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Cuando buena parte del 
mundo pasa por una 
aguda intensificación 
de los contagios de 

SARS-CoV-2, una nueva cepa 
de ese coronavirus, mucho 
más contagiosa que la original, 
fue detectada el fin de semana 
en Gran Bretaña y declarada 
“fuera de control”. Se detecta-
ron ya algunas infecciones de 
esta variante en Dinamarca, 
Holanda y Australia, y varios 
países europeos cerraron las 
conexiones aéreas y ferrovia-
rias con las islas británicas.

Las vacunas para prevenir 
el COVID-19 se encuentran, en 
el mejor de los casos, en fases 
muy iniciales de producción y 
distribución; es prudente supo-
ner que la inoculación mundial 
y masiva no terminará el año 
entrante. Aún se desconoce si 
los fármacos recién inventa-
dos serán efectivos contra la 
nueva cepa y, para colmo de 
males, el hemisferio norte del 
planeta ha entrado ya en el 
brote de influenza estacional.

Esta adición de factores co-
loca a la comunidad internacio-
nal ante una circunstancia más 
crítica de lo previsto al inicio 
de la pandemia y, por cierto, 
mucho más peligrosa de lo que 
se estimaba hace tres meses, 

cuando se pensaba que había 
entrado ya en fase de declive.

La situación no es menos 
angustiosa en el terreno de la 
economía; los gobiernos están 
ante la amarga disyuntiva de 
permitir que la economía no 
llegue a una parálisis catastró-
fica o minimizar los contagios y 
la saturación hospitalaria y dis-
minuir, por ende, los decesos.

En suma, las predicciones 
más pesimistas se han quedado 
cortas y parece inevitable que 
el impacto de la pandemia cim-
brará el modelo económico y 
social desarrollado por décadas 
en el mundo de manera más 
profunda e inexorable. Además 
de los decenas de millones de 
contagios y de más de un mi-
llón y medio de muertos, han 
de agregarse al balance los in-
contables empleos perdidos, las 
empresas quebradas, los pro-
yectos cancelados o posterga-
dos, la depresión en sectores en-
teros –el de viajes y turismo es 
quizá el más afectado– y el bru-
tal incremento de la pobreza y 
la desigualdad en el planeta.

La situación en México no es 
menos angustiosa que en otros 
países. El rebrote epidémico ha 
obligado a catalogar en semá-
foro rojo a la capital del país y al 
estado de México, hay otras seis 

entidades en riesgo inminente 
de dar ese mismo paso y las res-
tricciones que conlleva ese ni-
vel de alerta epidemiológica se-
rán devastadoras para quienes 
apenas aspiraban a recuperarse 
de las pérdidas económicas.

La prioridad del gobierno 
y de la sociedad debe ser ami-
norar el ritmo de los contagios 
y evitar a toda costa la satura-
ción hospitalaria, un escenario 
temible que difícilmente podrá 
evitarse si los ciudadanos no ac-
túan como debieran: salir sólo a 
actividades estrictamente indis-
pensables e impostergables, evi-
tar las reuniones y olvidarse de 
concurridos festejos navideños 
y de Año Nuevo. 

Cabe esperar que unos y 
otros se mantengan enterados 
de las disposiciones oficiales y 
eviten contribuir a la propaga-
ción de rumores y falsedades; 
en la circunstancia presente, 
la desinformación mata. Por lo 
demás, es claro que los organis-
mos internacionales, tanto los 
de índole económica y finan-
ciera como los de salud, deben 
encabezar un esfuerzo de coor-
dinación entre los gobiernos. 
Tanto la pandemia como la cri-
sis económica son problemas 
que ningún país puede resol-
ver de manera aislada.

Coronavirus: emergencia 
en la emergencia

REUNIÓN NAVIDEÑA ●  EL FISGÓN
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Personal de Salud necesita de nuestra 
ayuda para cuidarnos: Mayra Martínez
Módulos de pruebas rápidas tienen buena respuesta en Cancún y Playa, expresa 
coordinadora // Diariamente se realizan 100 test por instalación

El llamado a la población es 
al cuidado propio, apegarnos 
a los protocolos y medidas 
sanitarias ante una emer-
gencia como la que estamos 
viviendo, porque el perso-
nal médico es muy capaz y 
comprometido pero nece-
sita de nuestra ayuda, men-
cionó la doctora Mayra Mar-
tínez, coordinadora de los 
módulos de pruebas rápidas 
de COVID-19 en Solidaridad.

El pasado fin de semana 
instalaron módulos de prue-
bas en diferentes puntos de 
Cancún y Playa del Carmen, 
con buena respuesta; en Playa 
realizan aproximadamente 
100 test diariamente, el doble 
que en Chetumal, donde prac-
tican alrededor de 45 al día.

“Insistir que es muy im-
portante el quedarnos en 
casa, que en estas fechas 
evitemos juntarnos en cual-
quier tipo de evento social 
porque es justamente donde 
se va a transmitir el virus; 
lo que queremos es romper 
esta cadena de transmisión 
y evitar casos que se compli-
quen o muertes prevenibles”, 
insistió Mayra Martínez.

La doctora pidió asistir a 
los módulos sólo si presenta 
algún síntoma compatible 

con el coronavirus, pues va-
rias personas han llegado so-
lamente por la curiosidad de 
saber si son portadores. La 
finalidad de estas pruebas, 
dijo, es detectar a pacientes 
activos de COVID-19, “nos 
pueden dar una reactividad 
en el momento, si estuvie-
ron expuestos en días an-
teriores o si han hecho una 
memoria del virus”.

Las personas llegan y me-
diante un código QR llenan 
un cuestionario, pasan a la 
toma de muestra, que es una 
gota de sangre y 20 minutos 
después se tiene un resultado. 

Este 21 de diciembre Quin-
tana Roo llegó a las 2 mil de-
funciones por COVID-19 y 
reporta 15 mil 424 contagios.

En Playa del Carmen las 
pruebas se harán del 19 al 

24 y del 26 al 31 de diciem-
bre; se aplicarán en Plaza Las 
Américas entre lasl 16 y 18 
horas; del 21 al 24 y del 26 
al 31, en el muelle de Playa 
del Carmen, de 16 a 18 horas, 
y, del 21 al 24 y del 26 al 31 
de diciembre, en la avenida 
Juárez con Quinta avenida.

En Benito Juárez hay dos 
periodos de aplicación: del 
21 al 24 y del 26 al 31 de di-

ciembre, en Plaza Las Amé-
ricas, de 16 a 18 horas; el 
Crucero, de 11 a 14 horas; la 
terminal de autobuses ADO, 
de 11 a 14 horas y la Megaco-
mer, de 11 a 14 horas.

Entre los días 19 y 24, 
y 26 y 31 de diciembre, en 
Cancún, se aplicarán las 
pruebas en Plaza Las Amé-
ricas de 11 a 14 horas; en el 
Mercado 23 de 8 a 12 horas.

▲ A los módulos han llegado personas motivadas únicamente por la curiosidad de saber si son portadores del COVID-19,
sin manifestar algún síntoma. Foto Rosario Ruiz

En Cancún no hay restricciones para vuelos del Reino Unido

Pese a la alerta sobre una 
nueva cepa del coronavi-
rus procedente del Reino 
Unido, en México y particu-
larmente en Cancún no hay 
ninguna restricción para la 
llegada de vuelos proceden-
tes de ese destino. Apenas el 
pasado 11 de diciembre Bri-

tish Airways reanudó sus 
vuelos al Caribe mexicano, 
donde el inglés es el tercer 
mercado más importante.

En una búsqueda en In-
ternet fue posible corroborar 
que las conexiones Londres-
Cancún están disponibles 
para cualquier internauta, 
operadas por British Airways 
en conjunto con American 
Airlines y con escala en Es-
tados Unidos, desde los 11 mil 

pesos, precio menor al que 
habitualmente tiene esta 
ruta. El vuelo opera tres ve-
ces por semana: los martes, 
sábado y domingo.

Este 2020, el mercado in-
glés ha tenido una drástica 
caída. En 2019 llegaron 352 
mil 164 personas de esta na-
cionalidad, mientras que en 
2020 han sido 54 mil 65, lo 
que representa una dismi-
nución de 84.65 por ciento.

Tan sólo en 2019, el 76 
por ciento de los pasajeros 
de Reino Unido que llegaron 
a México visitaron el Caribe 
mexicano. De acuerdo con el 
Perfil del Turista del Depar-
tamento de Planeación Es-
tratégica del Consejo de Pro-
moción Turística de Quin-
tana Roo, los visitantes que 
llegan desde el Reino Unido 
prefieren Riviera Maya y 
Cancún para descansar y 

realizar actividades acuáti-
cas como snorkel y buceo y, 
en tercer lugar, su motivo de 
viaje es de luna de miel. 

Además, las encuestas 
realizadas también arrojan 
que el medio que influyó 
para la elección de su des-
tino fue Internet, inclu-
yendo publicidad y redes 
sociales, y el canal de com-
pra elegido son las agencias 
de viaje tradicionales.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Centro de acopio de residuos sólidos 
transforma los desechos en obras de arte

Uno de los mayores proble-
mas ambientales en Tulum 
ha sido el manejo de los re-
siduos sólidos, por lo cual 
ambientalistas crearon el 
Centro Integral de Reciclaje 
de Tulum, que abrió este lu-
nes 21 de diciembre, donde 
la ciudadanía podrá acudir a 
dejar sus desechos. El recinto 
también funge como galería 
para el arte con basura.

Alexis de Aldecoa, direc-
tor de Eukariota y cofunda-
dor de Bio Hogar AC, des-
tacó que este proyecto de 
emprendimiento social in-
tenta ser bondadoso con la 
sociedad, hacer equipo co-
munitario y sumar esfuer-
zos en pro del medio am-
biente. Agradeció el apoyo 
para su cristalización a Red 
Tulum Sostenible, Tulum 
Recicle, Organik y al go-
bierno municipal de Tulum.

“El tratamiento actual de 
los residuos a nivel mundial 
es en base a relleno sanitario, 
el problema es que el relleno 
es una gran mordida que se 
le da al planeta para enterrar 
los residuos y su vida útil es 
de 15 a 20 años; sin embargo, 
cuando la descarga es exce-
siva la vida útil puede acor-
tarse, lo que es doblemente 
contaminante”, mencionó.

La solución a esto es re-
ciclar, lo que disminuye la 
cantidad de residuos que 
llega a los tiraderos. Lo que 

propone este proyecto es ser 
un punto permanente de 
acopio, con algunas varian-
tes innovadoras, como con-
tar con camionetas que re-
colectarán en todo el pueblo 
y la zona hotelera, incluidos 
los grandes generadores de 
basura, es decir, hoteles y 
supermercados.

Alexis expresó que en Tu-
lum generamos aproximada-
mente 200 toneladas diarias 

de basura, la mitad residuos 
orgánicos, 35 por ciento ma-
teriales reciclables y 15 por 
ciento materiales no recicla-
bles que paran en el basurero. 
La zona costera genera 40 por 
ciento del volumen total.

Tanto el parque vehicu-
lar como el centro de acopio 
están en un proceso de re-
gistro ante las autoridades 
ambientales: “Decidimos in-
vertir para contar con todos 

los registros. Nuestro des-
tino final son empresas tam-
bién registradas y en regla”.

El Centro Integral de Re-
ciclaje Comunitario Unido 
y Laboratorio de Artes Am-
bientales pretende ser una 
vanguardia a nivel mundial. 
Será un espacio para residen-
cias artísticas y albergar pie-
zas de arte creadas con ba-
sura. En esta primera tempo-
rada tendrá piezas de Renato 

Dorfman, un artista quinta-
narroense muy reconocido; 
Fernando González Cervelló 
y Giovanna González.

“Son piezas de gran for-
mato que intentan sensibili-
zar a los que acudan y promo-
ver el arte con residuos. Otro 
componente vanguardista es 
que pretendemos certificar a 
los negocios y viviendas como 
establecimientos cero resi-
duos”, destacó Alexis.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Más de mil familias de Tulum son beneficiadas con drenaje

La administración munici-
pal que preside Víctor Mas 
Tah contribuye a la protec-
ción ambiental como me-
dida determinante hacia 
este objetivo, por ello tra-
bajó desde el inicio de su go-
bierno en gestionar recur-

sos y destinar parte de los 
ingresos propios en ampliar 
la red de drenaje sanitario. 

Derivado de esta gestión 
realizada por el gobierno de 
Víctor Mas, la colonia Xul Kaa 
cuenta con red de drenaje, 
servicio con el cual se benefi-
cian mil 82 familias, que dejan 
de emplear fosas sépticas, es-
tructuras que ocuparon ante 
la falta de este servicio. 

La inversión para con-
cretar esta obra, que se 
encuentra dentro de las 
obras prioritarias, fue de 
alrededor de siete millo-
nes 400 mil pesos, con re-
cursos propios y del Fondo 
de Infraestructura Social 
Municipal (FISM-DF) y ya 
está conectada a la línea 
principal de drenaje de la 
planta Bicentenario.  

Los trabajos contaron 
con la supervisión del or-
ganismo operador del dre-
naje, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(CAPA), para cumplir con 
los parámetros requeridos. 
Con esta red de drenaje 
sanitario el servicio con-
tribuyó a alcanzar una co-
bertura del 45 por ciento 
de la mancha urbana.  

Debido a que se trata 
de un servicio de primera 
importancia para un mu-
nicipio que cuenta con 
recursos naturales únicos 
como los ríos subterráneos 
y la importancia paleon-
tológica que conlleva, el 
gobierno municipal de 
Víctor Mas Tah gestiona 
recursos para ampliar esta 
infraestructura. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 El Centro Integral de Reciclaje Comunitario Unido y Laboratorio de Artes Ambientales será un espacio para residencias creadores y
albergar piezas creadas con basura. Foto cortesía Eukariota

En Tulum generamos aproximadamente 200 toneladas diarias de basura: Alexis de Aldecoa
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Nueva vinculación a proceso 
para ex gobernador Roberto N

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
de Quintana Roo logró una 
nueva vinculación a proceso 
en contra de Roberto N., ex 
gobernador del estado, por el 
delito de aprovechamiento 
ilícito del poder, en relación 
a la carpeta 151/2017.

El domingo se llevó a 
cabo una audiencia de cum-
plimiento de la ejecutoria 
de amparo 516/2019, en 
relación a la vinculación a 
proceso y providencias pre-
cautorias decretadas el 14 
de mayo de 2019.

En esa vinculación se de-
terminaron medidas necesa-
rias que tenían relación a las 
asambleas que se aprobaron 
y celebraron a través de un 
consejo directivo los días 5 
de abril de 2011 y 6 de di-
ciembre de 2013.

Si bien es cierto que el 
órgano jurisdiccional fede-
ral ordenó una nueva au-
diencia, dejando insubsis-
tente el auto de vinculación 

a proceso del 14 de mayo de 
2019, aclaró que ocurriría 
únicamente por lo que hace 
a la aprobación y celebra-
ción de la asamblea del 5 de 
abril de 2011.

En ese sentido, quedó 
abierta una nueva fecha 
para separar los hechos im-
putados, atendiendo a que ha 
prescrito la acción penal, por 

el hecho imputado que la ley 
señala como delito de apro-
vechamiento ilícito del poder 
(asamblea del 5 de abril).

En la nueva audiencia, 
celebrada este domingo en 
una sala del Juzgado Penal, 
el juez de çontrol se pro-
nunció al respecto y per-
mitió que la Fiscalía An-
ticorrupción emitiera una 

nueva imputación, acep-
tando el auto, para que se 
atienda solamente la apro-
bación y celebración de la 
asamblea del 6 de diciem-
bre de 2013. 

La Fiscalía Anticorrup-
ción solicitó una nueva vin-
culación a proceso, por el 
delito ya mencionado, en 
lo que respecta a los hechos 
que no fueron sujetos de 
protección federal (asam-
blea celebrada el 6 de di-
ciembre de 2013). 

Los fiscales expusieron 
los hechos acontecidos en 
dicha conducta, no pres-
crita, y resultó oportuno 
por el juzgador ordenar una 
nueva vinculación junto con 
las medidas precautorias 
pertinentes por el delito de 
aprovechamiento ilícito del 
poder, a fin de que continúe 
en prisión preventiva.

Esto quiere decir que 
Roberto N  continuará 
preso en el Centro Federal 
de Rehabilitación Psicoso-
cial, en Ayala, estado de 
Morelos, debido a que aún 
enfrenta acusaciones del 
orden local y federal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Disminuye 
padrón 
electoral de 
Quintana Roo

De acuerdo con el informe 
de la campaña de actualiza-
ción del padrón electoral del 
estado, el listado nominal 
de electores en Quintana 
Roo registró una disminu-
ción de casi 6 mil bajas por 
fallecimiento y un estimado 
de 20 mil electores menos 
que en 2019, informó la 
vocal ejecutiva de la Junta 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Claudia Ro-
dríguez Sánchez.

De cara al proceso elec-
toral del próximo 6 de junio, 
en el que se elegirán dipu-
tados federales y miembros 
de los 11 ayuntamientos del 
estado, Rodríguez Sánchez 
recordó que en el contexto 
de la pandemia se ha regis-
trado una disminución en 
la atención en los módulos 
del INE en el estado y ello 
ha incidido en el padrón y 
lista nominal, además de los 
reportes por fallecimiento o 
pérdidas de derechos.  

Esto, dijo, debido a las me-
didas implementadas por los 
protocolos aprobados por el 
INE de que se mantenga la 
sana distancia y de que el 
ciudadano sólo sea atendido 
en los módulos bajo citas pro-
gramadas, lo que ha limitado 
el número de personas que 
realizan trámites diarios.

La funcionaria descartó 
que a la fecha se haya gene-
rado un brote en algún mó-
dulo, al recordar también que 
a mitad de año durante cua-
tro meses estos se mantuvie-
ron cerrados, lo cual generó 
un rezago en la expedición de 
la credencial para votar. 

Al 30 de noviembre el 
padrón electoral de Quin-
tana Roo era de un millón 
316 mil 881 ciudadanos y un 
millón 296 mil 664 en la lista 
nominal. En el informe so-
bre la exclusión de registros 
del padrón por defunción, 
suspensión y duplicados. El 
INE registró a esta fecha tres 
duplicados, 24 suspensiones 
de los derechos político elec-
torales y 5 mil 620 notifica-
ciones de defunción. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 UNA PREOCUPACIÓN MÁS l MAGÚ

 La Fiscalía Anticorrupción solicitó vinculación a proceso por el
delito de aprovechamiento ilícito del poder. Foto Efe
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El rebrote de contagios por 
COVID-19, tanto en México 
como en Belice, generó un re-
traso en los planes de apertura 
de la zona libre entre ambos 
países, indicó el director de la 
Cámara de Comercio de Be-
lice, Daniel Torres Mora. 

