14; Tennessee 
46, Detroit 25; Arizona 33, Fi-
ladelfia 26. Buffalo aseguró el 
título de la División Este de la 
Conferencia Americana, el pri-
mero para los Bills desde 1995, 
con su victoria del sábado. 

Ap

Saúl Álvarez y Sergio Pérez 
dieron grandes alegrías al país 
en los últimos días de un año 
muy duro y caótico para el 
deporte en general.
Después de que “Checo” dio un 
paso importante en su carrera 
al unirse como piloto a la escu-
dería Red Bull, “Canelo” se con-
firmó como uno de los mejores 
boxeadores de la actualidad. Ál-

varez le quitó el invicto a Callum 
Smith, al imponerse el sábado 
por decisión unánime y apode-
rarse de los títulos de la AMB y 
el CMB en la categoría de los 
supermedianos. El mexicano 
(54-1-2 con 36 nócauts) dominó 
ampliamente el único combate 
que pudo sostener en el año de 
la pandemia. A lo largo de los 
12 asaltos en el Alamodome, 

recurrió con frecuencia a golpes 
rectos y ganchos de derecha 
sobre la cabeza del púgil inglés. 
“Es uno de mis mejores triunfos, 
sin duda”, destacó Álvarez en 
el cuadrilátero, una vez que se 
embolsó el triunfo.
Dos jueces dictaminaron 119-
109, y el tercero dio 117-111, 
todos en favor del “Canelo”.
Álvarez había noqueado a 

Liam, hermano mayor de Ca-
llum, el 1 de septiembre de 
2016, en el AT&T Stadium de 
Arlington. Muchos especula-
ron que Callum quería vengar 
aquel revés de su hermano en 
el noveno episodio. Pero Álva-
rez no pasó grandes apuros 
ante el hermano menor. 

Ap y de lA redAcción
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Valle y Drake muestran su valía, 
rumbo a los playoffs de la LMP 

Sebastián Valle detuvo un 
tiro picado del jardinero 
derecho Alonzo Harris y 
metió un riflazo al guante 
del torpedero Juan Carlos 
Gamboa para poner fuera 
a Alejandro Ortiz, en una 
jugada que se marcó como 
triple matanza (aunque 
de acuerdo con la repeti-
ción televisiva, el algodo-
nero Marco Jaime no sa-
lió antes de lo debido en 
la tercera base en intento 
de pisa y corre) en la pri-
mera entrada del partido 
del sábado en Guasave. 
Poco después, el astro de 
los Leones de Yucatán en el 
verano anotó dos carreras 
en contundente victoria de 
los Yaquis. El mochiteco, en 
su primera temporada con 
Ciudad Obregón, ha hecho 
de todo prácticamente con 
un equipo que tras dominar 
la primera vuelta se enca-
mina a los playoffs.

Aporta seguridad defen-
siva, poder, turnos al bate 
de calidad, sólido manejo 
de pitcheo. El fin de semana 
estuvo frente a frente con 
uno de sus compañeros 
en las fieras, que también 
debe ser considerado can-
didato al premio de Jugador 
Más Valioso, Yadir Drake. 

Dos de los mejores pelote-
ros de la temporada en la 
Liga Mexicana del Pacífico 
en un posible adelanto de 
postemporada, que se llevó 
Obregón al ganar los prime-
ros dos, 4-2 (10 actos) y 10-3.

Detrás del plato, Valle 
ayudó a los Yaquis a fre-
nar viernes y sábado a la 
ofensiva que más batea 
(.294, previo a la jornada de 
ayer) y que era tercera en 
anotadas (242). “Temporada 

muy completa (la de Valle). 
Tiene muy buenos núme-
ros y en una posición muy 
exigida, en la que tiene una 
responsabilidad mayor”, 
señaló Alexander Azuaje, 
narrador de los Algodone-
ros. El melenudo es clave 
para que Obregón -líder de 
anotadas (259) y cuarto en 
efectividad (3.56)- sea de los 
conjuntos más equilibra-
dos. Sus 10 jonrones eran 
la segunda mayor cantidad 

en el circuito y la máxima 
en el segundo club con más 
cuádruples (43). Entre los 
primeros 10 en OPS (.904), 
“slugging” y bases por bo-
las recibidas, el receptor se 
ubicaba en el subliderato de 
anotadas con 33. “Los cát-
chers no son tan votados 
como ‘MVP’, pero vaya que 
Valle tiene números para 
ser considerado candidato”, 
agregó Azuaje.

Lo mismo se puede decir 
de Drake, quien ha formado 
dúo dinámico con “Jesse” 
Castillo (67 remolcadas en-
tre ambos). El cubano, ade-
más de pelear por la triple 
corona, estaba de líder o en-
tre los primeros dos en hits, 
dobles, anotadas, extraba-
ses y bases recorridas. Jugó 
en cada uno de los primeros 
48 encuentros de Guasave, 
que igualmente se enfila a 
playoffs.

En plena recta final, 
Hermosillo, otro equipo con 
gran presencia selvática, 
tomó la cima. Naranjeros, 
Algodoneros y los Águilas, 
mermados por bajas (inclu-
yendo la de Eduardo Vera), 
con varios rugidores cada 
uno, eran 1-2-3 en la se-
gunda vuelta. En la semana 
también regresaron a la ac-
ción Línder Castro (Jalisco) 
y el zurdo Miguel Aguilar 
(Yaquis).    