El dirigente dijo que, 
hasta hace unas semanas, 
habían planeado generar un 

fondo para reiniciar activi-
dades con medidas de pre-
vención, pero esto ya no será 
posible y dicha zona comer-
cial permanecerá cerrada.

 Torres Mora señaló 
que se había apostado a 
la apertura de la zona li-
bre durante este mes de 
diciembre, para “darle un 
respiro a las tiendas y un 
mensaje esperanzador en 
cuanto a la apertura co-
mercial”, pero acotó que 
“la realidad nos alcanzó, y 

¿cuál es?, un rebrote a ni-
vel nacional tanto en Mé-
xico como en Belice”.

 Por tanto, dijo que aunque 
se había planificado financiar 
la implementación de medi-
das de sanitización como la 
instalación de túneles, el sec-
tor reflexionó sobre cómo 
hacer las cosas sin reabrir y 
luego dar un mensaje equivo-
cado cerrando por el fracaso 
en las medidas. 

 “Fue un tema de pruden-
cia, porque la infraestruc-

tura de Belice es distinta a la 
de México, y fue un ‘vamos 
a abrir y tenemos que tener 
todo muy bien’, porque si 
algo sale mal será un tema 
mediático, como lo que ocu-
rre en otros lugares, porque 
la verdad eso traerá costos 
en la toma de decisiones y 
costos monetarios”, precisó. 

Torres también mencionó 
que la zona libre está tratando 
de preservar las ventas al ma-
yoreo -las cuales básicamente 
se han mantenido-, mientras 

que el 30 por ciento de las em-
presas instaladas, que venden 
al menudeo o al detalle, son 
las más afectadas.  

Para el líder empresarial, 
el cierre de negocios gene-
rará una reconfiguración 
del número total de las em-
presas de la zona libre de 
Belice, por lo que ven como 
una oportunidad la creación 
de la zona libre en Chetumal 
para poder seguir operando 
en 2021, sobre todo en las 
ventas al menudeo.

Rebrote binacional de COVID-19 obliga a 
mantener cerrada la zona libre de Belice
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con la sabiduría ancestral de 
las tejedoras del colectivo K-
luumil X´Ko´olelo´ob, radicado 
en Bacalar, y el ensamble de 
las percusionistas de Tambo-
res de Agua, concluyó la se-
gunda edición del festival Sur.
Real, que en su tercer día de 
actividades dio voz a las mu-
jeres. La última jornada del 
encuentro también inlcuyó la 
participación de la Red Femi-
nista Quintanarroense, que 
impartió la conferencia Mu-
jeres luchando, Quintana Roo 
transformando.

“Tenemos que empezar a 
fincar, sobre todo desde las 
mujeres, esta conciencia de la 
importancia de organizarse, 
empezar a poner la palabra fe-
menina sobre la mesa. Para eso 
hay que fortalecer liderazgos, 
propiciar espacios donde este-
mos las mujeres hablando so-
bre nuestras preocupaciones”, 
señaló Alika Santiago, del co-
lectivo K-luumil X’Ko’olelo’ob, 
durante la charla-taller Tejedo-
ras de Colectividad y Cuidado: 
Compartiendo los Aprendiza-
jes de las Mujeres Mayas del 
Poniente de Bacalar.

K-luumil X’Ko’olelo’ob (Tie-
rra de mujeres en maya) es un 

colectivo de Bacalar fundado 
en 2016, en el marco de la 
defensa contra la siembra de 
soya transgénica y el uso de 
los agrotóxicos en esa zona del 
estado, para evitar la contami-
nación del medio ambiente.

“Defender el territorio 
nos hace a las mujeres vernos 
como hilos que configuran 
los tejidos de nuestros pue-
blos, revisarnos, estudiarnos, 
organizarnos, sanarnos... 
Sabemos que en la medida 

en que nosotras tengamos 
condiciones más dignas, flo-
receremos, multiplicaremos 
la vida y fortaleceremos la 
lucha por nuestra madre tie-
rra”, destacó Alika Santiago.

El colectivo compartió 

una guía para la elaboración 
de tinturas madre, “para 
calmar nuestros cuerpos y 
emociones”.

Como parte de la jornada 
se contó con el panel de diá-
logo El Trabajo de Mujeres 
Migrantes en la Preserva-
ción de la Laguna de Bacalar 
y el Ecosistema en la Fron-
tera Sur, donde participaron 
Yolanda Ros (España), Sara 
Cuervo (Colombia), Shanty 
Sinencio (México) y Luli La-
bat (Argentina).

También, desde el Con-
greso del estado en Chetu-
mal, se tuvo la participa-
ción de la Red Feminista 
Quintanarroense,quienes 
explicaron cómo se con-
formó este movimiento, que 
ha atraído a diversos colec-
tivos que luchan cada quien 
desde su trinchera; poco a 
poco se dio la integración 
y articularon la red. Sus 
causas, dijeron, son: luchar 
contra la violencia de gé-
nero, despenalizar el aborto 
y brindar una educación in-
tegral de la sexualidad.

La clausura estuvo a 
cargo de Tambores de Agua, 
un ensamble de mujeres 
percusionistas de Chetumal 
y Bacalar, que dieron mues-
tra de su talento con diver-
sas melodías.

Con sabiduría ancestral de tejedoras 
cerró edición 2020 del festival Sur.Real
En su tercera jornada, el encuentro centró sus actividades en el activismo feminista

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Alika Santiago, del colectivo K-luumil X’Ko’olelo’ob, reflexionó sobre la necesidad de que
en todas partes las mujeres “empiecen a poner sobre la mesa la palabra femenina” durante
la charla-taller Tejedoras de Colectividad y Cuidado: Compartiendo los Aprendizajes de las
Mujeres Mayas del Poniente de Bacalar. Foto captura de pantalla
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Los ciudadanos son aliados en la vigilancia 
de los recursos públicos: Carlos Joaquín

CAPACITACIÓN CIUDADANA

Con la participación ciuda-
dana activa que impulsa el 
gobernador, Carlos Joaquín, 
se transparenta la aplica-
ción de los recursos públicos 
y combate a la corrupción, y 
en función de ello promue-
ven la consolidación de las 
contralorías sociales para la 
vigilancia de las inversiones 
públicas y han capacitado a 
más de 10 mil ciudadanos.

Para evitar contagios de 
coronavirus y cuidar la sa-
lud de la gente, en esta etapa 
de contingencia sanitaria el 
equipo que integra la Coor-
dinación General de Planea-
ción y Contraloría Social, de 
la Secretaría de la Contraloría 
del Estado (Secoes), durante 
diciembre capacitó a las per-
sonas que integran los comi-
tés de contraloría social de 
municipios del sur de Quin-
tana Roo aplicando los hábi-
tos para la nueva normalidad.

Durante estas jornadas se 
difundieron las medidas de 
prevención que puso en mar-
cha el gobernador Carlos Joa-
quín para salvar vidas y avan-
zar en la recuperación econó-

mica, principalmente en esta 
temporada decembrina.

En Felipe Carrillo Puerto 
hubo capacitación al comité 
que vigilará la obra que eje-
cutará la Secretaría de Obras 
Públicas (SEOP) en las loca-
lidades de Santa Amalia, 
Kankabdzonot y Tac-Chivo, 
y los apoyos ejecutados por la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial con recursos provenien-
tes del Programa de Fomento 
Productivo y Financia-
miento, a través de la Banca 
Social, en su modalidad de 
huertos familiares y piscicul-
tura, en San Felipe Berriozá-
bal y Chancah Veracruz.

En José María Morelos los 
comités que se capacitaron 
son los encargados de super-
visar obras de la SEOP en 
las localidades de X-Querol, 
La Carolina y X-Noh Cruz, 
ejecutadas con recursos pro-
venientes del Fondo de In-
fraestructura Social para las 
Entidades (FISE 2020).

A su vez, en Bacalar brin-
daron capacitación a los 
comités de las localidades 
de El Progreso, Buena Espe-
ranza y Bacalar para vigilar 
los apoyos ejecutados con 
recursos provenientes del 
Programa de Fomento Pro-

ductivo y Financiamiento, 
a través de la Banca Social, 
en su modalidad huertos 
familiares y piscicultura, de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso).

En Othón P. Blanco 
hubo capacitación a los 

integrantes de los comités 
y beneficiarios del apoyo 
Hambre Cero en el marco 
del programa Juntos Avan-
zamos-Modalidad Apoyo 
Alimentario, ejecutado por 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, en las colonias Del 

Bosque y Adolfo López Ma-
teos, de Chetumal.

El estado de Quintana 
Roo está dentro de las en-
tidades federativas con 
mejores innovaciones tec-
nológicas en materia de 
contraloría social. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Quintana Roo está dentro de las entidades federativas con mejores innovaciones tecnoló-
gicas en materia de contraloría social. Foto gobierno del estado

Con un horizonte incierto sobre si regresarán a clases 
presenciales, estudiantes inician periodo vacacional

Tras cuatro meses de clases 
a distancia, estudiantes de 
educación básica iniciaron 
este lunes su periodo de va-
caciones decembrinas y vol-
verán el próximo 11 de enero, 
sin definirse aún si será a 
las aulas o a clases virtua-
les. Este periodo representa 
un descanso para docentes, 
pero también para madres y 
padres de familia que han te-
nido que enfrentar los retos 
del aprendizaje en casa. 

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Educación en 
el estado, en Quintana Roo 
hay 469 mil 163 estudiantes 
y 25 mil 105 docentes de to-
dos los niveles; 73.8 por ciento 
corresponde a educación bá-
sica (preescolar, primaria y 
secundaria) y 15.1 por ciento 
a educación media superior. 
Este año, aún en medio de la 
pandemia, se registró un in-
cremento de 1.29 por ciento en 
la matrícula escolar.  

La secretaria de Educación 
estatal, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, señaló que las con-
diciones de pandemia gene-

raron el cierre de 11 escuelas 
particulares y en consecuen-
cia la migración de seis mil 
550 estudiantes a planteles 
públicos, de los cuales tres mil 
833 -más de la mitad- son del 
municipio de Benito Juárez.

“Representa un reto en 
términos de cobertura, finan-
cieros y que no hay más maes-
tros y ha obligado a pagar do-
centes por honorarios”, dijo. 

En este contexto, docen-
tes del estado y de todo el 
país han tenido que enfren-
tar los retos de una escuela a 
distancia. Con o sin equipos 
de cómputo y la posibilidad 

de conexión de sus estu-
diantes y apoyados con el 
programa Aprende en Casa 
II, que implementó la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), aunque la señal y los 
equipos no lleguen a todas 
las viviendas del estado.

Muchos docentes, como 
la maestra Patricia Gamboa, 
de preescolar, tuvieron que 
cumplir con capacitaciones 
para saber usar las tecnolo-
gías de la información y la 
plataforma Google Clas-
sroom, que al principio le cau-
saron agobio pensando que 
no podría hacerlo; aún así, 

relató que no podía darles uso 
ante la carencia de la mayoría 
de sus estudiantes por usar 
este tipo de elementos para 
completar su educación. 

A finales del mes pasado, 
al término del primer tri-
mestre, alumnas y alumnos 
fueron evaluados a distan-
cia. Los docentes -con posi-
bilidades de conexión con 
sus alumnos- hicieron uso 
de plataformas y videolla-
madas para revisar tareas, 
así como correos electróni-
cos; el resto con trabajos im-
presos o cuadernillos que re-
cogían de las comunidades.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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A pesar del impacto de la 
pandemia del COVID-19, 
Yucatán siguió preparán-
dose para retomar el as-
censo en materia turística, 
promover el destino con dos 
nuevos pueblos mágicos, 
productos locales, una ruta 
de la nostalgia escuchando a 
Armando Manzanero y un 
museo acuático.

Por lo tanto, es un buen 
momento para visitar Yu-
catán, las comunidades que 
hay en el estado, sus pue-
blos, su gente y fortalecer 
el turismo interno, sustenta-
ble, de aventura y disfrutar 
de los ecosistemas y paisajes 
que ofrece el destino. “Hay 
que redescubrir el Yucatán 
que ya conocemos y cono-
cer el nuevo Yucatán”, ma-
nifestó Michelle Fridman 
Hirsch, titular de la Secreta-
ría de Fomento Turístico de 
Yucatán (Sefotur). 

La emergencia sanitaria 
del COVID-19 impactó seve-
ramente la economía del país, 
siendo el turismo uno de los 
rubros más castigados. Sin 
embargo, actualmente se ha 
recuperado más del 70 por 
ciento de la conectividad área, 
rutas que se habían perdido 
han regresado, y otras nuevas 
se han amarrado, la ocupa-
ción hotelera ha aumentado 
en este mes de diciembre, lo 
que da mayor esperanza para 
el sector en 2021.

Además, el pasado 1 de di-
ciembre, Maní y el puerto de 
Sisal recibieron el nombra-
miento como nuevos Pueblos 

Mágicos, con lo que se deto-
nará todavía más la activi-
dad turística del estado, con 
la llegada de más recursos, 
obras y proyectos turísticos 
en ambas comunidades.

Recientemente en Maní, 
el titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) federal, 
Miguel Torruco Marqués 
inauguró el Mercado de Ar-
tesanías, espacio equipado y 
acondicionado, para que los 
artesanos del municipio pue-
dan vender más productos.

En el caso de Sisal, Frid-
man Hirsch adelantó que 
hay el proyecto de construir 
un museo de náufragios, con 
toda la arqueológica subacuá-
tica que se han encontrado 
en las costas; y también con-
templar las reliquias que hay 
en el fondo del mar, tesoros 
escondidos de las embarca-
ciones que se han hundido a 
través de los años.

Se trata de un proyecto 
que se espera poder concre-
tar cuando haya los recur-
sos suficientes. “El proyecto 

ya existe, el reto va a ser los 
recursos disponibles para 
ejecutarlos de la mano del 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia en un 
medio o largo plazo”.

No obstante, indicó que el 
lugar podría albergar algu-
nas piezas subacuáticas que 
investigadores del INAH han 
encontrado y se esperaría 
poder mostrarlas al público.

También comentó que 
incrementará el número 
de guías certificados por la 
dependencia, además que 
desde antes que se hiciera 
oficial el nombramiento de 
Pueblo Mágico destinaron 
recursos para intervenir en 
la cuadra que está enfrente 
del muelle, y se está traba-
jando en hacer una mejor 
carretera hacia el puerto.

En Maní, agregó, se reali-
zan obras en la plaza principal 
cerca de la iglesia. “En estos 
momentos tenemos el plan 
maestro esperando que lleguen 
más presupuestos públicos o de 
inversión privada”, comentó.

Según la funcionaria, 
luego del nombramiento, en 
ambas localidades ya se em-
pieza a ver un incremento en 
la afluencia de visitantes, de 
tours que se están agendando 
para estos lugares y se espera 
que incrementen en los si-
guientes meses.

Ruta de la nostalgia

Aunado a esto, la inaugura-
ción del museo Casa Manza-
nero, en Paseo 60, en honor 
el cantautor yucateco, tam-
bién será un imán de turistas 
que vendrán para conocer 
más de cerca la vida y obra 
del famoso intérprete. Junto 
con esto, pronto se habilitará 
la “Ruta de la Nostalgia”, en 
coordinación con la empresa 
Turibús, en la cual será po-
sible visitar los sitios emble-
máticos de Mérida, donde 
Armando Manzanero creció, 
vivió, los lugares donde se 
inspiró, mientras en el tra-
yecto se escucha de su mú-
sica y un poco de su historia.

Por otro lado, la funciona-
ria indicó que se ha tenido una 
recuperación gradual desde el 
mes de septiembre, y mes con 
mes han incrementado los in-
dicadores, por lo que se cierra 
el año con un panorama alen-
tador. Se ha recuperado el 75 
por ciento de la conectividad 
área, la ocupación es alta.

Además, reconoció que al-
gunos hoteles reportan ocu-
pación del 45 por ciento en 
estas semanas de diciembre, y 
Progreso se encuentra en las 
primeras listas de llegar vía 
crucero cuando sea permitido.

Para el siguiente año, in-
dicó que los esfuerzos esta-
rán enfocados en promover 
Yucatán con las herramien-
tas que se tengan, a pesar 
de no contar con el presu-
puesto suficiente; fomen-
tando las buenas prácticas 
sanitarias y crear vínculos 
necesarios, ser todavía más 
creativos y eficientes para 
la recuperación turística, 
mantener la conectividad 
área, entre otras acciones.

CONVOCA MICHELLE FRIDMAN A REDESCUBRIR EL ESTADO

Pese a la pandemia, Yucatán siguió 
preparándose en materia turística 
ABRAHAM BOTE 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tanto Sisal como Maní, recientemente nombrados Pueblos Mágicos, han visto un incremento en la afluencia de visitantes
y esperan que ésta incremente en los próximos meses. Foto  Rodrigo Díaz Guzmán

Para Sisal hay 
el proyecto de 
un museo de 
naufragios, 
cuando haya 
recursos
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Integrantes de la Cámara 
de Banquetes y Proveedo-
res de Yucatán (Cabapy) 
aseguran que a pesar de 
la cancelación de permisos 
para la realización de bo-
das, XV años y bautizos, no 
hay una indicación oficial 
para no realizar posadas.

A la par, los agremiados 
afirman que sí venían cum-
pliendo con los protocolos 
sanitarios para evitar con-
tagios de COVID-19, pero sí 
se comprometen en mejo-
rarlos, además, de que están 
dispuestos a prestar servi-
cios para posadas con un 
aforo menor a 50 personas.

Érika Vega, vicepresi-
denta de Cabapy, explicó 
que hasta ahora no existe 

un acuerdo e indicación ex-
presa para prohibir la reali-
zación de fiestas de posadas.

“No existe autorización 
para realizar eventos socia-
les como bodas, bautizos y 
XV años, en el entendido de 
que los eventos permitidos 
pudieran ser las posadas, con 
el apego a las medidas de 
seguridad e higiene”, indicó.

Este fin de semana, inte-
grantes de Cabapy trabaja-

ron de forma escrita en la 
adecuación de medidas que 
están dispuestas y dispues-
tos a cumplir, con la finali-
dad de que el Gobierno del 
Estado les proporcione de 
nueva cuenta los permisos 
para trabajar en los servi-
cios relacionados con las 
fiestas sociales como como 
bodas, bautizos y XV.

Durante el transcurso 
del día, entregarán a Car-

men González, de la se-
cretaría de Gobierno, una 
nueva carta de petición con 
especificaciones correspon-
dientes, ya que uno de los 
requisitos que ahora les 
piden es que las personas 
de este giro cuenten con 
un certificado de buenas 
prácticas sanitarias, que se 
otorga a través de la Secre-
taría de Fomento Turístico 
(Sefotur) y no tiene costo.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Hasta ahora no hay ni una indicación oficial para 
prohibir organización de posadas: banqueteros

La pandemia ha ocasionado 
un cambio en la dinámica de 
generación de basura en Mé-
rida, ya que anteriormente se 
concentraba en escuelas y ofi-
cinas y ahora las mil toneladas 
producidas diariamente son 
distribuidas en mayor propor-
ción en los hogares.

Sobre el tema, José Co-
llado Soberanis, director de 
Servicios Públicos Munici-
pales en el Ayuntamiento 
de Mérida, refirió que para 
estas fechas decembrinas, 
los únicos días en los que 
suspenderán el servicio de 
recolección de basura serán 
el 25 de diciembre y el 1 de 
enero de 2021.

El funcionario municipal 
explicó que, al ser una tem-
porada atípica, ocasionada 
por la pandemia, prevén 
reducción de 10 por ciento 
en la generación de basura 
que suele surgir en tempo-
rada navideña, esto ante las 
restricciones para realizar 
fiestas y reuniones sociales.

“La experiencia nos 
dicta que en esta tempo-
rada la generación de re-
siduos aumenta en 10 por 
ciento o hasta 15 por ciento, 
tanto en una semana pre-
via a los días 24 y 31 de 

diciembre, pero tenemos 
previsto que no ocurra este 
tipo de aumento debido a 
la pandemia”, indicó.

Collado Soberanis dijo 
que en años anteriores el 
Centro Histórico de Mérida 
era de los puntos en donde 
había mayor concentración 
de residuos sólidos, pero este 
año tienen previsto que se 
distribuya entre todos los 
hogares del municipio.

“Esto se debe a que mu-
chas personas se movían y 
se reunían varias familias en 
un solo lugar, pero ahora el 
gobierno del estado invitó a 
permanecer en casa con sus 
familias nucleares”, apuntó.

Este pronóstico que es-
tima la Dirección de Servi-
cios Municipales se debe a 
que desde que comenzó la 
pandemia han observado 
que hay una dinámica 
nueva, puesto que anterior-
mente había puntos con ma-
yor acumulación de basura.

Pandemia cambia dinámica de generación de 
basura, ahora se concentra más en hogares
Ayuntamiento prevé reducción de residuos por restricciones de movilidad 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Debido al confinamiento aumentó la compra de comida a domicilio y con ello también
creció la cantidad de desechos no degradables en los hogares. Foto Juan Manuel Valdivia

El servicio de 
recoja no operará 
en Navidad y 
primero de enero
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Es necesario resistir ante 
este modelo capitalista que 
invita a consumir, dejar de 
comprar y regalar cosas 
como una manera de de-
mostrar amor, sobre todo 
en temporada navideña, 
indicó Natalia Leverm, 
directora para México y 
América Latina de The Cli-
mate Reality Project.

La temporada navideña 
es de las más esperadas del 
año, sobre todo ahora por 
la pandemia del COVID-19, 
sin embargo, también es 
cuando más residuos, ba-
sura, se genera. Se estima 
que aumenta 30 por ciento 
más que en otros meses, 
además se consume más 
energía eléctrica, lo que 
impacta negativamente al 
medio ambiente, advirtió.

La situación es peor en 
Yucatán, subrayó, pues no 
todos los municipios cuentan 
con rellenos sanitarios ade-
cuados ni con la infraestruc-
tura necesaria para reciclar 
y darle un nuevo uso a todos 
estos materiales.

Por lo tanto, las personas, 
principalmente este año, de-
ben reflexionar sobre las 
acciones para generar y te-
ner una Navidad más sos-
tenible, sin generar muchos 
desperdicios, cambiar de há-
bitos y ahorrar energía para 
el beneficio del planeta y de 
los seres que la habitan, pero 
sobre todo resistir.

Desde noviembre, 
cuando inició El Buen Fin, 
cientos de personas desafia-
ron el COVID-19 y satura-
ron las calles y comercios 
del Centro de Mérida; com-
prando desde televisores, 
ropa, electrodomésticos y 
otras cosas. Y estas prime-
ras semanas de diciembre 
hay un panorama similar. 
La emergencia sanitaria no 
disminuye el espíritu consu-
mista de la población.

De acuerdo con la espe-
cialista, en la temporada 
navideña es cuando más 

residuos se generan; desde 
envolturas de regalos, des-
perdicios de comida, juegos 
artificiales y otras cosas, lo 
que satura los servicios.

En el estado, reconoció, 
existe un problema serio 
en cuento a la generación 
de basura. En Mérida, por 
ejemplo, sólo se cuenta con 
un relleno sanitario y en el 
interior del estado existen 
tiraderos clandestinos al 
aire libre, lo que ocasiona 
que esta basura envíe gases 
de efecto invernadero a la 
atmósfera, también conta-
mina el subsuelo y el agua.

Aumento de energía 

Por otro lado, las decoracio-
nes tradicionales para estas 
festividades incluyen luces 
de colores, que también sue-
len terminar en la basura 
y ocasionan un mayor con-

sumo de energía eléctrica, 
según datos de la Comisión 
Federal de Electricidad, de 
acuerdo con la ambienta-
lista; el consumo aumenta 
hasta en 30 por ciento du-
rante esta época.

Entonces, es momento 
de reflexionar, ser respon-
sables y estar conscientes 
de lo que hacemos, la basura 
que generarnos y la comida 
que desperdiciamos, para 
cambiar nuestra forma de 
consumo innecesario du-
rante todo el año, y no sólo 
en diciembre. 

Además, agregó, llevar 
una vida más sustentable 
también es un acto de re-
sistir a los impulsos que nos 
impone un modelo capita-
lista y de economía lineal, 
para comprar cosas que no 
necesitamos, en la mayoría 
de los casos. “Importa mu-
cho que no compres esta 

Navidad, eso manda un 
mensaje al mercado y a las 
empresas y gobiernos; resis-
tir no sólo en la individual 
sino en la comunidad ante 
estas presiones consumis-
tas”, manifestó.

Otras recomendaciones  

La entrevistada mencionó 
algunas alternativas para 
aplicar esta temporada, 
como utilizar luces y focos 
LED, desconectar los apara-
tos que no estén en uso y no 
dejar las luces toda la noche. 

Optar por un árbol natu-
ral o en maceta. También es 
posible crearlo con materia-
les reciclados como trozos de 
madera, libros, lazos, estam-
bre o cualquier material a la 
mano. Una ventaja de reu-
tilizar materiales es que son 
más económicos y se ayuda 
al planeta. En el caso de los 

pinos artificiales es impor-
tante considerar que desde 
su elaboración son altamente 
contaminantes ya que con-
tienen petróleo, plástico y 
PVC, polímeros tóxicos que 
generan grandes cantidades 
de gases de efecto inverna-
dero que terminan atrapados 
en la atmósfera, calentando 
nuestro planeta; además, no 
pueden reciclarse debido a 
que están elaborados con pe-
tróleo y tardarían hasta 500 
años en degradarse.

Preparar sólo la comida 
necesaria para las cenas de 
navidad y año nuevo, para 
que no haya desperdicios. 
“El cuidado y la protección 
de nuestro planeta es res-
ponsabilidad de todos, po-
demos disfrutar de las fes-
tividades sin dañar al me-
dio ambiente, es momento 
de ser más conscientes de 
nuestros hábitos”, concluyó.

Tener una vida y Navidad sustentable, 
un acto de resistencia: Natalia Levern
Por fiestas navideñas, consumo de energía eléctrica y residuos aumentan 30%

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Desde noviembre, con El Buen Fin, se saturaron calles y comercios de Mérida. El panorama es semejante este mes de
diciembre, tal parece que la emergencia sanitaria no disminuye el espíritu consumista. Foto Archivo LJM



Por ahora no es posible to-
mar decisiones a la ligera, 
tratándose de la salud de 
los estudiantes, pero con 
la incertidumbre del re-
greso a clases presenciales 
el próximo año, la pro-
puesta es hacer un sondeo 
tomando en cuenta a los 
docentes de todos los ni-
veles educativos, padres de 
familia y claro, a las autori-
dades de Salud y gobierno 
estatal, afirmó Ricardo Koh 
Cambranis, titular de la Se-
cretaría de Educación de 
Campeche (Seduc).

En el semáforo epide-
miológico nacional, Cam-
peche se encuentra en 
verde desde el pasado 15 
de septiembre. Este  8 de 

diciembre, como se recor-
dará, el titular de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, anunció que 
tres estados podrían per-
mitir clases presenciales 
siempre y cuando mantu-
vieran la alerta verde y 
sus gobiernos estatales es-
tuvieran de acuerdo.

En la red social Face-
book, tanto padres como 
docentes manifestaron 
opiniones divididas; unos 
estaban de acuerdo y otros 
dijeron no al regreso a cla-
ses presenciales. Al res-
pecto, Koh Cambranis, a 
través de un comunicado, 
informó que aún no era 
totalmente seguro y que 
la dependencia a su cargo 
valoraría con más reunio-
nes las posibilidades y es-
trategias a seguir.

Este día, el funcionario 
exclamó que para retornar a 
clases presenciales tomarán 
en cuenta a los docentes, 
padres de familia, adminis-
trativos y los demás órganos 
que integran al Consejo Es-
tatal de Salud de Campeche 
para entender protocolos 
y formular estrategias que 
permitan este paso, “de lo 
contrario, sin consenso no 
podríamos generar un am-
biente seguro para maestros 
y alumnos”, precisó.

Agregó que queda como 
antecedente que se han li-
berado plazas educativas 
de distintos niveles debido 
a que han fallecido docen-
tes por COVID-19, y aun-
que dijo fue un porcentaje 
mínimo, ya que sólo 12 es-
pacios fueron suplidos por 
docentes que presentaron 
la Evaluación de Nuevo 

Ingreso, no quieren ser los 
precursores de un rebrote 
en la entidad.

En Campeche, 206 mil 
94 alumnos de nivel básico 
son los prospectos para el 
regreso a clases presencia-
les, pero la Seduc en todo 
momento ha dicho que aún 
no están completamente lis-
tos para dar ese paso, por lo 
que seguirán las reuniones.

Promete Seduc consenso para 
regreso a clases presenciales

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano 
(Sedesyh), Christian Castro 
Bello, renunció a su cargo 
para buscar la candidatura 
a la gubernatura de Cam-
peche en las elecciones del 
2021. El ahora aspirante a 
gobernador será elegido en-
tre algunos activos priístas 
y, de concretarse la coalición 
Sí por México, será medido 
con aspirantes panistas.

Aunque hasta el mo-
mento el gobernador Car-
los Miguel Aysa González, 
no ha emitido pronuncia-
miento alguno con respecto 
a la renuncia del funcio-
nario, la militancia priísta, 
principalmente los ya in-
crustados en la función pú-
blica estatal, ha emitido su 
aprobación y respaldo a la 
decisión de Castro Bello. 

Christian Castro incur-
sionó en el Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM) en Campeche, fue 
dirigente juvenil y poste-
riormente del partido a ni-
vel estatal; debido a la coa-
lición PRI/PVEM en 2015 
logró la diputación local 
por elección popular, cargo 
en el que estuvo dos meses 
y le dieron la oportunidad 
de ser delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol), aparentemente 
por ser sobrino del enton-
ces gobernador, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 

Tras tres años en el 
cargo federal, renunció 
para competir por un es-
caño en el Senado de la 
República, pero no logró 
su cometido, por lo que 
fue enviado a la Sedesyh, 
donde ha estado traba-
jando desde entonces. 

En caso de ser elegido 
por los delegados del PRI, 
Castro Bello deberá me-
dirse contra quien sea 
postulado por el Partido 
Acción Nacional (PAN), a 
fin de definir al eventual 
candidato de la alianza Sí 
por México. 

Christian Castro 
renuncia a 
Sedesyh; va por 
candidatura a 
gobernador

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Seduc 
propone hacer 
un sondeo entre 
docentes, padres 
de familia y 
autoridades

La dependencia valorará con mas reuniones las posibilidades y 
estrategias a seguir, indica secretario Ricardo Koh

▲ Desde el 8 de diciembre, la SEP anunció que tres estados, entre ellos Campeche, podrían permitir clases presenciales 
siempre y cuando sus gobiernos estuvieran de acuerdo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Personas dedicadas a la ela-
boración de piñatas repor-
tan un leve repunte en las 
ventas de estos productos, 
que fabrican durante di-
ciembre y desde que Cam-
peche fue declarado en 
verde en el semáforo epide-
miológico, aunque recono-

cen que “han tenido mucho 
más salida las de tamaño 
pequeño o de precio bajo”.

Josefina Castro Nuñez y 
Ramiro Flores Ruiz explicaron 
que desde marzo las ventas de 
piñatas se vinieron abajo, des-
plomándose completamente, 
ante la recomendación de 
aislamiento domiciliario, pero 
con la declaratoria del estado 
en color verde en el semáforo 
epidemiológico las ventas co-

menzaron a elevarse, alcan-
zando en la actualidad entre 
un 50 y 60 por ciento.

“En estos momentos las 
ventas se han ido elevando 
en comparación con los meses 
anteriores, alcanzando entre 
un 50 y 60 por ciento de lo 
que se tenía hasta el mes de 
marzo, lo cual nos ha permi-
tido respirar un poco y cum-
plir con nuestros compromi-
sos y gastos de fin de año”.

Si bien las ventas se han 
elevado, no han alcanzado 
las cifras de años anterio-
res, además que la clientela 
prefiere las piñatas peque-
ñas o medianas, para dis-
minuir los costos de sus 
posadas y festejos.

Flores Ruiz destacó 
que para lograr mante-
ner algunas ventas han 
tenido que sostener los 
precios de 2019, para así 

captar un poco de los 
clientes que hay.

“La pandemia ha dismi-
nuido los festejos, ya que en 
muchos hogares hay dolor 
por la pérdida de familiares 
y amigos, ante lo cual, aun 
cuando hay quienes pese 
a los llamados de las au-
toridades han estado orga-
nizando fiestas, hay otros 
que procuran seguir en res-
guardo y cuidándose.

Luego que Layda Elena San-
sores San Román, candidata 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), de la suma 
del ex alcalde Pablo Gutiérrez 
Lazarus a su proyecto por la 
gubernatura de Campeche, el 
dirigente de los pequeños co-
merciantes del mercado Alonso 
Felipe de Andrade y activista 
de Morena, le exigió que expli-
que los acuerdos que llevaron a 
esta alianza, “con quien fue un 
perseguidor de los morenistas 
en su periodo 2015-2018”.

Señaló que los acuerdos 
que Sansores San Román ha 
tomado con ex militantes de 
otros partidos como Raúl Po-
zos Lanz y ahora Pablo Gutié-
rrez Lazarus no pueden ser a 
espaldas de la militancia, de 
quienes han venido trabajando 
y respaldando el gobierno de la 
Cuarta Transformación.

“Yo soy un perseguido 
político desde la administra-
ción de Pablo Gutiérrez Laza-
rus, quien nos llamó chairos 
siempre, dejó a la comuna 
endeudada con el IMSS y con 

el ISR, además de cobrar los 
anuncios publicitarios de los 
negocios, por lo que no es 
bienvenido en el partido”.

“Si Layda quiere hacer lo que 
quiera, que agarre a los políti-
cos que ha traído a Morena y 
creen su propio partido, porque 
con Raúl Pozos Lanz y con Pa-
blo Gutiérrez Lazarus se están 
violentando los principios de no 
robar, ni mentir y no traicionar”.

Simón Díaz sostuvo que el 
futuro de Campeche se encuen-
tra en riesgo, ante la negocia-
ción que se está haciendo con 
lo más corrupto y más sucio de 
otros partidos, por lo que los mo-
renistas podrían no apoyar a 
Layda Sansores y a Morena, en 
el proceso electoral de 2021.

COOPERACION TOTAL  ●  HELGUERAExigen a Layda 
Sansores explique 
acuerdos con ex 
alcalde Gutiérrez 
Lazarus
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Por las festividades navideñas, piñateros reportan 
ventas regulares; entre 50 y 60% de lo previo al COVID
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los acuerdos 
de Sansores 
San Román no 
pueden ser a 
espaldas de la 
militancia



OPINIÓN14
LA JORNADA MAYA 
Martes 22 de diciembre de 2020

ESTOY CONVENCIDO DE 
que el invierno es una es-
tación horrible para Mé-
xico, tanto que la música 

de la época se reduce al añejo 
disco Ven a cantar y otro de Luis 
Miguel; nada mejor para crear un 
ambiente depresivo, y para rema-
tar, con una sola canción como 
“Ven a mi casa esta Navidad” es 
más que suficiente para inducir a 
cualquiera al suicidio.

Y AHORA, CON pandemia, pues 
no hay incentivos para convivir, 
recuperar el contacto con las per-
sonas que uno aprecia, darse una 
vuelta por la ciudad repartiendo 
regalitos junto con la familia es 
arriesgarse a ser señalado por va-
rios dedos flamígeros como foco 
de infección, así que estamos limi-
tados a llamadas.

PARA COLMO, HASTA los pla-
nes para pasarla en casa terminan 
alterados y provocando el mismo 
efecto en el estado anímico de 
la tribu, eso sí, estamos más que 
puestos para combatir el tedio por 
confinamiento.

COMO SE PODRÁN imaginar, La 
Cutusa y El Kizín están felices con 
las vacaciones y de que al menos 
por un par de semanas no esta-
rán pegados a la computadora. 
Los últimos días, La Xtabay y yo 
ya estábamos considerando muy 
seriamente buscar auxilio siquiá-
trico para que les recetara rohip-
nol para que se les olvide el con-
dicionamiento que les provoca es-
cuchar “Classroom” o “Zoom”, pero 
bueno, llegaron las vacaciones y 
todos esperamos que la pausa sea 
benéfica y ya estamos en dinámi-
cas creativas.

EL DESCUBRIMIENTO ES que El 
Kizin tiene talento para la repos-

tería, claro que con una ayudadita 
de tutoriales en Youtube, pero se 
está animando a hacer pastel de 
zanahoria, que le sale bastante 
bien, y ya nos anunció su inten-
ción de hacer uno de chocolate 
para la cena del 24. Eso sí, su 
actividad en la cocina es con su-
pervisión severa, porque es tan 
descuidado que luego deja abierto 
el gas en el horno.