ANTONIO BARGAS CICERO

Drake, entre los 
mejores y más 
productivos 
bateadores

Espinosa resurge y ayuda a Mazatlán a mantenerse en 
la pelea por los playoffs

Betts, Jugador del Año para 
Sports Illustrated

A falta de tres series para que 
concluya la temporada regular 
de la Liga Mexicana del Pací-
fico, Yadir Drake se mantiene 
en la lucha por la triple corona 
de bateo.
Pese a que el estelar tridente 
ofensivo de “Jesse” Castillo, 
Erisbel Arruebarrena y Drake 
se quedó recientemente sin el 
segundo, el cañonero y jardi-
nero derecho, que se espera 
debute con Yucatán en 2021, 
no ha dejado de producir y 
ahora tiene en parte la respon-
sabilidad de ser el cuarto en el 
orden. Antes de la jornada do-
minical, Yadir se ubicaba cuarto 
en bateo (.330), apenas por 
debajo de otro león, José Juan 
Aguilar (.331, Monterrey) -en la 
cima se encontraba el naran-
jero Yadiel Hernández (.340)-; 
sus siete cuadrangulares eran 
cuatro menos que los de los 
líderes Sebastián Elizalde (Cu-
liacán) y Dustin Peterson (Mon-
terrey) y era quinto en impulsa-
das con 34, a seis de Elizalde.
Mientras tanto, el puntero Her-
mosillo perdió a un león por 
lesión, Fernando Pérez, su pri-
mera base en la primera vuelta, 
pero otro melenudo debutó en 
la campaña el sábado, cuando 
el “big leaguer” Jesús Cruz 
sacó dos tercios para Jalisco.
En la recta final habrá dos 
series claves para definir pos-
temporada y con varios juga-
dores de los Leones, Guasave-
Hermosillo y Guasave-Mexicali.

Antonio BArgAs

Roberto Espinosa es uno de los 
relevistas más efectivos y de ma-
yor durabilidad en la Liga Mexi-
cana del Pacífico. Y una de las 
razones por las que los Venados 
de Mazatlán (25-24), que pese 
a separar del timón a Juan José 
Pacho no han podido despegar, 
están en posición de alcanzar un 
lugar en la postemporada.
El derecho de 28 años de 
Oxkutzcab ha hecho más que 
resurgir este invierno. Inclu-
yendo su actuación de ayer 
en la victoria 4-0 en Navojoa 
(IP, H), es líder de “holds” (14, 

superaba por tres a Jeff Iba-
rra, de Guasave) y apariciones 
(29). Su efectividad de 1.61 
lo tiene como el preparador 
de confianza del timonel Pa-
blo Ortega. Un cambio de 180 
grados para el ex prospecto de 
Grandes Ligas, que en 2019, 
con Campeche y Puebla en la 
LMB, lanzó tres entradas y un 
tercio con 8.10. Si la temporada 
hubiera terminado antes de los 
juegos de ayer, una serie de 
playoffs sería Venados-Naran-
jeros. Otra, Mexicali-Guasave.
Los Águilas, que resintieron las 

ausencias recientes de Leo He-
ras y Héctor Hernández, nom-
braron como couch de bateo 
interino al gerente deportivo y 
ex león Luis Alfonso García. 
Hermosillo conserva paso ga-
nador con el aporte de los sel-
váticos Norberto Obeso, Fausto 
Osorio (4-2 el sábado), Walter 
Ibarra (CP), Adrián Rodríguez 
y Heriberto Ruelas. El pasado 
miércoles, en total nueve leones 
vieron acción en el triunfo na-
ranjero en Mexicali, 6-2.   

Antonio BArgAs

Mookie Betts, una de las bu-
jías de los Dodgers de Los 
Ángeles, campeones de la 
Serie Mundial, fue nombrado 
Jugador del Año por “Sports 
Illustrated”.
En la primera entrega de 
premios de la prestigiosa 
publicación, el dinámico jar-
dinero superó a A’ja Wilson, 
Jugadora Más Valiosa de la 
WNBA; Giannis Antetokoun-
mpo, “MVP” de la NBA, y al 
tenista Novak Djokovic. Los 
Dodgers fueron finalistas en la 
categoría de Equipo del Año, 

la cual ganaron los Bucks de 
Milwaukee de Giannis.
En espectacular año de de-
but en Los Ángeles, Betts 
ganó casi todo. Guante de 
Oro, Bate de Plata, fue nom-
brado al equipo ideal de las 
Mayores y terminó segundo 
en la votación para el Más 
Valioso de la Liga Nacional. 
En la postemporada, cuando 
más lo necesitaban los Dod-
gers, marcó diferencia de di-
ferentes maneras. 

De lA reDAcción

 Yadir Drake (derecha) es uno de los artífices del potente ataque 
algodonero. Foto LMP

El receptor, fundamental para el gran equilibrio de los Yaquis



LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de diciembre de 202026 ECONOMÍA

Promueven WTTC y Foro Económico 
Mundial recuperación del turismo

El Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés) y el Foro 
Económico Mundial (WEF) 
dieron a conocer que traba-
jan en conjunto con el fin de 
promover la recuperación 
del turismo a nivel global.

El WTTC precisó que 
se incorporó a la red Com-
monTrust, que tiene como 
fin proporcionar un meca-
nismo para que los Estados 
y el sector promuevan la 
recuperación basado en es-
tándares para asegurar la 
seguridad de los viajeros y 
reiniciar los viajes.

Además, ambas organiza-
ciones buscan avanzar en el 
programa de viajes seguros 
llamado Safe & Seamless Tra-
veler Journey, que consiste 
en desarrollar proyectos 
para aumentar la competi-
tividad y sostenibilidad del 
sector y el futuro del trabajo.

“Creemos que a través 
de nuestro liderazgo y ex-
periencia colectiva, estare-
mos en mejores condiciones 
para crear conciencia sobre 

la importancia de los via-
jes y el turismo e impulsar 
investigaciones e iniciativas 
sólidas para su desarrollo 
sostenible”, dijo Gloria Gue-
vara, presidenta y directora 
general del WTTC.

Puntualizó que la pan-
demia de COVID-19 ha de-

vastado al sector turístico a 
nivel global y ahora que se 
acerca el final de 2020, “por 
fin se puede vislumbrar una 
luz al final del tunel”.

Por su parte, Christoph 
Wolff, Jefe de Movilidad del 
Foro Económico Mundial 
consideró que “la pandemia 

sólo ha enfatizado la nece-
sidad de que organizaciones 
con ideas afines trabajen 
juntas, y estamos encanta-
dos de fortalecer nuestra 
colaboración para apoyar 
el desarrollo seguro y sos-
tenible de la industria de la 
aviación, viajes y turismo”.

Así, ambos agentes 
crean un registro global 
de fuentes de datos de la-
boratorios confiables, con 
formatos estándar para 
resultados y herramientas 
accesibles digitalmente.

El directivo de WEF 
apuntó que CommonTrust 
Network es una colabora-
ción ambiciosa que armo-
nizará los programas rela-
cionados con los resultados 
de las pruebas digitales CO-
VID-19 y la verificación de 
registros médicos.

“Esto contribuirá a res-
paldar la reapertura segura 
de las fronteras interna-
cionales y la reanudación 
de la actividad económica 
basada en los viajes y el 
turismo ”, puntualizó.

Ambas organizaciones 
compartirán información 
y esfuerzos, a través de sus 
respectivas áreas de especia-
lización, para producir infor-
mes importantes con miras 
al futuro, apoyo mutuo para 
eventos y conferencias como 
la Cumbre Mundial WTTC, 
que tendrá lugar en Cancún 
México en marzo de 2021 
y la creación de canales de 
intercambio de información.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Crecimiento con menor uso de energía fósil, plan de candidato a la OCDE

La pandemia de COVID-19, 
el desbordamiento de los sis-
temas de salud, la incapaci-
dad de los esquemas de pro-
tección social para sostener 
el bienestar de la población y 
los estragos en el empleo han 
multiplicado las interrogan-
tes sobre cómo la producción 
se materializa en bienestar 
para los pueblos.

En dicho contexto y como 
candidato a secretario gene-
ral de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), el po-
laco Michal Kurtyka expuso 
en entrevista con La Jornada 

“la necesidad de desarrollar 
un modelo de nuevo creci-
miento” con base en el me-
nor uso de combustibles fó-
siles y la digitalización.

“Nos enfrentamos a enor-
mes desafíos, ya que la pan-
demia ha puesto de mani-
fiesto numerosas deficiencias 
en muchas áreas clave. Res-
ponder a ellos será la clave 
para fortalecer nuestras eco-
nomías y volver a colocarlas 
en una senda de crecimiento 
y una mejora de la calidad de 
vida constante”, dijo.

Kurtyka es uno de los 10 
candidatos a ocupar la se-
cretaría general de la OCDE 
a partir del próximo junio, 
cuando termina el ciclo 
del mexicano José Ángel 

Gurría. Actual ministro de 
Clima y Medio Ambiente 
del gobierno polaco, expuso 
que el organismo que aspira 
a dirigir está “altamente ca-
lificado” en la escena inter-
nacional y ahora requiere 
volcarse en un “centro glo-
bal de soluciones prácticas” 
para impulsar un rápido 
crecimiento económico des-
pués de la pandemia.

“Las sociedades de todo 
el mundo se enfrentan a 
enormes oportunidades de 
uso productivo de los fondos 
de recuperación que deter-
minarán el nivel de vida en 
los años venideros. La escala 
de recursos financieros que 
fluyen hacia nuestras econo-
mías no tiene precedente y 

trae consigo una oportunidad 
única de inversión”, subrayó.

Oportunidad de creci-
miento

En ese sentido, dijo que la 
Agenda 2030 es la oportu-
nidad de generar un modelo 
de crecimiento económico y 
desarrollo que utilice los re-
cursos naturales de manera 
sostenible, genere empleos y 
nuevos sectores de negocios, 
pero le falta recomendaciones 
sincronizadas de políticas pú-
blicas, que ahora se pueden 
insertar en los paquetes de 
recuperación económica pos-
teriores a la pandemia.

Destacó que, en con-
creto, los estados miembros 

de la OCDE generan casi 50 
por ciento del PIB global. 
“Esto significa que nuestro 
sistema común de valores 
basado en la democracia 
y la economía de mercado 
tiene un impacto conside-
rable” y en las que se debe 
impulsar el desarrollo de 
un nuevo crecimiento, con-
cepto que usa Kurtyka para 
hablar de su candidatura.

El modelo combina“la 
percepción tradicional 
del desarrollo a través del 
prisma del crecimiento del 
PIB, con contenidos nue-
vos como la resistencia a 
los choques económicos o 
la mejora del nivel de vida 
mediante un mejor acceso 
a la infraestructura. 

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

 Con la reapertura segura de las fronteras internacionales podremos reanudar la actividad econó-
mica basada en los viajes y el turismo, señaló Christoph Wolff. Foto María Luisa Severiano

El programa Safe & Seamless Traveler Journey aumentará la competitividad en el sector
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Compromiso personal, resolver crimen 
del ex gobernador: Enrique Alfaro

HOMENAJES A ARISTÓTELES SANDOVAL EN GUADALAJARA

Los actos luctuosos y homena-
jes al ex gobernador jalisciense 
Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz este sábado reunieron a 
cientos de personas repartidas 
en palacio municipal, palacio 
de gobierno, Congreso del es-
tado y la sede estatal del PRI, 
partido en que militó.

En las ceremonias de cuerpo 
presente en los edificios donde 
Sandoval fue diputado, alcalde 
y gobernador, la entrada fue 
restringida y se colocaron va-
llas metálicas, pero a las afue-
ras se concentraron decenas 
de personas para despedir al 
priísta y echar porras cuando el 
féretro entraba o salía.

Desde la noche del vier-
nes, con la llegada del cadá-
ver a la funeraria Gayosso 
en Guadalajara procedente 
de Puerto Vallarta, el cuerpo 
fue acompañado por nume-
rosos familiares, amigos, co-
rreligionarios y funcionarios 
que lo acompañaron en sus 
gabinetes cuando fue alcalde 

de Guadalajara y gobernador 
entre 2009 y 2018, adminis-
traciones que rompieron la 
hegemonía panista que exis-
tía desde 1995 en Jalisco.

Lorena Jassibe Arriaga, 
viuda del ex gobernador, pi-
dió que se asistiera al velorio 
vestidos de blanco como se-
ñal contra la violencia que 
impera en Jalisco, y dijo que 
su esposo siempre fue un ser 
humano cercano a su familia 
e hijos y un político “visiona-
rio, impetuoso e incansable”.

El gobernador Enrique Al-
faro se dijo amigo de Sando-
val más allá de sus diferencias 
partidistas y afirmó que ha 
tomado como un compromiso 
personal resolver el crimen.