LA QUE ANDA que no la calienta 
ni el sol es donia Ixtab, mi suegra. 
Para fines de noviembre me ad-
virtió que estaba fastidiada de mi 
menú navideño -y aquí cabe acla-
rar que no estoy en contra del pavo, 
pero me gusta variar y en los últi-
mos años he preparado una pierna 
o un lomo de cerdo al horno -. El 
caso es que mi suegra, como hace el 
gobernador con sus secretarios, me 
instruyó para que pensara en otra 
cosa para la cena porque esta vez 
ella se iba a encargar.

PARA SORPRESA DE todos, el 
primero de diciembre nos des-
pertó el inconfundible glugluteo 

de un hermoso pavo indio que se 
encontraba en el patio haciendo 
dzuum. Sin decirle a nadie, do-
nia Ixtab se había ido al mercado 
y volvió con el ave y un tanto 
de maíz quebrado y un costal de 
alimento. Lo que no sabemos es 
cómo la dejaron subirse al Cir-
cuito Enlace y al correspondiente 
camión con ese cargamento, aun-
que sospecho que amagó a inspec-
tores y choferes con aventarles el 
guanajo al rostro. 

PLANES VAN Y planes se estro-
pean. Yo ya me había tomado muy 
en serio mi retiro de la cocina, aun-
que me di a la tarea de preparar 
limoncello para casos de ley seca, 
digo, de emergencia. Ya me dijeron 
que me va a dar diabetes, pero creo 
que es más factible a que sea por 
los sustos que produce el anuncio 
de que el secretario de Salud va a 
dar un mensaje a contraer ese mal 
por la ingesta de azúcares, pero les 
decía de donia Ixtab.

EL SUSODICHO PAVO tuvo una 
vida breve entre nosotros. Desde 

que llegó a la casa se puso en 
huelga de hambre digna de taxis-
tas de Ciudad del Carmen y por 
más que hizo mi suegra, el paja-
rraco se mantuvo firme. No sirvie-
ron tortillas, verdolagas, api aba, 
maíz quebrado; La Xtabay le sugi-
rió que fueran con un veterinario 
para que le metiera alimentación 
intravenosa, pero a mi suegra le 
ganó el carácter y se dispuso a que 
el ave comiera por la fuerza. Resul-
tado: el pavo se ahogó con masa y 
de nueva cuenta tengo la comisión 
de la cena navideña… que no va a 
ser pavo porque a 80 pesos el kilo 
es simplemente demasiado.
 
MACHO OMEGA QUE SE RES-
PETA

AL FINAL TERMINAMOS acer-
cándonos y creando comunidad 
con el vecindario. Nada como 
unos panuchos de pavo para tener 
un buen pretexto de convivir, y 
con estos nortes, el caldo es lo más 
efectivo para combatir la heladez.

jornalerojhonnybrea@gmail.com

Mato mi pavo
OCUPACIONES IMPROPIAS

JHONNY BREA

▲ El pavo tuvo una vida breve entre nosotros. Desde que llegó a la casa se puso en huelga de hambre digna de 
taxistas de Ciudad del Carmen y por más que hizo mi suegra, el pajarraco se mantuvo firme. Foto Fernando EloyLa Cutusa y El Kizín 

están felices con las 
vacaciones y de que 
al menos por un 
par de semanas no 
estarán pegados a la 
computadora



LA JORNADA MAYA 
Martes 22 de diciembre de 2020 OPINIÓN 15

A 
días de terminar este 
año 2020, un tema obli-
gado en los medios es 
el de la pandemia. Por 

ejemplo, la portada y primeros ar-
tículos de Proceso del 20/12/2020, 
se dedican al fuerte impacto ne-
gativo que el COVID-19 tiene en 
personal de salud y en negocios. 
La publicación de El País Semanal 
del 19/12/2020, se titula “2020, 
un año maldito”, el cual dice todo; 
su portada, personal de salud llo-
rando, “retrata toda la angustia, el 
dolor, y la incertidumbre que han 
marcado a fuego este 2020”.

Y cómo no identificarse con 
esos mensajes. El retroceso a se-
máforo rojo en varias entidades 
del país y en Q. Roo un decreto 
que declara el uso obligatorio de 
cubrebocas en lugares públicos, 
pidiendo a la población tener más 
cuidado, son evidencia de que la 
pandemia nos está rebasando. 

Sin embargo no hay la sufi-

ciente respuesta para evitar el 
colapso de hospitales. No sólo 
hay aglomeraciones en las ciu-
dades, también en pequeñas lo-
calidades no se observan las me-
didas. Por ejemplo, en José Ma. 
Morelos, en un conocido lugar 
donde rentas cabañas y hacen 
fiestas, el sábado en la noche y 
hasta las 5:00 horas del domingo 
en que escribo este artículo, se 
llevó a cabo una fiesta. No se sabe 
con cuánta gente, con música es-
truendosa, molestando a toda 
la vecindad. Se notificó al 911, 
una patrulla de la policía llegó, 
no hizo absolutamente algo. Se 
llamó a seguridad pública, la res-
puesta fue que la patrulla no hizo 
nada porque no vio a nadie en la 
calle. ¿Fue fiesta de algún político 
o influyente? En varias ocasiones 
mencionaron su adhesión a un 
grupo político, quizá por ello no 
los molestaron. Prevaleció la im-
punidad, la corrupción, la mala 
actuación de servidores públi-
cos… y el perjuicio de los vecinos.

La pandemia permitió ver la 

entrega profesional con altísimo 
contenido humano de los traba-
jadores de la salud. Muchos de 
ellos y ellas pusieron primero el 
interés público por delante de su 
propia familia y vida. Atendie-
ron y hablaron con pacientes y 
familiares, dieron seguimiento, 
compartieron emociones: Mu-
chos de ellos fallecieron o tuvie-
ron que requerir intervención 
de sus colegas médicos y sicólo-
gos para ser tratados cuando en-
fermaron del virus y albergaron 
en su pecho las emociones de 
ver tanto sufrimiento.

Tampoco dejamos de comer, 
los productores de los alimentos 
que consumimos no pararon sus 
actividades. Sin acceso a insu-
mos de la tienda, para fertilizar 
o controlar plagas, tuvieron que 
crearlos. Unos echaron mano de 
sus conocimientos tradicionales, 
otros aprovecharon los aprendi-
zajes obtenidos en el programa 
Sembrando Vida. Ahora saben que 
ya no tienen que depender de 
productos químicos de la tienda.

El ingenio en quienes viven del 
pequeño comercio también se hizo 
presente. Adaptándose y usando la 
tecnología digital y redes sociales, 
crearon grupos y mecanismos de 
distribución para mantener la acti-
vidad económica, fortaleciendo así 
el tejido social comunitario.

Y pensar que los de la fiesta en 
JMM podrían llegar a un centro de 
salud por haberse contagiado, cuen-
tan con alimentos, servicios de en-
trega a domicilio de productos y sus 
hijos tienen clases a distancia, gracias 
a que hay personal de salud, pro-
ductores de alimentos, comerciantes 
y profesores con alta conciencia y 
respetuosos de las indicaciones para 
evitar la diseminación del COVID-19.

Prefiero quedarme con los 
ejemplos de fortaleza y concien-
cia humana. El voto 2021 sabrá 
reconocerlo.

Reciba usted mis mejores de-
seos para estas celebraciones de-
cembrinas y para el nuevo año. 
¡Saldremos adelante!

fjrmay@hotmail.com

Recuerdos de 2020 para 2021
FRANCISCO J. ROSADO MAY
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LO CONFIESO, DE inicio: es-
toy sumido, ahogándome 
en una intrincada maraña 
de sentimientos encon-

trados. Esta conmoción emotiva 
y síquica se ha ido acrecentando 
conforme la maldición que pade-
cemos: la pandemia por el malde-
cido coronavirus continúa achi-
cándonos –en todos sentidos– a los 
reyes de la creación.

LA ENFERMEDAD NO cede y la 
luz al final de este túnel por el 
que venimos transitando des-de 
hace un año no significa el regreso 
a la nueva normalidad. Y, como 
se acostumbra en el humor mexi-
cano, en el que nada nos divierte 
más que los finales trágicos, esa luz 
que vislumbramos con inmenso 
regocijo no es la salida del averno, 
sino la puerta a un segundo turno 
que nos llevaría a la ciudad del 
llanto, del dolor eterno, donde su-
fre la raza condenada. ¡Abandonad 
toda esperanza!” (Así dramatizaba 
el divino Dante -Alighieri, aclaro. 
No se vayan a confundir-). Los ago-
reros del fin del mundo, ya sea por 
su fundamentalismo (calificarlo de 
estúpido sería redundante) o por 
intereses muy materiales y cuan-
tificables, son maestros en fatigar 
el apocalipsis ( Monsi, diría). Ahora 
nos aterran con la aparición de una 
segunda cepa del virus y nos cam-
pechanean las consecuencias. De-
jamos la pandemia y entramos a la 
sindemia; es decir, las complicacio-
nes de la pandemia. ¿Avanzamos?

ASÍ ENTRAMOS A las celebra-
ciones navideñas y de fin de año. 
A la inveterada costumbre de ol-
vidarnos por 15 días lo bregado 
y sufrido en los otros 350. Pero 
ahora la realidad nos conduce a 
entender que estos días son los 
peores en lo individual, familiar 
y colectivo que esta generación 
ha vivido o, ¿qué opinan de la in-
formación de Europa Press, Ap y 
AFP que nos dice: Más devastador 
que la propia enfermedad será 
el impacto económico del coro-
navirus, Vaticina el director del 
Programa Mundial de Alimentos: 
los hambrientos aumentarán en 
33 millones en 2021, El impacto 
socioeconómico de la pandemia 
será más demoledor que la pro-
pia enfermedad, y una tristísima 
imagen: los niños han comenzado 

a olvidar el comer con cubiertos, 
otros han vuelto a usar pañales a 
medida que la pandemia avanza. 
América Latina y el Caribe su-
man 413 mil 838 fallecidos y 11 
millones 673 infectados. Alejan-
dro Alegría menciona que en Mé-
xico 47 por ciento de hogares ex-
perimentaron alguna dificultad 
para satisfacer sus necesidades 
alimentarias por falta de dinero 
en los pasados tres meses, aunque 
esta situación se agrava en cinco 
entidades. Así lo informó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 14 por ciento de las fa-
milias reportó que los adultos de-
jaron de realizar alguna comida 
al día y 12 por ciento se quedó sin 
comer. La situación se acentúa 
en el sureste. De 162 millones 
de hogares que con necesidades 
alimentarias insatisfechas, en 32 
por ciento de los casos un adulto 
sintió hambre, pero no comió; en 
23 por ciento de las familias, al-
gún adulto comió una vez al día 
o dejó de comer todo un día. Nés-
tor Jiménez comentó que, en Mé-
xico, con una economía informal 
usual, estimada en 56 por ciento 
de los trabajadores antes de la 
emergencia sanitaria, cayó a 48 
por ciento para abril. Recalca que, 
entre marzo y abril de este año 
se registró una pérdida de 10.4 
millones de puestos informales 

frente a una reducción de 2 millo-
nes de puestos formales.

LAS AGENCIAS AP Y Reuters 
reportan que la situación regional 
empeorará cuando se midan los 
efectos de la pandemia de CO-
VID-19. Vamos a ver, por des-
gracia, un fuerte aumento en las 
cifras del hambre y malnutrición, 
explicó Julio Berdagué, repre-
sentante regional de la Organi-
zación de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). Agregó que 104 millones 
de personas en nuestro conti-
nente no pueden pagar una dieta 
saludable, no porque no haya co-
mida, sino por la desigualdad eco-
nómica. En los próximos meses, 
16 millones de habitantes de la 
región no tendrán la certeza de 
comer al día siguiente, lo que re-
presenta un aumento de 239 por 
ciento respecto a los 4.3 millones 
reportados en 2019. Alertó que 
el Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) de la Organización de 
Naciones Unidas, de la agencia 
humanitaria más grande de la 
ONU, cuya dirección ejecutiva 
recae en David Beasley, indicó 
que esto se dará por la suma de 
la pandemia y otros problemas 
endémicos de la región: desigual-
dad, fragilidad de las economías 
y vulnerabilidad ante fenómenos 

naturales. Las familias pasan di-
ficultades para comprar produc-
tos básicos, como comida y me-
dicinas, mientras sus medios de 
vida se destruyen y el desempleo 
afecta a 44 millones de personas, 
una combinación fatal. Debemos 
actuar ahora y ser inteligentes. 
No se puede atender sólo el CO-
VID-19 o sólo el hambre; se tienen 
que abordar juntos. Si lo hacemos 
bien, podemos salvar vidas, si no, 
la gente morirá, dijo.

Y, PARA TERMINAR, un último, 
críptico recado, para quien pudo 
haber hecho mucho por la UNAM 
y ojalá lo pueda hacer ahora por 
la educación pública nacional del 
país. ¡Ojalá!

Twitter: @ortiztejeda
ortiz_tejeda@hotmail.com

Sindemia, problemas que confluyen con la pandemia de 
COVID // Costos peores que el virus
ORTIZ TEJEDA

▲ En México, 47 por ciento de los hogares experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades 
alimentarias por falta de dinero en los últimos tres meses. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En América, 104 
millones de personas 
no pueden pagar 
una dieta saludable, 
por la desigualdad 
económica

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
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Conjunción planetaria, relevante 
como hito histórico, no científico

Júpiter y Saturno son los 
planetas más grandes del 
sistema solar, y los dos gi-
gantes protagonizaron el 
lunes una conjunción que 
no reviste mayor relevan-
cia desde el punto de vista 
científico pero sí como 
hito histórico, porque esa 
alineación no se registraba 
desde hacía 400 años y no 
se repetirá hasta 2080.

Una conjunción que ade-
más de excepcional y única 
resultó especialmente inte-
resante por la proximidad 
de los dos planetas, que se 
situaron a “sólo” 810 millo-
nes de kilómetros, un acon-
tecimiento astronómico 
que ha movilizado a nu-
merosas instituciones cien-
tíficas y sociedades astro-
nómicas de todo el mundo 
para hacer observaciones y 
retransmisiones del evento 
en vivo.

Además coincidió a ali-
neación de la Tierra con 
Júpiter y Saturno con el 
solsticio de invierno -el día 
más corto y la noche más 
larga del año-, y todos los 
astrónomos consultados 
por EFE coincidieron en 
señalar que son precisa-
mente ese tipo de aconte-
cimientos los que propician 
la conexión entre la ciencia 
y la sociedad y los que des-
atan la fascinación por el 
Universo.

Varias instituciones 
científicas, investigadores, 
aficionados y divulgado-
res, programaron nume-
rosos espacios y retrans-
misiones -aunque no hubo 
concentraciones presen-
ciales- para la contempla-
ción de una alineación que 
culminó ayer lunes y que 
fue visible a simple vista, 
pero la observación “per-
fecta” fue prismáticos o 
telescopios sencillos, con 
los que fue posible incluso 
distinguir los numerosos 
satélites de Júpiter o los 
anillos de Saturno.

El investigador Miguel 
Ángel López Valverde, del 
Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (IAA/CSIC) ha 
apuntado que se trata de 
una ocasión “especialmente 
bonita” para observar este 
acontecimiento histórico 
-mejor incluso desde te-
lescopios aficionados que 
desde los observatorios 
más sofisticados y profesio-
nales-, y ha subrayado el 
interés que despiertan las 
alineaciones de los cuerpos 
del Sistema Solar y espe-
cialmente los eclipses.

Valverde ha explicado 
a EFE que esos eclipses, 
especialmente cuando un 
planeta se alinea con una 
estrella lejana, revelan a 
los científicos información 
sobre la composición y la 
densidad de la atmósfera 
de un planeta y por ello 
también las condiciones de 
habitabilidad.

Las órbitas de Júpiter y 
Saturno producen conjun-
ciones cada 20 años, pero 
raramente tan cerca como 
la que se registró este año, 
según el investigador Ri-
cardo Hueso, miembro del 
Grupo de Ciencias Plane-
tarias de la Universidad 
del País Vasco, que ha 
apuntado que una alinea-
ción parecida no se pro-
ducía desde 1623, aunque 
entonces fue más difícil 
de observar debido a la 
cercanía “aparente” de los 
dos objetos al Sol.

Hueso ha explicado a 
EFE que los dos planetas se 
acercaron tanto que se pre-
sentaron a los ojos de los 
observadores “como una 
sola estrella brillante en 
lugar de como dos plane-
tas”, y que a partir del lunes 
comenzarán a distanciarse 
en el cielo nocturno, un 
efecto también “aparente” 
ya que los dos planetas se 
encuentran en órbitas muy 
diferentes.

La presidente de la Fe-
deración de Asociaciones 
Astronómicas de España, 
Blanca Troughton, ha inci-
dido en lo fácil que resultó 
observar a simple vista esta 
conjunción, incluso en lu-
gares -como las grandes ciu-
dades- con mucha contami-
nación lumínica, ya que los 
dos planetas destacan entre 

los objetos más brillantes 
del cielo nocturno.

Troughton detalla a 
EFE cómo: hay que mirar 
al oeste, tras la puesta de 
Sol, para ver dos objetos bri-
llantes muy cercanos a 20 
grados sobre el horizonte 
(aproximadamente el es-
pacio que cubre la palma 
de la mano extendida),y 
conforme pasan los días se 
aproximarán más hasta que 
el lunes se presenten como 
un solo punto luminoso.

No es la estrella de Belén

Y aunque los dos planetas 
se mostraron en el cielo 
como alineados, en reali-

dad estarán separados por 
una distancia equivalente 
a cinco veces la que hay 
entre la Tierra y el Sol, ha 
observado la presidente de 
esta federación.

Nada tiene que ver ade-
más este fenómeno con la 
“estrella de Belén”, según los 
científicos, que han apun-
tado que no existe ninguna 
evidencia de que en el año 
0 hubiera una conjunción 
de planetas similar.

“No sabemos a ciencia 
cierta qué pudo ser la estre-
lla de Belén”, ha manifestado 
a EFE Victoriano Canales 
coordinador de las activi-
dades de la Federación de 
Asociaciones Astronómicas 

de España y representante 
de esta organización en la 
NASA, y ha descartado tam-
bién que fuera una “super-
nova” (explosión de estre-
llas) ya que los barridos rea-
lizados con radiotelescopios 
no han detectado ningún 
rastro de esas explosiones.

Instituciones científicas, 
sociedades y asociaciones 
astronómicas han progra-
mado retransmisiones en 
vivo del acontecimiento 
para la noche del lunes (en-
tre ellas el canal de You-
tube de la FAAE) para que 
cualquier persona pueda 
contemplar este aconteci-
miento histórico como si tu-
viera un telescopio.