“Yo tengo un compro-
miso personal y tenemos 
prácticamente dos días tra-
bajando, todos metidos tra-
tando de que la investiga-
ción nos lleve a encontrar 
a los responsables”, expuso.

Al velorio también acu-
dió el rector de la Universi-
dad de Guadalajara, Ricardo 
Villanueva Lomelí, quien en 
2015 fue candidato a alcalde 
de Guadalajara por el PRI.

JUAN CARLOS G. PARTIDA
JAVIER SANTOS
GUADALAJARA

▲ A las afueras de los edificios públicos se concentraron decenas de personas para despe-
dir al ex gobernador Aristóteles Sandoval. Foto Facebook PRI Jalisco Oficial

Nueva negativa de SCJN a 
la Alianza Federalista

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) negó 
la suspensión solicitada por 
el gobierno de Coahuila, en 
contra de la desaparición 
de los 109 fideicomisos que 
eran financiados por el go-
bierno federal.

Se trata de la séptima con-
troversia constitucional que 
interponen los integrantes 
de la Alianza Federalista, sin 
embargo, en todos los casos 
se les ha negado la suspen-
sión del acto reclamado, por 
lo que la desaparición de los 
fideicomisos continuará vi-

gente hasta que la SCJN re-
suelva el fondo de estos jui-
cios constitucionales, lo cual 
puede tardar varios meses.

La intención de la Alianza 
Federalista era obtener la 
suspensión antes del 7 de 
diciembre, fecha en la cual 
los fondos de todos los fidei-
comisos se regresaron a la 
tesorería de la federación, 
conforme a lo que establece 
el decreto respectivo.

El gobierno de Coahuila 
impugna reformas a casi 20 le-
yes, que incluyen desde la Ley 
Federal de Cinematografía, la 
Ley Federal de Cinematogra-
fía y la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente 
Modificados, entre otras.

EDUARDO MURILLO 
CIUDAD DE MÉXICO
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El frente de grupos armados 
opuesto a la administración 
de República Centroafricana, 
la Coalición de los Patriotas 
para el Cambio (CPC), anun-
ció ayer una marcha “inexo-
rable” para asumir el control 
total del país, luego de que las 
acusaciones del actual pre-
sidente Archange Touadéra 
en contra del ex mandatario 
François Bozizé, desataran 
una crisis política nacional.

En un comunicado publi-
cado en línea, la CPC anun-
ció a la población centroa-
fricana “el inicio de la gran 
e inexorable marcha de sus 
columnas para hacerse con 
el control total del territorio”, 
reveló el portal de noticias Le 
Tsunami. 

El comunicado de la CPC 
fue dado a conocer poco 

más de una semana antes 
de las elecciones presiden-
ciales y parlamentarias, que 
se llevarán a cabo en el país 
africano el próximo 27 de 
diciembre.

Una alianza opositora

La coalición opositora está 
conformada por los fir-
mantes de un acuerdo de 
paz alcanzado en febrero 
de 2019, quienes buscan 
crear un frente común en 
contra del gobierno del 
actual presidente Faustin-
Archange Touadéra. 

Tras varios días de repor-
tes sobre la llegada de gru-
pos armados desde el oeste 
a Bangui, la capital del país 
africano, y de rumores sobre 
un posible golpe de Estado 
por parte del ex presidente 
Bozizé, los líderes de seis 
grupos armados anunciaron 
ayer públicamente la crea-
ción de la alianza opositora.

“En cada pueblo que 
atravesamos nos encon-
tramos con multitudes 
que celebran nuestro paso 
y piden el fin del impopu-
lar régimen de Touadéra”, 
afirmó la coalición en su 
comunicado, antes de pe-
dir a la gente que no pro-
tagonicen actos de violen-
cia si decide encaminarse 
a la capital con ellos, para 
no forzar un enfrenta-
miento con las fuerzas de 
seguridad estatales.

“Hoy, la historia se pone en 
marcha”, concluyó el grupo.

ONU pide calma

El representante especial 
de las Naciones Unidas 
(ONU) para el país africano 
y jefe de la Misión Unidi-
mensional Integrada de las 
Naciones Unidas para la 
Estabilización en la Repú-
blica Centroafricana (MI-
NUSCA), Mankeur Ndiaye, 
pidió a Bozizé que “calme” 

a sus seguidores y anunció 
que el Consejo de Seguridad 
de la ONU tratará la situa-
ción hoy; también afirmó 
que que las fuerzas de la mi-
sión están listas para garan-
tizar la paz en los comicios.

“Me gustaría pedir una 
vez más, solemnemente, al 
ex presidente de la Repú-
blica que haga un llamado 
a la calma a sus seguido-
res”, declaró Ndiaye en su 
cuenta de Twitter.

“Sobre la situación de 

seguridad actual, quisiera 
asegurar a los centroafri-
canos que la MINUSCA ha 
tomado todas las medidas 
en coordinación con las 
fuerzas de seguridad del 
país para garantizar la se-
guridad del proceso elec-
toral y el bienestar de los 
candidatos”, añadió.

Ndiaye también condenó 
“todo discurso de odio e in-
citación a la violencia”, así 
como “todos los ataques in-
justos en el país”.

Opositores anuncian marcha para tomar 
el control de la República Centroafricana 

GRUPOS ARMADOS DECLARAN LA GUERRA AL PRESIDENTE TOUADÉRA

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Desde hace varios días habian circulado reportes sobre la llegada de fuerzas armadas a 
la capital de la República Centroafricana. Foto Afp

La policía nigeriana consi-
guió desbaratar un nuevo 
intento de secuestro de 80 
estudiantes en el estado de 
Katsina, el mismo lugar en 
donde, la semana pasada, 
hombres armados se lleva-
ron a más de 300 alumnos.

El nuevo ataque tuvo 

lugar en una escuela is-
lámica de la localidad de 
Dandume, cuando los estu-
diantes regresaban de una 
celebración religiosa, según 
informaron este domingo 
fuentes locales y de seguri-
dad al diario Vanguard.

“Regresaban de la celebra-
ción del Milad (el cumpleaños 
del profeta Mahoma) cuando 
se encontraron con los ban-
didos, que acababan de atacar 

una aldea. Los criminales se-
cuestraron a algunos residen-
tes del pueblo e intentaron 
llevarse a los niños”, reveló 
un residente local

Tras el atentado, las po-
blaciones circundantes co-
menzaron a rastrear a los 
bandidos. Los lugareños 
también avisaron a la policía 
local del incidente, la cual 
confirmó este domingo el 
rapto a través del portavoz 

del Mando de Policía del Es-
tado de Katsina, Gambo Isah.

Isah confirmó que los 
agentes de seguridad y las 
fuerzas de vigilancia loca-
les acabaron enfrentándose 
a tiros con los secuestrado-
res y consiguieron liberar a 
un total de 84 personas: 80 
estudiantes y cuatro resi-
dentes de la localidad pre-
viamente atacada.

“Los equipos de bús-

queda todavía están pei-
nando el área para detener 
a los bandidos heridos o 
recuperar sus cuerpos”, re-
veló el portavoz.

El incidente en Dandume 
ocurrió sólo unos días des-
pués de la liberación de los 
344 estudiantes de Kankara, 
secuestrados el 11 de diciem-
bre en un ataque que fue 
reivindicado luego por el 
grupo Boko Haram.

EUROPA PRESS
MADRID

Frustran nuevo secuestro de estudiantes en Nigeria

La CPC pidió a 
la gente que no 
protagonice actos 
de violencia si 
decide marchar a 
Bangui con ellos
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Manifestación por alza de colegiaturas 
en Beirut se torna en campo de batalla

LIBANESES DENUNCIAN ABUSOS DE LAS UNIVERSIDADES LOCALES

Los estudiantes, que convocaron a protestar en contra de la nueva paridad libra-dólar 
impuesta por las instituciones educativas del país, fueron reprimidos por la policía

Las protestas pacíficas del 
sábado en los alrededores de 
la Universidad Americana 
de Beirut, convocadas para 
denunciar el aumento de las 
tasas universitarias en Lí-
bano, se convirtieron en un 
choque entre la policía y los 
manifestantes.

Diversos medios locales 
reportaron que las fuer-
zas de seguridad libanesas 
dispararon gases lacrimó-
genos contra los estudian-
tes, mientras que los ma-
nifestantes respondieron 
lanzando botellas y objetos 

contra sus atacantes. Aún 
no hay cifras oficiales de 
detenidos ni heridos.

Las manifestaciones del 
sábado fueron convocadas 
por los estudiantes de va-
rias universidades, quienes 
protestan por la nueva tasa 
de cambio oficial impuesta 
para el pago por las ins-
tituciones educativas en 
el país. La nueva paridad 
libra libanesa-dólar es sen-
siblemente superior a la 
usada por los bancos loca-
les por lo que, en la prác-
tica, lo que hicieron las es-
cuelas fue subir los precios 
de sus colegiaturas.

Las universidades señala-
ron como causa de la nueva 
medida financiera las conti-
nuas devaluaciones de su mo-
neda, una de las más inesta-
bles en los últimos años. 

El Líbano ha estado en 
crisis económica desde el año 
pasado, pero la pandemia del 
COVID-19 y la explosión del 
puerto de Beirut en agosto 
agravaron la situación econó-
mica nacional.

EUROPA PRESS
MADRID

▲Los alrededores de la Universidad Americana de Beirut, la principal universidad del 
Líbano, se conviertieron en una zona de conflicto el sábado pasado. Foto Afp

Las fuerzas 
de seguridad 
dispararon gases 
lacrimógenos

Alemania y Finlandia repa-
triaron a 23 mujeres y niños 
connacionales que se encon-
traban varados en varios 
campos de refugiados levan-
tados al este de Siria. 

Todos los civiles retor-
nados eran familiares de 
combatientes del grupo Es-
tado Islámico, quienes per-
manecían en el país árabe 
desde la derrota del grupo 
en febrero de 2019.

El Ministerio de Asuntos 

Exteriores finlandés informó 
de la llegada de dos mujeres 
con seis menores hijos suyos, 
repatriados en una operación 
conjunta con las autoridades 
alemanas. Berlín, por su parte, 
confirmó la repatriación de 
tres mujeres y doce menores 
durante el fin de semana.

A su llegada al aero-
puerto Frankfurt, una de 
las mujeres fue acusada de 
terrorismo. La mujer viajó 
en marzo de 2015 a Siria, 
con 15 años de edad, se 
unió al Estado Islámico y 
se casó con un miembro del 
grupo. Además tenía una 

mujer yazidí como esclava, 
reveló la Fiscalía alemana.

“Es un alivio. Ayer pu-
dimos traer de vuelta a 
doce menores más y tres 
madres vinculadas desde 
los campamentos del no-
reste de Siria”, explicó el 
ministro de Asuntos Exte-
riores alemán, Heiko Maas. 
“Es una buena noticia que 
llega poco antes de Navi-
dad y nos hace confiar en 
que podremos conseguir 
la vuelta también de otros 
casos. Vamos a trabajar en 
ello en las próximas sema-
nas y meses”, añadió.

Un portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores finlan-
dés, Jussi Tanner, explicó que 
“(Finlandia) se tardó dema-
siado en conseguir la vuelta 
de estos niños”. La policía fin-
landesa aún investigará si se 
deben imputar delitos a los 
mayores de edad.

Un riesgo de seguridad

Hay varios campamentos 
de simpatizantes del Estado 
Islámico levantados en el no-
reste de Siria y controlados 
por las milicias kurdas de las 
Unidades de Protección Po-

pular; el más importante de 
ellos es el de Al Hol.

“Los campos del noreste 
de Siria suponen un riesgo 
para la seguridad mundial 
a largo plazo. Cuanto más 
tiempo permanezcan los ni-
ños en los campos, sin pro-
tección ni educación, más 
difícil será contrarrestar el 
extremismo”, señaló el Mi-
nisterio de Asuntos Exte-
riores finlandés. Dicho país 
europeo estima que aún hay 
unos 15 menores finlande-
ses y menos de diez madres 
en los campos de interna-
miento del noreste de Siria.