EFE
CIUDAD DE MÉXICO
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El galardón me compromete más con 
el trabajo: Manuel Hernández Suárez

PREMIO NACIONAL DE ARTES Y LITERATURA

La distinción le llega al pintor y escultor sonorense en el año en que cumple ocho 
décadas de existencia y festeja estar vivo, motivo suficiente para estar bien

“Estar vivo ya es motivo 
para festejar”, opina Ma-
nuel Hernández Suárez 
Hersúa (Ciudad Obregón, 
1940), a quien le fue otor-
gado el Premio Nacional de 
Artes y Literatura 2020.

“El artista debe sentirse 
creador por naturaleza, 
provocar que se encuentre 
un potencial interno”, dice 
en entrevista el escultor y 
pintor sonorense, después 
de recibir la noticia del re-
conocimiento en el campo 
de bellas artes.

Expresa sobre el premio: 
“Yo no acostumbro esperar 
algo. Fue una sorpresa que 
me hayan considerado. Eso 
claramente es un aliciente. 
Me hace sentir más compro-

miso con el trabajo mismo”. 
El galardón llega en el año 
en que celebra ocho décadas 
de vida. A esta edad em-
pieza a decaer lo físico, pero 
mentalmente estamos igual.

Hersúa es reconocido por 
su labor como artífice del Es-
pacio Escultórico en Ciudad 
Universitaria. Durante la 
conversación, relata que el 
sitio prehispánico de Monte 
Albán, en Oaxaca, le causó 
una imagen muy fuerte, de 
sentirme grande, con esa 
naturaleza alrededor. Por 
eso, cuando se propuso la 
gran obra para la UNAM, 
retomó ese sentido de estar 
fuera de la ciudad, aunque 
se ubica a unos metros de la 
avenida Insurgentes.

“Esta área al sur de la 
capital del país se planeó 
entre las rocas volcánicas 
rodeadas por prismas de 

cemento en círculo con un 
movimiento geométrico, “es 
un espacio muy generoso, 
donde vuelves a aprender 
a mirarte. Ahí desaparece 
el título que tengas. Estás 
contigo, como un ser”.

“Nosotros, en nuestra 
cultura, vivíamos con un 
sentido cósmico. Podemos 
regresar a eso, porque el 
Espacio Escultórico provoca 
tomar conciencia del cos-
mos; somos una partícula en 
él, pero podemos ser gran-
des si nos unimos al todo, 
por esencia”, apunta sobre la 
escultura monumental, que 
por defenderla fue encarce-
lado en 1986. Finalmente, se 
canceló la construcción de 
un hotel que la amenazaba.

“Cada obra tiene algo de 
nosotros, pero también tiene 
algo que nos provoca el co-
nocimiento de algo nuevo”.

El espectador es un co-
productor

Color, geometría y monu-
mentalidad han sido parte 
del arte de la creación de 
quien forma parte de la lla-
mada Generación de la Rup-
tura. Trabajó junto a Manuel 
Felguérez, Federico Silva y 
Mathias Goeritz. Ha sido crí-
tico a los gobiernos y autor 
de polémicas opiniones.

“Pongo color a mis 
obras. Es decir, busco ese 
estado que tuve de niño, 
de no tener miedo a los co-
lores, porque es un senti-
miento. Yo siento el color, 
lo vivo y lo coloco”.

Actualmente, el acadé-
mico universitario se man-
tiene muy ocupado. Además 
escribe un libro. Respecto 
de la labor escultórica, en 
su obra más reciente retoma 

el arco maya para traerlo 
a este tiempo. “Ahora es-
toy trabajando una serie de 
puertas del sol. Estoy encon-
trando una veta; me emo-
ciono con eso. Siempre que 
terminas con una etapa te 
llega una especie de vacío”.

Pero considera que noso-
tros somos cuando estamos 
con nosotros mismos en 
soledad. “En ese vacío que 
para muchas personas es un 
problema, los productores 
como yo siempre requeri-
mos el vacío, debemos acep-
tarlo como parte de la natu-
raleza. Es decir, nos hace ver 
que tenemos una relación 
mutua con la naturaleza”.

Fundador del colectivo 
Arte Otro, considera que 
el espectador tiene la ca-
pacidad de significar la 
obra del artista. Es decir, 
es un coproductor. 

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hersúa es reconocido por su labor como artífice del Espacio Escultórico en Ciudad Universitaria. Foto Facebook Hersúa/Escultor
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Fue una noche con una tor-
menta bien fuerte, muchos 
rayos y un aire tremendo 
–según solía contarle su 
mamá– la del 28 de agosto 
de 1950, en la que nació 
Mario Agustín Gaspar Ro-
dríguez, quien a los 11 años 
aprendió el oficio de manos 
de su maestro de primaria 
y hoy, a sus siete décadas 
de vida, es considerado uno 
de los más prominentes ar-
tesanos de Pátzcuaro y toda 
la entidad michoacana, mer-
ced su trabajo con dos técni-
cas de origen prehispánico: 
el maque y las esculturas en 
pasta de caña de maíz.

Tales atributos le han va-
lido este 2020 el Premio Na-
cional de Artes y Literatura, 
en el campo de artes y tradi-
ciones, el máximo reconoci-
miento que otorga el gobierno 
de la República Mexicana a 
sus científicos, intelectuales y 
artistas, y que él recibe con 
gratitud y modestia.

Significa mucho porque es 
un reconocimiento no tanto 
a mi persona, sino al trabajo, 
a la herencia cultural de una 
hermosa e importante ma-
nifestación: la artesanía y, 
sobre todo, la de Pátzcuaro 
y Michoacán, dice el creador 
en entrevista con La Jornada.

Proveniente de los lados 
materno y paterno de una 
familia de al menos dos gene-

raciones de maestros, incluso 
refiere que su abuelo fue de 
los primeros docentes que co-
menzó a dar clases en la enti-
dad tras la Revolución; Mario 
Gaspar asume con orgullo su 
condición de artesano.

Afirma que ese oficio le 
ha permitido, si no vivir con 
holgura económica, sí con 
lo suficiente para sentirse  
pleno por el camino elegido, 
al que con el paso del tiempo 
se sumaron, primero, su 
esposa y luego sus cuatro 
hijos, con los que ha con-
formado un taller artesanal 
familiar en Pátzcuaro.

He vivido bien de la arte-
sanía, en términos de felici-
dad, aunque en muchos casos 
no es bien pagada; hemos sa-
cado la cuenta y ganamos lo 
mismo en mano de obra que 
hace 30 o 40 años, evidencia.

No es una actividad bien 
remunerada, por eso entre 
muchas familias de arte-
sanos los hijos no quieren 
aprender ni trabajar, porque 
ven que no se gana bien y 
se van en busca de fortuna 
a Estados Unidos. Esa es la 
causa de que muchas artesa-
nías estén en riesgo; no hay 
quién suceda a los maestros.

El artífice recuerda que 
su mamá quería que se de-
dicara a la docencia, pero yo 
no le tenía paciencia a los ni-
ños y seguro que ellos no la 
tendrían conmigo. Desde la 
niñez aprendí estas técnicas, 
fue lo que me entusiasmó 
más y me dediqué de lleno a 
este trabajo. Toda mi vida he 
sido artesano.

Tener conocimiento de 
dos técnicas prehispánicas, 
el maque y la pasta de caña, 
son para él motivo de satis-
facción y alegría. La primera, 
aprendida de su maestro de 
primaria, consiste en pintar 
a mano con tierras y colores 
de origen animal, vegetal y 
mineral piezas, sobre todo de 
madera, como bateas y platos.

La segunda es resultado de 
una investigación de 20 años, 

al lado de su colega Alfonso 
Guido, en la que recuperaron 
la manera de hacer esculturas 
con una pasta realizada a par-
tir de la caña del maíz, cuyo 
origen se remonta a la cultura 
purépecha, retomada en la 
etapa Colonial para elaborar 
imágenes religiosas y que des-
apareció en el siglo XX, a raíz 
de la Guerra Cristera.

Saber esas técnicas me 
hace sentir muy orgulloso, 
porque sé que soy poseedor 
de un conocimiento ances-
tral; han encontrado piezas de 
maque con más de 2 mil 500 
años. ¡Es fabuloso!, subraya.

Aunque algo triste es que 
en México no hay reconoci-
miento a la artesanía. El nues-
tro es de los países del mundo 

que más variedad artesanal 
tiene. Es una riqueza cultural 
muy grande y a lo mejor por 
eso no se valora; se menos-
precia, siendo que la artesanía 
marca y nos enseña la historia 
cultural de nuestros pueblos.

Cada vez que alguien 
compre una artesanía, debe 
pensar que está salvando a 
una familia, concluye.

He vivido bien de la artesanía en 
términos de felicidad: Mario Gaspar

PREMIO NACIONAL DE ARTES Y LITERATURA

Dominar las técnicas prehispánicas del maque y la pasta de caña es motivo de 
orgullo para el maestro // En mano de obra ganamos igual que hace 30 años, indica

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Muchas artesanías están en riesgo, no hay quien suceda a los maestros porque los 
hijos no quieren aprender; ven que no se gana bien, indicó Mario Gaspar. Foto Museo de 
Arte Popular Mexicano

El nuestro es uno 
de los países que 
más variedad 
artesanal tiene. 
Es una riqueza 
muy grande
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Alejandra Frausto propone crear premio 
nacional para una mujer destacada

El Consejo de Premia-
ción, del Premio Nacio-
nal de Artes y Literatura 
2020 se reunirá en sesión 
extraordinaria para dis-
cutir la propuesta de la 
titular de la Secretaría de 
Cultura (SC) federal, Ale-
jandra Frausto Gerrero, 
para distinguir de ma-
nera excepcional a una 
mujer destacada, ade-
lantó a La Jornada, Anto-
nio Martínez, vocero.

Para Frausto Guerrero, 
quien preside ese Consejo 
de Premiación, es su pre-
rrogativa convocar a una 
reunión extraordinaria.

Martínez explicó que 
se planteará a esa ins-
tancia tres principales 
cuestiones: La falta de 
mujeres en la selección 
ordinaria, la posibilidad 
de entregar un premio 
nacional extraordinario 
y, en caso de ser aceptada 
la propuesta, el jurado 
establecerá el procedi-
miento para llevar a cabo 
la deliberación de quién 
debería ser galardonada.

Por cada campo, un ju-
rado

De acuerdo con la convo-
catoria emitida en marzo 
de 2020, el Premio Na-
cional de Artes y Litera-
tura se otorga en cuatro 
campos: lingüística y li-
teratura; bellas artes; his-
toria, ciencias sociales y 
filosofía, y artes y tradi-
ciones populares.

Por cada campo de 
la convocatoria hay un 
jurado integrado por re-
conocidos especialistas 
con amplia trayectoria, 
quienes son elegidos me-
diante insaculación ante 
notario público.

Dicha reunión ex-
traordinaria convocada 
por Frausto Guerrero se 
realizará luego de haber 
concluido todos los pro-
cesos de selección de los 
galardonados, además de 

que los jurados son selec-
cionados por sorteo.

Por lo que se infiere 
que será el Consejo de 
Premiación el que designe 
la distinción extraordina-
ria, y no como se asienta 
en la convocatoria: Por 
cada campo de la convo-
catoria habrá un jurado 
conformado por recono-
cidos especialistas.

Además de ser presi-
dido por la secretaria de 
Cultura, el Consejo de 
Premiación está inte-
grado por Enrique Luis 
Graue Wiechers, rector 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; 
Mario Alberto Rodríguez 
Casas, director del Insti-
tuto Politécnico Nacio-
nal; María Elena Álvarez-
Buylla Roces, directora 
del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; 
Jaime Valls Esponda, se-
cretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional 
de Universidades e Ins-
tituciones de Educación 
Superior; Adolfo Martí-
nez Palomo, de El Colegio 
Nacional; Eduardo Abel 
Peñalosa, rector general 
de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana; 
Mardonio Carballo, di-
rector general de Cultu-
ras Populares Indígenas 
y Urbanas; Adelfo Regino 
Montes, titular del Insti-
tuto Nacional de los Pue-
blos Indígenas, y Emma 
Yanes Rizo, directora ge-
neral el Fondo Nacional 
para el Fomento de las 
Artesanías.

CARLOS PAUL 
CIUDAD DE MÉXICO

El jurado estará 
integrado por 
funcionarios 
y académicos 
reconocidos a 
nivel nacional

▲ El Premio Nacional de Artes y Literatura se otorga en cuatro campos: lingüística y literatura; bellas 
artes; historia, ciencias sociales y filosofía, y artes y tradiciones populares. Foto Alejandra Frausto
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Museo de la Academia de 
Hollywood, hasta septiembre

Una nueva fecha marca la 
apertura del museo de la 
Academia de Hollywood, 
tras los constantes emba-
tes del COVID-19 en Es-
tados Unidos y cronogra-
mas de inauguración al-
terados en dos ocasiones.

Luego de diciembre 
2020 y abril de 2021, el 
30 de septiembre del año 
entrante está fijado en el 
calendario para abrir las 
puertas de este espacio, que 
atesorará 12 millones de fo-
tografías y 190 mil objetos 
procedentes de los rodajes 
de cintas clásicas del cine.

El director de la na-
ciente institución, Bill Kra-
mer, señaló en un comuni-
cado que la problemática 
situación que vive el país y 
especialmente California, 

actual epicentro de la pan-
demia, llevó a aplazar la 
esperada fecha, pues sería 
irresponsable mantener la 
apertura en abril.

Sabemos que llegará 
un nuevo día para todos 
y, cuando lo haga, el Mu-
seo de la Academia estará 
listo para ofrecer a los vi-

sitantes una experiencia 
extraordinaria, aseguró.

Con 95 por ciento de 
ejecución, el inmueble 
dispondrá de una colec-
ción de más de 80 mil 
guiones, 50 mil pósteres 
y la mitad de diseños, 
así como bocetos, artícu-
los pertenecientes a las 
leyendas de la filmogra-
fía Hollywoodense Cary 
Grant, Katharine He-
pburn, Alfred Hitchcock 
y John Huston.

Instalación de Pedro 
Almodóvar

El comunicado emitido 
por la Academia, que cada 
año entrega los premios 
Óscar, detalló que para la 
inauguración de la enti-
dad cultural el director 
español Pedro Almodóvar 
creará una instalación ar-
tística junto al cineasta 

Spike Lee, la compositora 
Hildur Guðnadóttir y el 
responsable de sonido 
Ben Burtt.

Diseñado por el arqui-
tecto Renzo Piano, gana-
dor del premio Pritzker y 
con una inversión inicial 
de 250 millones de dólares, 
la cual ascendió a 400 mi-
llones, el museo constituye 
una oportunidad para co-
nectar con el pasado de la 
industria cinematográfica 
y atesorar su historia.

PL
LOS ÁNGELES

Atesorará 12 
millones de 
fotografías y 190 
mil objetos de 
los rodajes de 
cintas clásicas

Lista la 
sustitución 
del Fidecine, 
anuncian

María Novaro, titular del 
Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine), anun-
ció que ya está listo el nuevo 
programa de Fomento al 
Cine Mexicano (Focine), ins-
trumento administrativo 
que sustituye a los fideico-
misos, programa de subsi-
dios mediante el cual se da-
rán apoyos al cine nacional 
de manera directa a partir 
de enero de 2021.

En una charla virtual 
informativa, se anunciaron 
detalles del nuevo programa, 
cuyas convocatorias serán 
abiertas en enero; además, 
se detalló que el estímulo fis-
cal Eficine estrenará nuevas 
reglas de operación.

Ya está aprobado por la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Está en este 
momento esperando su clave 
presupuestaria para poderse 
publicar, sostuvo Novaro.

El programa, detalló, 
tendrá tres vertientes: apo-
yos a la producción, la cual 
contiene nueve convocato-
rias; apoyo a la exhibición, 
con dos convocatorias: para 
equipar y/o acondicionar es-
pacios y proyectos de exhibi-
ción, y el apoyo a proyectos 
de formación de públicos y 
de exhibición de cine mexi-
cano, con una convocatoria 
de subsidios para el apoyo a 
proyectos de conformación 
y preservación de acervos 
cinematográficos.

Derechos patrimoniales 
para comercialización

Las ayudas, aseguró la fun-
cionaria, se darán desde la 
consolidación del presu-
puesto de las películas hasta 
su conclusión, en la pos-
producción. Al tratarse de 
subsidios, los productores 
detentarán los derechos pa-
trimoniales para la comercia-
lización de sus cintas y el Im-
cine conservará los derechos 
no exclusivos de promoción, 
difusión, transmisión y di-
vulgación del filme con fines 
culturales y educativos. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Inauguración del recinto ha sido postergada dos ocasiones

Pedro Almodóvar 
y Spike Lee 
crearán una 
instalación
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El América busca entrenador, 
tras el cese de Miguel Herrera

Un par de días después de 
quedar eliminado en las 
semifinales de la Liga de 
Campeones de la Conca-
caf, América anunció ayer 
el cese del técnico Miguel 
Herrera, uno de los más ga-
nadores en su historia.

El pasado sábado, las 
Águilas dejaron ir una ven-
taja ante Los Ángeles FC 
y perdieron 3-1 por el de-
recho de ir a la final del 
torneo regional de clubes.

Fue el segundo fracaso 
en el año para el América, 
que previamente cayó en 
los cuartos de final del tor-
neo Apertura ante Chivas, 
en el clásico.

A través de un comuni-
cado, el club dio las gracias al 
estratega que los llevó a ga-
nar los títulos del Clausura 
2013 y del Apertura 2018, 
además de la Copa Mx y el 
Campeón de Campeones el 
año pasado. Con esos cuatro 
títulos, Herrera está empa-
tado con Raúl Cárdenas y el 
brasileño Jorge Vieira como 
los técnicos más laureados 
del club. Además posee el 
récord de triunfos para un 
entrenador en la historia 
del equipo, que es el más ga-
nador del país con 13 cam-
peonatos de liga.

El club indicó que dio 
terminada la relación labo-
ral porque “los resultados 
que se han obtenido en lo 

deportivo y actitudes den-
tro de la cancha no cum-
plen con la grandeza de la 
institución ni son los que 
espera la directiva del club 
ni mucho menos la afición”.

“El América ha decidido 
dar por terminada la rela-
ción laboral con el señor 
Miguel Herrera dado que 
ésta ya no se ajusta al plan 
deportivo y administrativo 
que, para mediano plazo, se 
ha fijado el club”, afirmó el 
equipo en el comunicado.