Alemania y Finlandia repatrian a familiares de 
combatientes yihadistas varados en Siria 
DPA/EP
BERLÍN



El anuncio de que una va-
riante más contagiosa de 
coronavirus que circula 
“fuera de control” en el 
Reino Unido disparó el do-
mingo numerosas reaccio-
nes en Europa, desde sus-
pensión de vuelos y trenes 
procedentes de ese país 
hasta llamados urgentes a 
discutir el caso.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) pidió 
“reforzar los controles” y 
España demandó una res-
puesta “coordinada”, tras la 
sucesión de prohibiciones 
de vuelos desde aeropuer-
tos británicos.

El presidente francés, 
la canciller alemana, la 
presidente de la Comisión 
Europea y el del Consejo 
Europeo conversaron este 
domingo sobre la nueva va-
riante del coronavirus.

La conversación entre 
Emmanuel Macron, An-

gela Merkel, Ursula von der 
Leyen y Charles Michel se 
produjo después de que Ho-
landa, Bélgica e Italia deci-
dieran suspender las cone-
xiones aéreas y ferroviarias 
con el Reino Unido tras la 
aparición de la nueva cepa, 
que según el primer minis-
tro británico, Boris Johnson, 
podría ser “hasta un 70 por 
ciento más contagiosa”.

Estas medidas tienen lu-
gar al mismo tiempo que un 
tercio de la población inglesa 
inicia un reconfinamiento, 
debido a la nueva cepa que 
circula “fuera de control”, en 
términos del ministro britá-
nico de Salud, Matt Hancock.

Fuera del territorio bri-
tánico se detectaron varios 
casos en Dinamarca (9), uno 
en Holanda y otro en Austra-
lia, según la OMS, que reco-
mendó a sus miembros “incre-
mentar sus (capacidades de) 
secuenciación” del virus, in-
dicó una portavoz en Europa.

El primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, ya 
había explicado el sábado 

que Londres y el sureste de 
Inglaterra debían volver a 
respetar un confinamiento 
estricto, en vísperas de las 
fiestas navideñas, por la 
nueva variante del virus.

En declaraciones a Sky 
News, Hancock dijo que la 
situación era “extremada-
mente seria”.

“Será muy difícil tenerla 
bajo control hasta que ha-
yamos distribuido la va-
cuna”, indicó. “Con esto ten-
dremos que lidiar durante 
los próximos dos meses”.

Parece que los cientí-
ficos descubrieron esta 

variante en un paciente 
en septiembre.

Susan Hopkins, de Sa-
lud Pública de Inglaterra 
(PHE), dijo a Sky News que 
la agencia avisó al gobierno 
el viernes, después de que 
los estudios revelaran la 
gravedad de la nueva cepa.

La científica confirmó 
los datos facilitados a Jo-
hnson, que establecen que 
esta variante podría ser 70 
por ciento más contagiosa.

Desde la semana pa-
sada, Europa es la región del 
mundo más enlutada por el 
COVID-19, con más de 514 
mil muertos desde el inicio de 
la pandemia hace casi un año.

Para evitar que el virus 
se propague todavía más 
durante las fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo, varios 
países han impuesto nuevas 
restricciones, más estrictas.

En Holanda está en vigor 
un confinamiento de cinco 
semanas, y las escuelas y los 
comercios que no son esen-
ciales permanecerán cerra-
dos hasta mediados de enero.

Nueva cepa de coronavirus dispara 
cierre de vuelos en Europa
AFP
BRUSELAS.

Europa es la 
región más 
enlutada por el 
COVID-19, con 
más de 514 mil 
muertos

▲ La habitualmente concurrida Oxford Street, en Londres, luce semivacía al entrar en vigor el 20 de diciembre de 2020 
nuevas restricciones por la aparición de una cepa distinta del coronavirus en el Reino Unido. Foto Ap

El director general de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud (Ssa), José Luis Alomía, 
reiteró que hasta la fecha no 
existe medicación específica 
para combatir el COVID-19, 
por lo que llamó a la pobla-
ción a “no esperar a que un 
supuesto tratamiento me 
haga efecto si tengo signos y 
síntomas de la enfermedad, 
y pierdo uno, dos o tres días 
aguardando resultados”.

Insistió también a quienes 
residen en Sonora, Zacate-
cas, Guanajuato, Querétaro, 
Aguascalientes e Hidalgo a 
que participen en las acciones 
de prevención de contagios y 
se mantengan en casa, ya que 
estos seis estados, indicó, en-
frentan el mayor puntaje del 
semáforo de riesgo naranja, 
por lo que pueden pasar al 
nivel máximo de peligro, “lo 
que eleva la posibilidad de en-
fermar, de hacerlo de forma 
grave, e incluso de fallecer”.

Alomía destacó que “no 
debemos perder el tiempo 
tomando algún tipo de tra-
tamiento esperando que me-
jore mis síntomas, no debe-
mos estar confinados en el 
domicilio cuando no hay una 
cura que haya demostrado 
su efectividad contra el CO-
VID-19, así que, en cuanto 
tengo los síntomas, debo bus-
car atención médica”.

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Nacional, 
desmintió la información 
que circula en redes sociales 
solicitando que las personas 
esperen en casa a que baje 
su oxigenación para garan-
tizar una cama hospitalaria, 
“cuando lo que hemos dicho 
es que no se esperen, en par-
ticular si forman parte de la 
población de riesgo”.

Explicó que, con una oxi-
genación de 70 por ciento “ya 
tenemos una afectación pul-
monar importante, por eso el 
límite máximo es 93 o 94 por 
ciento, y cualquier indicador 
que esté por debajo de 90, es 
un elemento que nos dice que 
estamos demorando en acu-
dir a la atención médica”.