Al finalizar el primer 
tiempo del choque ante el 
LAFC, el “Piojo” intercam-
bió agresiones físicas con 
un integrante del cuerpo 

técnico del club estaduni-
dense, fue expulsado y des-
pués protagonizó otra dis-
cusión con personal de la 
Concacaf que lo quería reti-
rar de la tribuna hacia otra 
parte del estadio. También, 
la Concacaf suspendió ayer 
al ex técnico de la selección 
nacional cinco partidos.

Herrera, quien tenía 
un contrato vigente hasta 
2024, no ofreció declara-
ciones después del partido 
contra Los Ángeles.

Además de lo ocurrido 
en Orlando, sede del en-
cuentro de la Concacaf, He-
rrera había tenido proble-
mas de actitud que previa-

mente le costaron el puesto 
de seleccionador nacional, 
tras agredir a un periodista 
en un aeropuerto de Esta-
dos Unidos luego de la Copa 
de Oro de 2015. Además, 
en octubre del año pasado, 
durante un duelo de liga, 
Herrera lanzó un insulto 
homofóbico contra un árbi-
tro y la dirigencia le exigió 
una disculpa pública.

América anunció que en 
los próximos días entrevis-
tará a candidatos para encon-
trar al substituto del “Piojo” 
Herrera con un plan de cara a 
los próximos cinco años.

El Clausura 2021 inicia la 
primera semana de enero.

AP

Falta de resultados deportivos e indisciplina le cuestan el trabajo al Piojo

 Miguel Herrera dejó huella como entrenador del América. Foto Cuartoscuro

Los Venados debutan en casa el 12 de enero; el campeón TM Fútbol Club los visitará en marzo

El Tricolor visitará 
a Gales y Bale en 
marzo próximo

Djokovic, Federer, 
Nadal y Tiafoe 
encabezan premios 
de ATP

La aventura de los Venados 
en el torneo Guard1anes 
2021 comenzará el martes 12 
de enero en casa, el Carlos 
Iturralde Rivero, ante Alebri-
jes de Oaxaca, en el marco 
de la fecha uno. Los asta-
dos, con su flamante refuerzo 
Jorge “Chatón” Enríquez, re-
cibirán al campeón TM Fútbol 
Club a principios de marzo 
y se enfrentarán al Cancún 
FC ese mismo mes, también 
como locales.  

El partido inaugural está pro-
gramado a las 21 horas. Se 
espera que el duelo contra 
Oaxaca sea el de la presen-
tación del “Chatón” ante la afi-
ción yucateca. “Agradecido y 
con mucha ilusión! Gracias @
venadosfc por esta gran opor-
tunidad vamos a darlo todo!”, 
publicó en Twitter el campeón 
olímpico con el Tricolor en 
Londres 2012.    
Los ciervos también cerrarán 
como locales, frente al actual 

subcampeón Atlante, el miér-
coles 14 de abril a las 21 horas. 
El Cancún FC se estrenará de 
visitante, el 13 de enero, ante 
los Correcaminos, en partido 
que arrancará en el Marte R. 
Gómez a las 19:05 horas. En 
la jornada dos, los quintana-
rroenses debutarán en casa, 
el Andrés Quintana Roo, frente 
a los Cimarrones, el martes 19 
de enero, a las 19:05 horas. 
Ese mismo día, los astados vi-
sitarán Sinaloa para medirse al 

Gran Pez dorado en la cancha 
del estadio Banorte, a partir de 
las 21 horas. Una semana des-
pués, el martes 26, el equipo 
yucateco vuelve a jugar fuera 
de casa, ahora contra Correca-
minos, como parte de la fecha 
3, a las 19 horas.
Será el martes 2 de marzo 
cuando los monarcas visiten 
el Iturralde, donde el balón co-
menzará a rodar a las 21 horas.

De la reDacción

La selección nacional regre-
sará a Europa en 2021 para 
sostener un partido ante Ga-
les, que tiene como gran figura 
a Gareth Bale, el primero del 
próximo año para el “Tri”, dio 
a conocer ayer la dirección de 
selecciones nacionales.
El equipo que dirige Gerardo 
Martino realizó dos giras de 
dos encuentros cada una por 
el viejo continente en octubre y 
noviembre pasados que sirvie-
ron como preparación para las 
eliminatorias rumbo a la Copa 
del Mundo Qatar 2022.
El Tricolor arranca su camino 
hacia ese torneo el verano 
próximo.
Chocará cob Gales el 27 de 
marzo en el estadio Cardiff City.
Será la quinta ocasión que 
ambos países midan fuerzas, 
primera desde mayo de 2018, 
cuando se vieron las caras en 
el Rose Bowl de Los Ángeles 
en un empate sin goles en un 
partido de preparación para el 
Mundial de Rusia de ese año.

Novak Djokovic, Roger Fede-
rer, Rafael Nadal y Frances 
Tiafoe encabezaron la lista de 
ganadores de los máximos ga-
lardones de la ATP en 2020.
Djokovic empató un récord al 
terminar el año como el número 
uno del mundo por sexta oca-
sión tras obtener cuatro títulos, 
entre ellos su octava conquista 
del Abierto de Australia, un logro 
sin precedentes. Federer, quien 
sólo participó en seis torneos en 
el año, amplió su récord al ser 
el favorito de los aficionados en 
singles por 18o. año consecu-
tivo, mientras que Nadal recibió 
el Premio a la Deportividad Ste-
fan Edberg por tercer año en fila 
y cuarta vez en total, luego de 
su 13a. corona del Abierto de 
Francia. El ruso Andrey Rublev 
fue nombrado el Jugador de 
Mayor Progreso del Año al subir 
de la 23a. posición a la octava, 
el mejor lugar de su carrera, 
después de ganar cinco títulos, 
más que nadie en la Gira.
Tiafoe recibió el Premio Huma-
nitario Arthur Ashe.

ap



LA JORNADA MAYA 
Martes 22 de diciembre de 202024 DEPORTES

Silver confía en que la NBA realizará 
su temporada de manera segura

La NBA encontró una ma-
nera de sobrevivir la tem-
porada pasada en medio de 
una pandemia. Adam Silver 
no ve ninguna razón por 
la que lo mismo no pueda 
volver a ser cierto esta tem-
porada.

Silver, el comisionado de 
la NBA, dijo ayer, un día an-
tes de que comience la nueva 
temporada, que confía en 
que los protocolos de salud 
y seguridad de la liga per-
mitirán a los equipos cum-
plir con sus calendarios de 
72 juegos, incluso cuando el 
problema del coronavirus se 
propaga por todo el país y el 
mundo. Sin embargo, advir-
tió que espera que el virus 
cree algunos problemas en 
el camino. “Creo que esta-
mos preparados para casos 
aislados; de hecho, basado en 
lo que hemos visto en la pre-
temporada, basado en ver a 
otras ligas operando fuera de 
una burbuja, desafortunada-
mente, parece algo inevita-
ble”, expresó Silver. “Estamos 
preparados para todas las 
contingencias”.

Los juegos podrían pos-
ponerse o cancelarse en 
el camino, y Silver indicó 
que si la liga encuentra pro-
blemas que no pueden ser 
controlados por lo que se 
cubre en los protocolos de 
salud y seguridad, suspen-
der la temporada -tal como 

fue el caso el 11 de marzo, 
cuando la campaña 2019-20 
se detuvo durante 4 meses 
y medio-, nuevamente será 
una posibilidad. Pero la liga, 
prometió Silver, esperará su 
turno para que los jugadores 
y otros dentro de la NBA se 
vacunen contra el corona-
virus.

“De ninguna forma salta-
remos la línea”, afirmó.

Silver habló en la vís-
pera de la doble cartelera 
de apertura de la tempo-
rada: Golden State visitando 

Brooklyn y los Clippers de 
Los Ángeles jugando contra 
los campeones defensores 
Lakers. Señaló que si la liga 
no creyera en sus planes, 
la campaña simplemente no 
comenzaría. “Anticipamos 
que habrá baches en el ca-
mino”, agregó.

Los equipos jugarán 10 
partidos menos que los ha-
bituales 82. La temporada 
comienza dos meses más 
tarde de lo habitual y los 
playoffs están programados 
para extenderse hasta julio, 

todos con jugadores y en-
trenadores siendo evalua-
dos diariamente y con casi 
60 basquetbolistas que ya 
se perdieron algún tiempo 
con sus equipos durante el 
campamento de entrena-
miento y la pretemporada 
debido a casos positivos de 
COVID-19.

Y como fue el caso en 
Disney, las iniciativas de jus-
ticia social siguen siendo las 
principales prioridades de 
la liga, manifestó Silver. Los 
esfuerzos serán diferentes 

ahora, por ejemplo, “Black 
Lives Matter” ya no está pin-
tado en las canchas de juego, 
un cambio con respecto a 
lo que se veía en la bur-
buja. Pero el Comisionado 
destacó que luchar contra la 
desigualdad racial no es me-
nos importante ahora que 
entonces.

“Creo que también ha 
habido un nuevo despertar 
entre los jugadores de la liga 
en cuanto al impacto que 
pueden tener cuando usan 
las plataformas que tienen 
para hablar sobre temas que 
son importantes para ellos”, 
mencionó Silver. “Entonces, 
creo que es una combina-
ción de la acción colectiva 
que la liga llevará al cabo 
junto con sus jugadores y 
entrenadores, y además, los 
jugadores se dan cuenta del 
enorme alcance que tienen 
con sus voces”.

El base de Toronto, Kyle 
Lowry, expresó la semana 
pasada que espera que la 
liga continúe impulsando la 
conversación sobre la nece-
sidad de un cambio social.

“Para mí, se trata de ac-
ción. Se trata de hacerlo”, 
dijo Lowry. “Puede que no 
lo diga en la cancha o puede 
que no lo diga en nuestras 
camisetas o en la parte de 
atrás de las camisetas, pero 
resuena cuando estás ha-
ciendo cosas en tus comuni-
dades, para elevar a tus co-
munidades y animar a otras 
personas”.

AP

Hoy, doble cartelera; los campeones Lakers se enfrentan a los Clippers 

 La temporada de la NBA se pone en marcha hoy con doble cartelera. Foto Ap

Caen nóminas de las Grandes Ligas durante la pandemia

Nueva York.- Las nóminas de 
las Grandes Ligas cayeron de 
4 mil 222 a mil 750 millones 
de dólares durante la tempo-
rada anterior, abreviada por la 
pandemia. Y los Dodgers de 
Los Ángeles, que terminaron 
conquistando la Serie Mundial, 
registraron la cifra más alta, 
con 98.6 millones de dólares.
El monto desembolsado por los 
Dodgers fue el más bajo que 
se haya registrado en 20 años 

para el equipo con la nómina 
más cuantiosa.
Los salarios base para las nó-
minas de 40 peloteros cayeron 
a mil 540 millones de dólares, 
de acuerdo con información en-
viada por las Grandes Ligas a 
los equipos y obtenida por The 
Associated Press. El número 
bajó respecto de los 3 mil 990 
millones pagados en 2019.
Las porciones prorrateadas de 
los bonos por firmar contratos 

totalizaron 120.6 millones de 
dólares, un decremento ligero 
respecto de la cifra anterior 
de 122.8 millones. Los bonos 
devengados retrocedieron de 
26.9 a 25 millones de dólares.
En tanto, los pagos de resci-
siones por alternativas de re-
novación no ejercidas en los 
contratos para 2021 sumaron 
58.2 millones de dólares. Es 
más del doble que los 26.9 
millones observados por op-

ciones no ejercidas de 2020, lo 
cual constituyó una evidencia 
de los recortes de costos en 
medio de los ingresos perdidos 
por los clubes.
Los Dodgers ganaron la Se-
rie Mundial por primera oca-
sión desde 1988. Fueron el 
conjunto con la nómina más 
elevada, algo que no ocurría 
desde 2017, cuando encabeza-
ron este rubro por cuarto año 
consecutivo.

El total para el equipo con la 
nómina más alta no había sido 
tan pobre desde 2000, cuando 
los Yanquis de Nueva York pa-
garon un total de 95.3 millones 
de dólares.
Los Yanquis registraron esta 
vez una nómina de 83.6 millo-
nes y fueron segundos en este 
criterio por segunda campaña 
consecutiva.

Ap
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Grandes contribuyentes abusan 
de plan de estímulo fiscal: SAT

El número de grandes con-
tribuyentes con domicilio 
fiscal en la zona franca de 
la frontera norte –instalada 
por el gobierno federal en 
enero de 2019 con un exten-
dido programa de estímulos 
fiscales– crece tres veces 
más que en el resto del país, 
de acuerdo con información 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

El programa –sobre el que 
la propia jefa del organismo, 
Raquel Buenrostro, señaló un 
foco de abuso por empresas 
que mueven su domicilio fis-
cal, mas no sus operaciones, 
para tributar menos– bene-
ficia a 17 por ciento de los 
grandes contribuyentes de la 
región, los cuales pasaron de 
agrupar un padrón con 3 mil 
925 registros en enero del año 
pasado, a 7 mil 776 en el más 
reciente octubre.

El incremento de 98.1 por 
ciento en el padrón de gran-
des contribuyentes en la 
zona franca donde aplica el 
Decreto de Estímulos Fisca-
les para la Región Frontera 
Norte, entre enero de 2019 a 

octubre de 2020, se compara 
con el crecimiento 34.2 por 
ciento reportado en el resto 
del país. El beneficio entre 
grandes contribuyentes 
contrasta con la tendencia 
en la base tributaria gene-
ral; en los municipios fron-
terizos sólo 2.3 por ciento de 
personas físicas y morales 
se incluyó como beneficia-
rio del decreto, y el padrón 
en esa región aumentó 9.2 
por ciento en el mismo pe-
riodo de enero del año pa-
sado a octubre de 2020, por 
debajo del 10.4 por ciento en 
el resto del país.

En una prórroga del pro-
grama, que por diseño ten-
dría vigencia de dos años, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció en 
noviembre pasado que la 
zona franca de la frontera 
norte estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2024.

Consiste en aplicar un 
impuesto al valor agregado 
(IVA) de 8 por ciento, la 
mitad que en el resto del 
país, y un impuesto sobre la 
renta (ISR) de 20 por ciento, 
por debajo del 30 por ciento 
general. Tiene vigencia en 
municipios de Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas, que colindan con 
Estados Unidos y ahora se 
suma Chetumal, Quintana 
Roo, en la frontera sur.

Carlos Urzúa, primer se-
cretario de Hacienda y Cré-
dito Público del gobierno 
de López Obrador, aseguró 
que el boquete fiscal por di-
cho decreto ascendería a un 
máximo de 100 mil millones 
de pesos. El Presupuesto de 
Gastos Fiscales estimó una 
pérdida recaudatoria de 34 
mil 105 millones de pesos en 
2019 y de 74 mil 973 millo-
nes en 2020.

El boquete abierto por di-
cha iniciativa fue casi el doble 
de lo previsto el año pasado, 
al sumar 59 mil 827 millo-
nes de pesos. Según la Cuenta 

Pública 2019, por IVA se de-
jaron de recaudar 57 mil 114 
millones de pesos, mientras 
el estímulo al ISR sumó 2 mil 
713 millones de pesos.

Ahora, entre enero y sep-
tiembre de 2020, el IVA no 
cobrado por la aplicación del 
estímulo en la zona franca de 
la frontera norte fue de 51 mil 
900 millones de pesos y el ISR 
ascendió a 2 mil 100 millones 
de pesos en ese mismo pe-
riodo, reportó el SAT. En suma, 
54 mil millones de pesos.

En el marco de la recesión 
económica por efecto de la 
pandemia de COVID-19, la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe ha in-
sistido en eliminar exenciones 
fiscales por no beneficiar la 
redistribución de la renta. Los 
propios cálculos de Hacienda 
reportan que los costos fisca-
les benefician a la población 
de mayores ingresos y en su 
mayoría a hombres.

El gobierno federal estimó 
que al sumar exenciones, re-
gímenes especiales, subsidios 
y diferimientos, entre 2019 
y 2020, dejarían de ingresar 
al fisco un billón 833 mil 836 
millones de pesos, casi 30 por 
ciento del gasto total a ejercer 
el próximo año.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Actualiza 
Hacienda 
servicio de 
verificación 
de facturas

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
informó que desde el 18 
de diciembre se actua-
lizó el Servicio de verifi-
cación de facturas.

Con esta herramienta, 
las y los contribuyentes 
podrán verificar la proce-
dencia de sus facturas y 
saber si su proveedor no 
se encuentra publicado 
como Empresas que Fac-
turan Operaciones Simu-
ladas (EFOS).

Explicó que estas em-
presas, mejor conocidas 
como factureras, simulan 
operaciones y emiten fac-
turas para evadir el pago 
de sus contribuciones.

Las facturas simuladas 
no amparan operaciones 
reales y quedan sin efec-
tos fiscales, en algunos 
casos son utilizadas para 
la compraventa de bienes 
y también como recibos 
de nómina, por ello es im-
portante verificarlas con 
este Servicio y denunciar.

Para más información 
sobre la actualización y el 
procedimiento para veri-
ficarlas, deben entrar a 
la siguiente liga: https://
www.sat.gob.mx/aplica-
cion/80523/verifica-tus-
facturas-electronicas.

Con estas acciones Ha-
cienda pretende bajar la 
evasión y elusión fiscal en 
el marco del abc del SAT.

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La reciente 
medida va 
encaminada a 
frenar la evasión 
y elusión 
tributaria

 Raquel Buenrostro señaló la tropelía de empresas que mueven su domicilio fiscal, mas no sus operaciones, para tributar menos. 
Foto Juan Manuel Valdivia

En la zona franca 
de la frontera norte 
hay tres veces más 
compañías que en 
el resto del país
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Esteban Moctezuma Ba-
rragán, actual secretario de 
Educación Pública (SEP), fe-
licitó a la maestra Delfina 
Gómez Álvarez por su nom-
bramiento como nueva titu-
lar de esta dependencia.

A través de Twitter, Moc-
tezuma Barragán, quien será 
el sucesor de Martha Bárcena 
en la embajada de México en 
Washington, señaló que las 
próximas semanas trabajará 
junto con Gómez Álvarez 
“para una transición orde-
nada y transparente”.

Por la misma vía, el 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) y su secretario ge-
neral, Alfonso Cepeda Sa-
las, también felicitaron a la 
nueva titular de la SEP y 
reconocieron su formación 
docente “y conocimiento del 
sistema educativo”.

En tanto, el Movimiento 
Nacional por la Transforma-
ción Sindical del SNTE, des-
tacó “la valía de este nom-
bramiento ‘inédito’, pues se 
trata de una mujer valiente 
y de principios”.

Resaltó que con este nom-
bramiento “se cumple una 
añeja demanda del sector, 
además de que la maestra es 
una conocedora de los temas 
educativos, algo que tanto se 
necesita frente a los retos que 
ahora enfrenta el país. Confia-
mos en que su llegada a la SEP, 
en equipo con todos los que 
integran el gremio educativo, 
servirá para conformar una 
herramienta transformadora 
para los cambios estructurales 
que México requiere”.

Confió en que “se empu-
jará con firmeza la profun-
dización de la vida sindical 
que, junto con la gran ta-
rea educativa para lograr 
ese cambio cultural que se 
busca con los nuevos mo-
mentos que vive la nación”.

Felicita Moctezuma a Delfina Gómez, 
tras designación como titular de SEP
El secretario del SNTE se suma a los deseos de parabienes a la nueva funcionaria

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La maestra de primaria también fue candidata de Morena para gobernar el Edomex. Foto Notimex

El gobierno de Estados Uni-
dos soslayó los mecanismos 
formales de intercambio de 
información y cooperación 
en materia de seguridad que 
mantiene con México en el 
proceso que llevó a la de-
tención del ex titular de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), general Sal-
vador Cienfuegos Zepeda, el 
pasado 15 de octubre.

Así lo remarcó la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) en la nota diplomá-
tica que envió a la embajada 
estadunidense en nuestro 
país 13 días después de la 
aprehensión de Cienfuegos 

y que este lunes fue difun-
dida tras su desclasificación, 
como ordenó por la mañana 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, luego 
que la cancillería había cla-
sificado la información por 
cinco años.

El Departamento de Jus-
ticia de ese país imputaba 
al general presuntos nexos 
con el crimen organizado y 
lavado de dinero, los cual 
–señalaba la acusación— ha-
bría cometido en el ejercicio 
de sus funciones como se-
cretario de la Defensa.

Sin embargo, dos meses 
después se desestimó la acu-
sación y el ex funcionario 
fue enviado a México para 
que sea investigado con 
base en las leyes mexicanas.

Soslayó EU cooperación 
con México al detener a 
Cienfuegos: SRE

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Por los ahorros generados 
como parte de las acciones 
de combate a la corrupción 
y por la implementación 
de la política de austeri-
dad en el gobierno federal 
se han generado ahorros 
aproximados a un billón 
500 mil millones de pesos 
(mdp), estimó este lunes el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al reiterar que se man-
tiene un proceso para 
limpiar al gobierno de co-
rrupción, el mandatario 
indicó que en los sexenios 
anteriores “estaba podrido 
el gobierno: aduana, mi-

gración, puertos, Pemex, 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, Caminos y Puen-
tes Federales, contratos de 
obra, adquisiciones, reclu-
sorios, etcétera, un largo 
etcétera, pero ahí vamos 
limpiando”.

Durante su conferen-
cia de prensa diaria en 
Palacio Nacional, expuso 
que con el combate a la 
corrupción se liberan fon-
dos para el desarrollo, y 
agregó: “Calculo que nos 
hemos ahorrado por no 
permitir la corrupción y 
por la austeridad republi-
cana como un billón 500 
mil millones (de pesos) en 
el tiempo que llevamos”.

Tan sólo por el cobro 
de impuestos “que no pa-

gaban los que se sentían 
influyentes”, se han recu-
perado 800 mil millones 
de pesos, dijo.

Mientras que por no 
permitir el ‘huachicol’ se 
han generado ahorros por 
119 mil 156 millones de pe-
sos, lo que representa un 
ahorro de 159 millones de 
pesos de ahorro diario.

De enero a noviembre 
de 2019 se recaudó 3 billo-
nes 889 mil mdp, para 2020 
los ingresos en este mismo 
periodo representan 3 
billones 992 mil mdp. En 
términos nominales repre-
senta un aumento, pero en 
términos reales, tomando 
en cuenta la inflación, hay 
una disminución de -0.7 
por ciento, “nada”, agregó 

Ahorros por un billón 
500 mil mdp: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
CIUDAD DE MÉXICO
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Una investigación del Citizen 
Lab de la Universidad de To-
ronto descubrió la presencia 
del software de espionaje Pe-
gasus, de la empresa israelí 
NSO, en los celulares de 36 
periodistas y directivos de 
medios de comunicación, 
principalmente de la cadena 
qatarí Al Jazeera.

Desde su introducción al 
mercado global, el uso de este 
software generó polémica 
porque ha sido empleado por 
diversos gobiernos y organi-
zaciones principalmente para 

espiar a opositores, activistas 
de derechos humanos y pe-
riodistas.

La Universidad de To-
ronto reveló este domingo 
que el programa espía, que 
según su fabricante solo se 
vende bajo licencia a gobier-
nos, fue detectado entre ju-
lio y agosto de 2020 en los 
dispositivos de decenas de 
comunicadores, tras ser ile-
galmente instalado aprove-
chando una vulnerabilidad 
de los teléfonos iPhone.

El estudio del Citizen Lab 
señala que la mayoría de las 
víctimas del espionaje perte-
necen a Al Jazeera y men-
ciona también a un periodista 

de la televisión Al Arabi TV, 
con sede en Londres. El la-
boratorio apuntó como res-
ponsables del cibercrimen a 
agentes de Arabia Saudita o 
Emiratos Árabes Unidos.

“Citizen Lab demuestra, 
cada vez con más pruebas, 
que para los clientes de NSO 
en Medio Oriente, el espionaje 
a periodistas y otras voces crí-
ticas es una de las principales 
razones para adquirir produc-
tos de vigilancia y no solo un 
beneficio colateral”, denunció 
el coordinador del programa 
para Medio Oriente y el Norte 
de África del Comité para la 
Protección de los Periodistas, 
Sherif Mansur.

“Las herramientas avan-
zadas de vigilancia no de-
berían venderse sin una 
regulación a gobiernos con 
un largo historial de abusos 
contra la prensa”, cominó.

Un boicot árabe

La noticia del espionaje a los 
comunicadores de Al Jazeera 
se enmarca en la disputa que 
mantienen cuatro naciones 
árabes con el estado qatarí, 
sede de la cadena de mediá-
tica global. 

En junio de 2017, Ara-
bia Saudí, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), Bahrein y 
Egipto rompieron relacio-

nes diplomáticas con Qatar 
y le cerraron sus espacios 
aéreos y marítimos.

Los cuatro países árabes 
afirman que el boicot se 
debe al apoyo que supues-
tamente Qatar presta a gru-
pos terroristas y al régimen 
de Irán, enemigo número 
uno de Riad. Hasta ahora, 
la medida no ha hecho do-
blegarse a Doha, que ha ne-
gado en todo momento las 
acusaciones en su contra y 
no ha cumplido con las exi-
gencias impuestas por las 
naciones para levantar el 
bloqueo, entre ellas el cie-
rre de la cadena de televi-
sión Al Jazeera.

Universidad de Toronto revela red de espionaje a 
periodistas de la cadena árabe Al Jazeera
EUROPA PRESS
MADRID

El periodista Rahmatullah 
Nikzad fue asesinado a ti-
ros este lunes por perso-
nas no identificadas frente 
a su vivienda en la provin-
cia de Ghazni, situada en 
el centro de Afganistán, 
según confirmaron las au-
toridades locales.

Con su muerte ya suman 
cinco los comunicadores ase-
sinados durante los últimos 
dos meses en Afganistán.

Nikzad trabajaba como 
fotoperiodista para la ca-
dena de televisión qatarí 
Al Jazeera y la agencia es-
tadunidense de noticias As-
sociated Press; también era 
presidente del sindicato de 
periodistas afgano.

Hasta ayer, ningún grupo 
había reclamado la autoría 
del asesinato de Nikzad. El 
portavoz de los talibanes, 
Zabihulá Muyahid, publicó 
un comunicado a través de 
su cuenta de Twitter en el 
que condenó la muerte y 
desvinculó a su agrupación 
del ataque.

“Estamos tristes por la no-
ticia sobre el martirio del pe-
riodista profesional Rahma-

tullah Nikzad. Condenamos 
firmemente este ataque co-
barde y expresamos nuestras 
condolencias a la familia de 
Nikzad”, señaló.

Muyahid también subrayó 
que “Nikzad tenía muy bue-
nas relaciones” con los taliba-
nes, pues era un “periodista 
comprometido”. “Considera-
mos este asesinato como una 
pérdida para el país”, finalizó 
el líder musulmán.

La muerte de Nikzad, 
quien ya había escapado con 
vida a otro intento de asesi-
nato en septiembre pasado, 
tiene lugar en medio de un 
repunte de la violencia contra 
los periodistas en Afganistán.

Ola de asesinatos

Desde el 7 de noviembre 
han sido asesinados en el 
país asiático el antiguo 

presentador de TOLO-
news, Yama Siawash; el 
reportero de la emisora 
Radio Azadi, Elyas Dayee; 
la presentadora de Enekas 
TV, Malala Maiwand; y 
el presentador de Ariana, 
Fardin Amini.

Esta ola de ataques a co-
municadores provocó que 
el sábado pasado, diversos 
periodistas y medios de 
noticias reclamaran a las 

autoridades afganas que 
investiguen los asesinatos 
y alertaran del daño que 
está sufriendo la libertad 
de prensa en el país, según 
informó la cadena de televi-
sión Tolo TV.

Durante la jornada de este 
lunes también murieron en 
Afganistán al menos cuatro 
civiles, entre ellos dos niños, 
por la explosión de una bomba 
en la provincia de Kandahar, 
mientras que una persona fa-
lleció en un atentado suicida 
frente a una mezquita en el 
distrito de Paghman, en la ca-
pital, Kabul.

La policía local detalló 
que el fallecido era un civil y 
agregó que el suicida activó 
sus explosivos durante un 
rezo posterior a un funeral 
en la mezquita, según un 
reporte de la cadena de tele-
visión afgana Ariana.

También, al menos diez 
personas murieron y más 
de 50 resultaron heridas 
en un atentado con coche 
bomba en Kabul, cuyo ob-
jetivo era el parlamentario 
Jan Mohamad Uardak. Pese 
a la fuerza de la explosión, el 
legislador logró escapar con 
vida al ataque, cuya autoría 
tampoco ha sido reclamada 
hasta el momento.

Nikzad: quinto periodista asesinado en 
los últimos dos meses en Afganistán
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Rahmatullah Nikzad trabajaba como fotoperiodista para Al Jazeera y Associated Press; 
también era presidente del sindicato de periodistas afgano. Foto @TOLOnews
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República Centroafricana pide ayuda a Rusia 
y Ruanda para resolver conflicto electoral

EN BANGUI, LÍDERES LUCHAN POR LA SILLA PRESIDENCIAL

El gobierno de Faustin-Archange Touadéra solicitó el apoyo de sus “amigos” para 
garantizar la celebración de las próximas elecciones nacionales

El gobierno de la Repú-
blica Centroafricana (RCA) 
anunció que pidió apoyo a 
Rusia y Ruanda para hacer 
frente a la ofensiva política 
lanzada en su contra por 
una coalición de milicias lo-
cales y garantizar la seguri-
dad de las elecciones que se 
llevarán a cabo el próximo 
27 de diciembre.

En un comunicado, el 
Ministerio de Exteriores 
explicó que dada su “deter-
minación de celebrar las 
elecciones en un clima tran-
quilo”, el gobierno en Ban-
gui pidió “apoyo a los países 
amigos de Ruanda y Rusia”, 
en el marco de los tratados 
de cooperación bilateral 
existentes con ambos.

El gobierno precisó que 
ambos países “han res-
pondido favorablemente 
y adoptado disposiciones 
para brindar un apoyo 
efectivo” a la RCA.

Por su parte, el Minis-
terio de Defensa ruandés 
confirmó el envío de re-
fuerzos a su vecino. Según 
explicó la dependencia, 
se trata de “tropas de pro-
tección” y su decisión de 
apoyar a Bangui se debe 
al ataque que sufrió un 
contingente ruandés en 
la Misión Unidimensio-
nal Integrada de Naciones 
Unidas para la Estabiliza-
ción en RCA (MINUSCA) 
“por rebeldes aliados del 
ex presidente centroafri-
cano François Bozizé”. El 
ministerio afirmó que sus 
militares “contribuirán a 
garantizar unas elecciones 
pacíficas y seguras.

Por su parte, el porta-
voz del Kremlin, Dimitri 
Peskov, reconoció que 
hay preocupación en Ru-
sia por la crisis que vive 
el país africano. “Estamos 
siguiendo de cerca la si-

tuación, recibimos infor-
mación de allí y la estamos 
analizando”, indicó Peskov.

“Por ahora no hay ame-
naza para las vidas de nin-
guno de los rusos allí”, señaló, 
sin confirmar si Moscú ha en-
viado tropas al país africano. 
En la RCA ya están presentes 
mercenarios rusos del para-
militar Grupo Wagner, quie-
nes actualmente ejercen de 
guardias presidenciales.

Una crisis presidencial

El actual ejecutivo centroa-
fricano, presidido por Faus-
tin-Archange Touadéra, 
acusó la semana pasada al 
ex presidente François Bo-
zizé de intentar perpetrar 
un golpe de Estado en el país 
debido a que su candidatura 
para las próximas elecciones 
presidenciales fue recha-
zada por el Tribunal Consti-
tucional nacional. 

En declaraciones este 
domingo, el primer minis-
tro, Firmin Ngrebada, acusó 

al antiguo mandatario de 
“querer desestabilizar el 
país porque no es candi-
dato”. “Bozizé y todos sus 
cómplices serán procesados 
por este intento de golpe de 
Estado”, prometió.

Tras el anuncio del re-
chazo oficial a la candida-
tura de Bozizé, los líderes de 
seis grupos armados locales, 
tanto musulmanes como 
cristianos, anunciaron la 
creación de la Coalición de 
los Patriotas para el Cam-
bio (CPC). Los milicianos 
confirmaron su intención 
de fusionarse “en una sola 
entidad” con un “mando 
unificado”, que busca hacer 
frente al presidente Toua-
déra y tomar el “control to-
tal del territorio”.

El anuncio de las hos-
tilidades entre los partida-
rios del actual mandatario 
y los de Bozizé, llevó a que 
esta semana los principales 
aliados de la RCA pidieran 
a ambos bandos “el cese in-
mediato y sin condiciones 

de las ofensivas coordina-
das en curso”, debido a la 
cercanía de las elecciones, 
que “deben celebrarse el 27 
de diciembre” para respetar 
los plazos constitucionales.

Brotes de violencia

En un comunicado, la MI-
NUSCA confirmó ataques 
de grupos rebeldes en el 
oeste del país que ameri-
taron la respuesta de los 
cascos azules en apoyo al 
ejército local.

La misión de la ONU de-
talló que un contingente 
bangladeshí intervino en 
apoyo a las Fuerzas Arma-
das de RCA” a raíz de un 
ataque por parte de “gru-
pos armados” en la ciudad 
de Yaloke.

La misión también con-
firmó que “la fuerza nepalí 
de reacción rápida, con 
base en Bocaranga, res-
pondió al ataque de una 
base y una patrulla el 20 
de diciembre”.

Refugiados cruzan la 
frontera

Las autoridades de Came-
rún revelaron durante la 
jornada de ayer que cien-
tos de civiles han cruzado 
la frontera desde RCA du-
rante los últimos días para 
huir de la violencia en el 
país vecino.

El gobernador de la 
Región Este de Camerún, 
Gregoire Mvongo, indicó 
que “la situación de segu-
ridad se degrada rápida-
mente del lado centroa-
fricano” y confirmó que 
los refugiados han llegado 
principalmente a la ciu-
dad de Garoua-Boulai. “El 
número de desplazados 
aumenta diariamente. In-
cluso hay altas personali-
dades centroafricanas que 
han llegado aquí por razo-
nes de seguridad”, añadió.

RCA sigue sin haber 
terminado de superar el 
conflicto que estalló tras 
la caída de Bozizé pese al 
acuerdo de paz firmado por 
el presidente, Faustin-Ar-
change Touadéra, con los 
principales grupos rebeldes.

En los últimos meses 
han habido estallidos de 
violencia en algunas zonas 
del país protagonizados por 
algunos de los grupos fir-
mantes del acuerdo, lo que 
demuestra internacional-
mente la fragilidad de la 
situación en la RCA. 

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El gobierno en Bangui confirmó la “respuesta favorable” de Rusia y Ruanda al pedido de 
ayuda que hizo la administración de Touadéra. Foto crédito

Camerún 
confirmó ayer la 
llegada de cientos 
de desplazados 
procedentes de la 
vecina RCA
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El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, informó que 
analizarán la situación res-
pecto a los vuelos proceden-
tes del Reino Unido, luego 
de conocerse de una “va-
riante” del coronavirus que 
produce la enfermedad del 
COVID-19, y de la decisión 
de varios países de Europa 
de cancelar los vuelos pro-
cedentes de esa región.

López Obrador dijo que 
el tema fue tratado mo-
mentos antes en la reunión 
del gabinete de segurida 
y que esta misma noche, 
también en conferencia, se 
hablará sobre el tema.

Aclaró que la decisión 
que se tome será con ele-
mentos técnicos y no po-
líticos. “Los que saben de 

esto son los expertos”, dijo 
el mandatario, quien insistió 
en que se analizará todo lo 
referente a esta medida, a 
fin de no tomar medidas que 
alarmen a la población y no 
tengan sentido.

López Obrador aclaró que 
la decisión de regresar al se-
máforo rojo en la Ciudad de 
México y Estado de México 
se tomó ante el crecimiento 
en el número de contagios y 
del uso en las camas hospita-
larias. Citó que en la capital 
del país actualmente reporta 
un 85 por ciento de camas 
en hospitales cuando a nivel 
nacional es de 42 por ciento.

Además, informó que el 
ISSSTE abrió recientemente 
un nuevo hospital con 120 
camas disponibles para 
pacientes de COVID-19, y 
que las secretarias de la De-
fensa Nacional y de Marina 
están ampliando sus insta-
laciones hospitalarias.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dijo el lu-
nes que espera tener pronto 
más detalles sobre el posible 
impacto de una nueva cepa 
de coronavirus altamente 
infecciosa, en momentos en 
que numerosos países están 
cerrando sus fronteras con 
Reino Unido debido a temo-
res sobre su propagación.

No hay evidencia de que 
la variante del virus incre-
mente la severidad de la 
enfermedad, aunque es más 
transmisible, dijeron funcio-
narios, citando análisis del 
Reino Unido.

Maria Van Kerkhove, 
jefa técnica de la OMS para 
COVID-19, dijo que los cien-
tíficos están analizando la 

respuesta de anticuerpos 
de la estructura del virus 
y esperan resultados en los 
próximos días y semanas.

Mike Ryan, experto jefe 
de emergencias de la OMS, 
afirmó que los países estaban 
actuando bajo un “principio 
de precaución” en reacción 
a la variante y comentó que 
las medidas eran “prudentes”.