Seis estados 
están al borde 
del riesgo 
máximo: Ssa

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO
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MOKT’AAN TU KAAJIL TULUM 

▲ U jala’achil u lu’umil México, Andrés 
Manuel López Obrador, ichil xíimbal meyaj 
tu beetaj tu kaajil Tulum le domingo máa-
nika’, tu mokt’antaj u nu’ukbesajil Programa 
Regional de Ordenamiento Territorial Tren 

Maya te’e úuchben kaajo’. Láak’inta’ab tumen 
u jala’achil jo’op’éel noj lu’umo’ob túux bíin 
máanak Tsíimik K’áak’: Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Chiapas yéetel Quintana Roo. 
Oochel: Gobierno del Estado de Yucatán

Mani’, ta’anchaj 
ka’achij, walkila’ 
suta’an Pueblo 
Mágico

U kaajil Manie’, ti’ p’aatal 
100 kilómetros náachil ti’ 
u noojol-lak’in u noj kaajil 
Jo’, ts’o’okole’ le kaaja’ chuup 
yéetel k’ajla’ay, ki’iki’ jaanal 
beyxan úuchben miat-
sil. Tak ma’ sen úuchake’, 
chíimpolta’ab beey Pueblo 
Mágico; ti’al u páajtal u 
je’ets’el le k’aaba’ je’ela’ unaj 
u yantal jayp’éel ba’al ti’ le 
kaajo’obo’, je’el bix ka yanak 
jump’éel ba’al jach k’a’anan 
ma’ táan u páajtal u kaxta’al 
wa u yila’al ti’ mix tu’ux 
uláak’ ti’ yóok’ol kaab. 

Wa ku luk’ul máak ti’ 
kaajo’ob naats’ yaanik ti’, 
je’el bix Oxkutzcab wa 
Ticule’ yaan xan bix u 
k’uchul máaki’. Beeyxan wa 
Jo’ ku luk’ul máaki’. 

Óol nookoy, ba’ale’ 
Yoshua Valle Burgos, máax 
jo’olbesik Cultura y Turismo 
ti’ u Ayuntamientoil le 
kaajo’, jujump’íitil úuchik 
u bin u ye’esik ba’ax yaani’, 
je’el bix u exkóonbentoil 
San Miguel Arcángel, 
jump’éel ba’al ku kóolik a 
wich ti’al a paktik yóok’lal 
beyka’aj u nojochil, bix 
beeta’anil yéetel bix yanik. 

U pak’ilo’obe’ chak 
k’aank’an bona’ano’ob, je’el 
bix yanik úuch ka’acho’, 
tumen tu táano’obe’ úuch 
jump’éel ba’al mix tu’ux 
uláak’ úuchij, leti’e’ ba’ax 
k’ajóolta’ab beey Auto de 
Fe, ba’ax áantajnaj ti’al u 
k’amik chíimpolal beey 
Pueblo Mágico. 

Wa ka taal tu kaajil 
Maní, yáax ba’ax unaj a 
beetike’, leti’ a k’ajóoltik le 
úuchben kúuchila’. Líik’sa’ab 
tu ja’abil 1549, yéetel 
patjo’oltab tumen Fray 
Juan de Mérida, leti’ u asab 
úuchbenil yaan Yucatán, tu 
ya’alaj Valle Burgos. 

Tu k’ajla’ayil le kaaja’ 
ku tsikbalta’al úuchik u 
kóojol Diego de Landa, 
juntúul fráansiskaano tu 
beetaj u yoksaj óolta’al 

najil k’uj tumen kaaj u 
táanilkuunsmaj iik’, cháak 
yéetel k’iin. Le beetik 
Landae’, jump’éel k’iine’ 
tu much’aj kaaj ti’al u 
tóokik, tu táan, tuláakal 
maaya áanalte’ob yéetel 
nu’ukulo’ob. “Ts’o’okole’, 
kex yaj óol ba’ale’, ma’ táan 
u páajtal u tu’ubsa’al ba’ax 
úuchij, le beetik k’a’anan le 
kúuchilo’”, tu ya’alaj. 

Beyxan te’e kaajo’, ti’ 
yaan jump’éel ts’ono’ot, 
Xcabach’e’en u k’aaba’. Yaan 
u tsikbalik a’alike’, kéen 
k’uchul u k’iinil u xu’upul 
ja’ ti’ yóok’ol kaabe’ chéen 
ti’ kun yantali’. Ba’ale’ yaan 
u yantal juntúul xkoonol 
alabtik kaan, yéetel máax 
bíin u yóot ja’e’, yaan u 
yantal u k’ubik juntúul 
chanpaal tu jeel ti’al u 
tséentik u yaalak’. Ts’o’okole’ 
kex ma’ táan u páajtal u 
báab máake’, ku yutstal u 
yokol cha’antbil. 

Te’e kaaja’ yaan 
xan máaxo’ob tséentik 
kaab. Maanal ti’ 30 
méeliponario’ob yani’ 
tumen ti’ ku meyaj u 
múuch’il Lolhá, ts’o’okole’ 
suuka’an u beetiko’ob 
U jaanil kaab yéetel 
U jéets’ lu’umil kaab 
(condiciones ideales para 
la producción de miel).

Beyxan ikil u kaxta’al 
u k’a’amal ajxíinximbal 
máako’ob te’e kaaja’, 
beeta’an jump’éel bej tu’ux 
ku páajtal u cha’antal 
jump’éel soolay, yóok’ol u 
bejil 33 yéetel 22, naats’ 
Centro de Salud; uláak’ 
ba’al yaane’ leti’ ki’iki’ janal 
ku páajtal u kaxta’ali’, u 
jach k’a’ananile’ leti’e’ póok 
chúuk ku beeta’al tumen 
Xunáan Clotilda.

Ma’ táan u xáantale’, 
te’e kaaja’ yaan u ts’a’abal u 
chíikulal ti’al u chíikpajal 
beey jump’éel lu’um 
no’ojan ti’al xíimbaltbil 
tumen yaan xan u ts’a’abal 
u bejil ti’al u nat’ik máak 
t’íinchak balak’ óol yéetel 
uláak’ ba’alo’ob. 

Cha’an pata’an u k’aaba’ 
ich inglés t’aan beey The 
Queen’s Gambit (El Gambito 
de Dama) jts’a’ab k’ajóoltbil 
tumen u kúuchil Netflix 
ti’al u ts’o’okbal octubre 
máaniko’; te’elo’ ku páajtal 
u cha’antal u k’ajla’ayil 
juntúul ko’olel jach táaj yan-
chaj u na’at ti’al u báaxtik 
áajedres. Le beetik walkila’ 
ts’o’ok u yantal ya’abach 
máak ti’ tuláakal yóok’ol 
kaab u k’áat u kan u báaxtej 
úuchik u cha’antik.