Mutación del corona-
virus “no está fuera 
de control”: OMS

La nueva variante del co-
ronavirus “no está fuera de 
control”, afirmó el lunes la 
Organización Mundial de 
Salud (OMS), que pidió que 
se sigan aplicando las me-
didas sanitarias que ya de-
mostraron su eficacia.

“Hemos registrado un R0 
(tasa de reproducción del vi-

rus) mucho más elevada que 
1.5 en diferentes momentos 
de esta pandemia, y lo hemos 
controlado. Esta situación, en 
ese sentido, no está fuera de 
control”, declaró el responsa-
ble de emergencias sanitarias 
de la OMS, Michael Ryan, en 
conferencia de prensa.

Sus declaraciones se ha-
cían eco a las del ministro 
de Salud británico, Matt 
Hancock, que el domingo 
aseguraba que “la nueva 
cepa del coronavirus es-
taba fuera de control”.

En Ginebra, Ryan estimó 
el lunes que “aunque el virus 
se ha vuelto un poco más 
eficaz en términos de pro-
pagación, se puede detener”.

“Las actuales medidas 
son las buenas. Debemos 
continuar haciendo lo que 
hemos hecho” hasta ahora, 
afirmó el alto responsable.

OMS espera detalles sobre 
nueva cepa de COVID-19

JOE BIDEN RECIBE INOCULACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS

▲ El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de 78 años, recibió este lunes 
frente a las cámaras de televisión la primera dosis de una vacuna contra el COVID-19.
La inyección de la vacuna Pfizer/BioNTech, el primero de los dos inmunizantes 
ya autorizados en Estados Unidos, le fue aplicada en un hospital de Newark, 

en Delaware. La futura primera dama, Jill Biden, también recibió la primera 
dosis de la vacuna este lunes, según el equipo de transición gubernamental.
El evento fue televisado para incentivar a la población a inmunizarse con-
tra la enfermedad. Foto Ap

REUTERS
LONDRES

Analiza México situación 
de vuelos del Reino Unido
JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO



Al profundizar en los cri-
terios de aplicación de la 
vacuna contra COVID-19, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aclaró que 
ésta llegará a la Ciudad de 
México y a Coahuila por 
cuestiones de logística de-
bido a la refrigeración que 
requiere, pero su aplicación 
será en una primera fase 
para personal médico y de 
enfermería de hospitales 

COVID de todo el país, no 
sólo de estas entidades.

Detalló que como criterio 
de aplicación se aplicará a 
adultos mayores como se-
gunda etapa pero comen-
zando con los de mayor edad, 
y se contempla la aplicación 
a maestros, iniciando por los 
estados que se encuentren 
en semáforo verde, en una 
cuarta fase.

Recordó que toda la po-
blación será vacunada, pero 
la aplicación dependerá de 
la disponibilidad del bioló-
gico por parte de las far-
macéuticas, y apuntó que el 

contrato con Pfizer implica 
la primera entrega antes de 
concluir diciembre.

“De mala fe los opositores 
hablaron de que se estaba 
dando preferencia a la Ciu-
dad de México y no es así, 
se va a vacunar a todos los 
médicos y enfermeras que 
están en hospitales Covid 
en todo el país”, indicó este 
lunes en su conferencia de 
prensa matutina.

Para su aplicación en la 
primera etapa “se va a lle-
var a cabo un operativo, ya 
sea para que se movilicen los 
médicos o se acerque más la 

vacuna donde están todos los 
hospitales Covid en el país, 
estamos hablando de cerca de 
mil hospitales Covid”.

Como segundo grupo 
de prioridad se encuentran 
los adultos mayores, que 
en cerca de 12 millones de 
personas, y a quienes se 
aplicará de mayor a menor 
edad, hasta los 60 o 65 años.

En una tercera etapa se 
aplicará a enfermos de padeci-
mientos crónicos de 60 años o 
menos, considerados también 
como población vulnerable.

Como cuarto grupo, in-
dicó, se está considerando a 

maestros, iniciando donde 
haya condiciones que ten-
gan semáforo verde y donde 
se podrían eventualmente 
abrir escuelas para retomar 
clases presenciales. “Ese 
es el orden de prioridades, 
así como lo estamos plan-
teando”, subrayó.

“La vacuna es de aplica-
ción universal y gratuita, 
todos tienen derecho, nada 
más es que se disponga de 
la vacuna; ya tenemos los 
contratos firmados, tene-
mos los recursos, pero va-
mos a esperar”, agregó el 
jefe del Ejecutivo.

Personal sanitario del área 
de Especialidades del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que fue 
adaptada para la atención de 
pacientes con COVID-19, se 
manifestaron ayer en las in-
mediaciones de este hospital 
ante “la falta de condiciones 
para desarrollar nuestro tra-
bajo dignamente”.

Los trabajadores acusaron 
“la inoperancia, insensibili-
dad absoluta y simulación” 
tanto las autoridades del Ins-
tituto, encabezado por Zoé 
Robledo, como el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), que 
lejos de resolver la situación 
“intentan desactivar la mo-
vilización, intimidando, pro-
metiendo, censurando”.

Enfermeras, médicos 
y otros empleados del área 
COVID dijeron que debido 
a la saturación de las insta-
laciones para la atención de 
pacientes con COVID-19 les 
han reducido el área de du-
chas para descontaminarse 
tras sus extenuantes jorna-
das de trabajo, que sólo reci-
ben una botella de agua de 

500 mililitros después de no 
hidratarse por ocho horas y 
que ha sido eliminada el área 
de comedor, entre otras.

Tampoco cuentan con 
insumos. Las últimas dos se-
manas no hay anestésicos y 
no cuentan con cinta adhe-
siva, por citar algunos, seña-
laron a este diario varios de 
los manifestantes.

“Nos llaman héroes y he-
roínas, pero en realidad no 
nos tratan como tal. Los hé-
roes sólo merecen medio litro 
de agua o hacer largas filas 
para darse un baño después 
de una jornada de contacto 
con pacientes contagiados”, 
indicó una enfermera que 
pidió el anonimato ante el te-
mor a represalias por parte 
del IMSS o el sindicato.

Para la atención de pacien-
tes hay tres turnos de trabajo 
del personal de salud: matu-
tino, vespertino y nocturno, 
en cada uno laboran 100 per-
sonas, en los dos primeros los 
horarios son de ocho horas y 
en el de la noche de 12. Todo 
ese tiempo tienen que llevar 
el equipo de protección a fin 
de cuidarse de un posible 
contagio, por lo que no co-
men ni toman nada. Al finali-
zar la jornada, acusaron, sólo 
le dan medio litro de agua, 
cuando anteriormente se les 

ofrecía litro y medio. Cuando 
han reclamado, la respuesta 
de sus jefes inmediatos fue 
que “ya no hay donaciones. 
Lo que nos preguntamos es: 
¿Dónde están los presupues-
tos?”, señaló la enfermera.

Otros de sus compañeros 
indicaron que la zona de este 
centro de salud que fue ha-

bilitada como Torre Covid, 
tiene cuatro pisos. En tres se 
instalaron camas para la aten-
ción a pacientes y en el cuarto 
era el área para la desconta-
minación del personal. Sin 
embargo, ante la saturación, 
parte del cuarto piso se ha 
adaptado para recibir a más 
enfermos, por lo que de 16 

regaderas con las que se con-
taban, ahora sólo hay cuatro.

El personal sanitario ha 
posteado en redes sociales, 
personal sanitario videos y 
fotografías denunciando las 
condiciones en las que traba-
jan, mostrando que parte del 
equipo de protección ya muy 
desgastado o hasta inservible.

Protesta personal del Centro Médico 
Siglo XXI por condiciones laborales
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Vacuna para todo el país; por logística irá primero a 
CDMX y Coahuila, sostiene López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
JOSÉ ANTONIO ROMÁN 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El personal sanitario reporta falta de insumos, desde anestésicos hasta cinta adhesiva, y 
la reducción del área de descontaminación. Foto Afp
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TÚUMBEN KÚUCHIL TI’AL U K’A’AMAL TA’ MÍISIL BA’ALO’OB

▲ Jump’éel ti’ u asab nojoch talamil yaan tu 
noj kaajil Tulume’ leti’ bix u meyajta’al ba’ax 
k’ajóolta’an beey residuos soolidóos, le bee-
tike’ máako’ob ku meyajo’ob ti’ jejeláas 
múuch’kabilo’ob ti’al u kaláanta’al u ba’alubáaj 
yóok’ol kaabe’ tu beetajo’ob u kúuchil Centro 

Integral de Reciclaje de Tulum. Kajnáalo’obe’ 
yaan u páajtal u biinsik ba’ax ma’ k’a’abéet 
ti’ob wa ba’ax ku puliko’ob ts’o’okole’, láayli’ 
te’elo’, yaan u ts’a’abal jump’éel galería tu’ux 
kun ts’a’abil nu’ukulo’ob beeta’an yéetel ta’ míi-
sil ba’alo’ob. Oochel Cortesía Eukariota

OMSe’ tu pa’atik u 
yojéeltik uláak’ ba’al 
yóok’lal u túumben 
cepail COVID-19

U múuch’kabil Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) tu ya’alaj le lunes 
máanika’, táan u pa’atik u 
yojéeltik uáak’ ba’alo’ob 
yóok’lal ba’ax u jela’anil 
yaan yéetel u túumben 
cepail coronavirus jach 
séeba’an u pa’ak’al ti’ 
máak, tumen walkila’ 
ts’o’ok u yantal jayp’éel noj 
lu’umo’obe’ tu laj k’alajo’ob 
u xuul kaajilo’ob taak’al 
yéetel Reino Unido, tumen 
yaan u sajbe’entsil u seten 
k’i’ik’itpajal le k’oja’ana’. 

Beyxane’, mix ba’al e’esik 
tak walkila’ wa asab k’aas 
u tsa’ayal le k’oja’anila’ 
kex tumen asab séeba’an 
u pa’akal, beey a’alabik ti’ 
jump’éel xaak’al beeta’ab 
yóok’lal ba’ax ku yúuchul 
Reino Unido.  

Maria Van Kerkhove, 
máax beetik u teeknika 
jo’olbesajil OMS ti’al COVID-
19e’, tu ya’alaj ajxak’al 
xooko’obe’ táan u meyajo’ob 
ti’al u yilko’ob ba’ax ku 
yúuchul yéetel áantikuerpos 
yaan tu ch’i’ibalil le biiruso’, 
ba’ale’ tak ichil jayp’éel 
k’iino’ob kéen chíikpajak wa 
ba’ax tu yóok’lal.  

Mike Ryan, juntúul 
máak jach kaambanaja’an 
yóok’lal éemerjensias 
OMSe’, tu ya’alaj noj 
lu’umo’obe’ táanili’ u 
beetiko’ob ba’al yéetel 

u tuukulil “u wíiwits’aj 
sajbe’entsil” úuchik u 
yojéeltiko’ob ba’ax ku 
yúuchul yéetel le túumben 
ba’ala’, le beetike’ tu ya’alaje’ 
kananil táan u beeta’ale’ 
“no’ojantako’ob”. 

Túumben jejeláasil 
coronaviruse’ “ma’ jach 
k’a’amaki’”, beey úuchik u 
ya’alal le lunes máanika’ 
tumen Organización 
Mundial de Salud (OMS), 
ts’o’okole’ tu k’áataj ma’ u 
xu’ulul u kaláantikubáaj 
máak tumen ts’o’ok u yila’ale’ 
uts ti’al u toj óolal wíinik.  

“Ts’o’ok u je’ets’el R0 (u 
taasail beyka’aj u séeba’anil 
u ya’abta’al biirus) tu’ux 
chíikpaje’ ka’anchaj yóok’ol 
1.5 ichil uláak’ u k’iinilo’ob 
yanchajak pak’be’en 
k’oja’an, ts’o’okole’ láayli’ 
ti’ p’aatal ti’ k k’abe’”, beey 
tu ya’alaj máax p’ata’an 
tu táan éemerjensias 
sáanitarias ti’ u 
múuch’kabil OMS, Michael 
Ryan, ichil jump’éel 
k’a’aytajil tsikbal. 

Ba’ax tu ya’alaje’ ku 
juum tu paach ba’ax ts’o’ok 
u yáax a’alal tumen u 
ministroil Salud ti’ Gran 
Bretaña, Matt Hancock, 
tumen tak le domingo 
máanika’ ts’o’okoli’ u 
jets’ik “u túumben cepail 
coronaviruse’ ts’o’ok u jach 
píitmáansiko’ob”. Tu lu’umil 
Ginebrae’ Ryane’ tu ya’alaj 
“kex tumen asab séeba’an u 
pa’ak’al le k’oja’anile’ je’el u 
páajtal u ch’éejsa’ale’”

U ka’atéenil u beeta’al u 
múuch’tambalil Sur.Real 2020e’ 
jk’áal yéetel u muuk’il u t’aan ko’olel

REUTERS
LONDRES

U cha’anil Sur.Real 2020 
káaj jayp’éel k’iino’ob 
paachile’, ts’o’oksa’ab 
yéetel u ko’olelilo’ob ti’ 
u múuch’kabil K-luumil 
X´Ko´olelo´ob, ti’ u kaajil 
Bacalar, beyxan yéetel u 
múuch’paaxil Tambores de 
Agua. Tu yóoxp’éel k’iinil 
káajak cha’ane’, tu líik’saj 
u t’aan ko’olelo’ob, tu’ux 
táakpaj xan Red Feminista 
Quintanarroense, máaxo’ob 
beet u tse’ekil “Mujeres 
luchando, Quintana Roo 
transformando”.

“Unaj u káajal k jets’ik, 
yéetel u muuk’il ko’olel, u 
k’a’ananil u kanik máak u 
mokt’antik yéetel u jet’sik 
ba’al ti’al u yúuchul meyaj, 
u káajal u chíikbesa’al u 
t’aan ko’olel, le beetike’ na-
jmal u mu’uk’ankúunsa’al 
u jo’olbesajil meyaj ko’olel, 
u yantal kúuchilo’ob tu’ux 
ka yanak ko’olel ku t’aan 
yóok’lal ba’ax péeksik k-

óol”, beey úuchik u ya’alik 
Alika Santiago, máax 
táaka’an ichil múuch’kabil 
K-luumil X’Ko’olelo’ob, 
úuchik u beetiko’ob u 
tsikbal-kaambalil ‘Tejedoras 
de Colectividad y Cuidado: 
Compartiendo los Aprendi-
zajes de las Mujeres Mayas 
del Poniente de Bacalar’.  

K-luumil X’Ko’olelo’obe’, 
jump’éel múuch’kabil ku 
meyaj Bacalar káaj u me-
yaj tu ja’abil 2016 úuchik u 
beeta’al jump’éel meyaj ti’al u 
ba’ateta’al ma’ u pa’ak’al soya 
jelbesa’an u ch’i’ibal yéetel ti’al 
ma’ xan u k’a’abéetkunsa’al 
agrotóxicos ichil u k’áaxilo’ob 
le lu’uma’, tumen ku 
k’askúuntiko’ob yóok’ol kaab.  

“U ba’atel kaaj yóok’lal u 
k’áaxile’, ku chíikbesiko’on 
óoli’ beey u k’áanilo’ob chuyik 
k kaajo’ob, tumen ku beetik k 
jeel tukultikbáaj, k múul me-
yaj, k múul xíimbal… K-ojele’, 
je’el bix u bin u ma’alobchajal 
lu’um tu’ux yano’one’ beey 
xan ku bin u yantal to’on u 
páajtalil k xíitil tu chuuka’anil, 
ti’al kmu’uk’ankúunsik kuxtal 

yéetel u kananil yóok’ol kaab”; 
beey tu ya’alaj Alika Santiago.

Múuch’kabile’ tu k’i’itbesaj 
jump’éel u nu’ukil u beeta’al 
tinturas madre “ti’al u je’ets’el 
u wíinkilal máak yéetel xan 
ba’ax ku yu’ubik”. Beyxan 
ichil meyajo’ob beeta’abe’, ti’ 
yanchaj u tsikbalil ‘El Trabajo 
de Mujeres Migrantes en la 
Preservación de la Laguna de 
Bacalar y el Ecosistema en la 
Frontera Sur’, tu’ux táakpaj 
Yolanda Ros (España), Sara 
Cuervo (Colombia), Shanty 
Sinencio (México) yéetel Luli 
Labat (Argentina).

Beyxane’ táakpaj Red 
Feminista Quintanarroense 
ka’alikil ti’ yaan tu Congresoil 
le lu’umo’, tu kaajil Chetumal, 
yéetel tu tsolajo’ob bix úu-
chik u síijil le múuch’kabila’, 
tumen ts’o’ok u nup’ik jejeláas 
múuch’ilo’ob jumpáayil u 
meyajo’ob ka’achij; jujump’íitil 
úuchik u múuch’ulo’ob meyaj 
yóok’lal u xu’ulsa’al loobilaj 
yóok’ol ko’olel, u luk’sa’al u 
si’ipil ken éensa’ak chaambal 
yéetel u páajtal u ka’ansal 
máak yóok’lal sexualidad.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Tak ichil 
jaayp’éel 
k’iino’ob kéen 
ojéelta’ak wa 
ba’ax yóok’lal

U túumben 
jejeláasil 
coronaviruse’ 
“ma’ tajam 
k’a’amaki’”: 
OMS
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No es por creernos ascetas
en tema de la basura;
gente hay de cabeza dura
en conjunción de planetas
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¡BOMBA!

Xka’ansaj Delfina Gómeze’ u túumben 
jo’olbesajil Secretaría de Educación Pública
La maestra Delfina Gómez, nueva dirigente de la SEP

Táanilkunsa’an Navidad 

▲ Kaanpecheilo’obe’ tu p’atajo’ob paachil ba’ax jets’a’an ti’al u kaláanta’al u toj óolalo’ob yéetel jach naats’ yanik ichilo’obi’. Beey úuchik u chíikpajal u bejil 53, tu K’íiwikil 
le noj kaaje’ úuchak u jóok’ol máak u maan u ba’alo’ob Navidad kex tumen láayli’ u k’áata’al ma’ u jóok’ol máak tu yotoch. Oochel Fernando Eloy

Protesta personal del Centro Médico Siglo XXI por 
condiciones laborales

La voz de las mujeres clausura encuentro Sur.Real 2020

U ajmeyajilo’ob Centro Médico Siglo 
XXIe’ ku líik’sik u t’aano’ob tumen ma’ 
noja’an yanik ba’al ti’al u meyajo’obi’

K’áal u múuch’tambalil Sur.Real 2020 yéetel 
u juumil u t’aan ko’olel
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