Beyxan le cha’ana’ tu 
beetaj u súutul u yich máak 
ti’al u paktik máaxo’ob 
ts’o’okili’ u kaniko’ob u 
báaxto’obe’ ma’ili’ e’esak 
le seerieo’. Juntúul ti’ 
leti’obe’, xyúukatekail 
Diana Real Pereyra, máax 
chíimpoolta’an beey u 
tajan no’ojan máak ku 
báaxtik áajedres tu lu’umil 
México. Táaka’an ichil 
Equipo Olímpico Mexicano 
biinja’an ti’ lu’um’ob je’el bix 
Alemania yéetel Estambul; 
ti’al u ja’abil 2015 ti’al beyo’ 
u súutul u yáax ko’olelil 
Gran Maestra (GM) ti’ le noj 
lu’uma’. Walkila’ 25 ja’abil 
yéetel ts’o’ok 19 ja’abo’ob 
káajak u báaxal, ba’ale’ ti’ 

tuláakal le ja’abo’obo’ ma’ 
táan u páajtal u k’a’ajsik 
u lots’ik juntúul xiib “toj 
u yóol”. Tuláakalo’obe’ ku 
jóok’sik u t’aanil kéen u 
yilo’ob táan u máan táanil 
ti’ob juntúul ko’olel. 

U káajal u báaxal Dianae’ 
ma’ chéen beey úuchik u 
káajalo’. U yuume’, máax jach 
táaj uts tu yich áajedrese’ u 
k’áat ka kana’ak u báaxta’al 
tumen u paalal. Ka síije’, 
tu yotoche’ seen ts’a’ab u 
tablerosil le áajedreso’; ka 
líik’ u yooke’, u yuumech tu 
alab óoltaj u kanik u paalil, 
tak ka úuchij. 

K’albe’en kuxtale’ tu 
beetaj u asab utstal tu yich 
maak áajedres

Beey túuno’, úuchik u 
yantal u p’áatal máak tu 
yotoch yook’lal pak’be’en 
k’oja’an ku máane’, tu beetaj 
u ya’abtal u xookil máaxo’ob 
uts tu yicho’ob u báaxalil 
áajedres, tumen yóok’lal 
seerie’ ya’ab máake’ ku 
báaxtik bejla’e’, ts’o’okole’ lelo’ 
ku beetik u yantal u jach 
séeb tuukul máak yéetel ku 
k’áata’al ti’ máak ka u báaxtej 
ti’al ma’ u tsa’ayal u k’oja’anil 
alzheimer, beey úuchik 
u ya’alik máax jo’olbesik 
Asociación de Ajedrez de 
Quintana Roo, Isaac Pérez 
Coral, máax tu k’a’aytaj 
u beeta’al Primer Torneo 

de Ajedrez Virtual “Copa 
Cancún”.

“Úuchik u yantal 
kp’áatal ti’ k-otoche’ chéen 
áajedres páatchaj u báaxta’al 
je’el bix suuk u beeta’ale’ 
tumen yaan ti’ Internet ti’al 
báaxtbili’ yéetel ti’al kanbili’, 
ts’o’okole’ jach ma’alob u 
k’a’amal yéetel u bin u 
ya’abtal máax báaxtik”, tu 
tsikbaltaj Pérez Coral.

Tu tsikbaltaje’ yóok’lal 
Hiiromi Carrillo Aguayo, 
juntúul xch’úupal jach 
no’ojan ti’al le báaxala’. 
Tumen ti’ jump’éel noj 
keetile’, tu náajaltaj 
u ketikubáaj ti’al u 
chiímpolta’al beey Maestra. 

U lu’umil Quintana 
Rooe’ páatchaj u máansik 
waxaktúul u ajbáaxalilo’ob 
áajedres ti’al u keetil ku 
beeta’al yóok’ol kaab; 14 
u p’éel múuch’k’abilo’ob 
yaan ti’ wakp’éel 
méek’tankaajo’ob yéetel 
táan u yúuchul meyaj ti’al 
u je’ebel uláak’. Tu ya’alaje’ 
te’e noj lu’umo’ ts’o’ok 
u ma’alobtal u báaxal 
máaxo’ob yani’, tumen u 
raankine ajbáaxalo’obe’ ti’ 
táan ichil mil 800, ka’ache’ 
mil 400. Ichil tuláakal u 
noj lu’umil Méxicoe’ chéen 
jo’otúul maestros yaan, 
óoxtúulo’obe’ Yucatán 
yano’ob.

Méxicoe’ “ku túxutik ja’ ti’ táanxel 
lu’umo’ob” ichil pak’be’en ba’alo’ob 

ITZEL CHAN
MANÍ

ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO
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Que el Tren no sea privado,
se lanza en voces airadas;
para que a fuerzas armadas
ya no les pague el Estado
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¡BOMBA!

México “exporta agua” en productos agrícolas

Méxicoe’ “ku túxutik ja’ ti’ táanxel lu’umo’ob” ichil pak’be’en ba’alo’ob

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3

ITZEL CHAN / P 14 Y 15

▲ U kaajil Manie’, ti’ p’aatal 100 kilómetros náachil ti’ u noojol-lak’in u noj ka-
ajil Jo’, ts’o’okole’ le kaaja’ chuup yéetel k’ajla’ay, ki’iki’ jaanal beyxan úuchben 
miatsil. Tak ma’ sen úuchake’, chíimpolta’ab beey Pueblo Mágico; ti’al u páajtal 

u je’ets’el le k’aaba’ je’ela’ unaj u yantal jayp’éel ba’al ti’ le kaajo’obo’, je’el bix 
ka yanak jump’éel ba’al jach k’a’anan ma’ táan u páajtal u kaxta’al wa u yila’al 
ti’ mix tu’ux uláak’ ti’ yóok’ol kaab. Oochel Ayuntamiento de Maní

Mani, ta’anchaj ka’achij, 
walkila’ Pueblo Mágico
Maní, de las cenizas a ser Pueblo Mágico
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