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Tiene Q. Roo tasa de crecimiento
AUMENTO ESTÁ CONCENTRADO PRINCIPALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y TULUM: INEGI

En Yucatán, baja población 
mayahablante y aumenta número 
de personas que no tienen religión

Campeche ocupa el sitio 30, en 
cantidad de habitantes del país, 
con 928 mil 363 residentes

poblacional más alta del país
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países que han solicitado este requisito. La logís-
tica para la toma de muestras incluye a hoteles y 
aeropuertos. En la imagen, aeropuerto de Cancún. 
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Más que el ajuste individual de cuentas sobre todo 
con Regis, su padre, lo que me ha interesado del 
libro de Laurence Debray, Hija de revolucionarios 
(Anagrama, 2018), ha sido el testimonio del pro-
fundo precipicio en que se convirtió para ella lo 
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    Leer los tiempos

Hija de revolucionarios

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ
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La madrugada del do-
mingo cinco personas, 
entre ellas una joven 
embarazada, fueron ase-

sinadas, y otra resultó herida 
en lo que la policía local calificó 
el “mayor tiroteo en masa con 
víctimas en más de una década” 
en la ciudad de Indianápolis, 
capital del estado de Indiana.

La embarazada, cuyo feto 
tampoco sobrevivió, tenía ape-
nas 19 años, y entre los muer-
tos hay una niña de 13 y un 
adolescente de 18, así como dos 
adultos de 42 años. Ayer se 
anunció que un menor de edad 
fue detenido como sospechoso 
del crimen que, según un por-
tavoz de la policía, “no parece 
haber sido un acto aleatorio”.

Se trata del primer tiroteo ma-
sivo que tiene lugar en Estados 
Unidos durante el recién iniciado 
gobierno de Joe Biden, pero por 
desgracia parece imposible que 
sea el último: los dos años más 
recientes de Donald Trump en 
la Casa Blanca supusieron maca-
bras marcas en estos episodios de 
violencia, que ascendieron a 417 
en 2019 y llegaron a 612 en 2020, 
un aumento de casi 50 por ciento 
en apenas un año.

Lo anterior significa que cada 
día se producen 1.67 incidentes 
en que al menos cuatro personas 
pierden la vida a causa de las ar-
mas de fuego. Para contrarrestar 

esta tendencia, la nueva admi-
nistración demócrata tiene ante 
sí la posibilidad de convertir la 
masacre de Indianápolis en un 
punto de inflexión para poner 
fin a uno de los principales fac-
tores que alimentan la epidemia 
de violencia armada en Estados 
Unidos: el momento político 
puede ser una oportunidad para 
establecer estrictas regulaciones 
a la venta y posesión de armas 
gracias al momento de debili-
dad política que atraviesan las 
organizaciones armamentistas, 
debido a su papel en el intento de 
descarrilamiento de la democra-
cia que se vivió en las postrime-
rías de la presidencia de Trump.

Está claro que los grupos de 
presión –los denominados ca-
bilderos– no dejarán de usar su 
enorme poder económico para 
mantener el estado actual de 
las cosas, pero sus posiciones 
resultan incluso más impresen-
tables a la vista de los estrechos 
vínculos entre las asociaciones 
que promueven el armamen-
tismo extremo de civiles con 
aquellos que instrumentaron 
y ejecutaron el asalto al Capi-
tolio durante la ceremonia de 
proclamación de Biden como 
presidente electo, el 6 de enero.

Con todo, es evidente que 
imponer controles reales y no 
meramente simbólicos a las 
armas no bastará para detener 

este fenómeno que hace de Es-
tados Unidos la más violenta 
de las naciones ricas.

Otro factor de primera im-
portancia que contribuye a ex-
plicar esta sucesión de tiroteos 
es el extendido culto a la vio-
lencia como mecanismo de re-
solución de conflictos y defensa 
de intereses pretendidamente 
legítimos: no se puede soslayar 
la perniciosa influencia sobre 
la sociedad de un Estado que 
perpetra guerras, cambios vio-
lentos de régimen, invasiones, 
asesinatos selectivos, torturas y 
todo género de agresiones cerca 
o lejos de sus fronteras.

Durante el año pasado, 19 
mil 264 personas murieron 
y 30 mil 141 resultaron heri-
das por la acción de armas de 
fuego, pero la normalización 
de la violencia ha hecho que 
los ciudadanos estaduniden-
ses sólo fijen su atención en 
esta lacra cuando se producen 
tragedias como la de Indiana.

Aunque ésta se ubica muy 
lejos de los episodios más leta-
les que se han registrado en la 
potencia en los años recientes, 
que se produzca en el arranque 
de un gobierno que ha prome-
tido restablecer los valores hu-
manitarios abre la esperanza 
de que no sea una simple adi-
ción a la estadística, sino el ini-
cio de un despertar social.

Indianápolis: la 
pandemia de violencia

EN REPOSO ●  MAGÚ
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Disminuye la población mayahablante 
en la entidad, según datos de INEGI

Yucatán se encuentra en 
tercer lugar a nivel nacio-
nal con el mayor número de 
personas que hablan lengua 
indígena, siendo la maya 
la segunda lengua con más 
presencia en el país, a pesar 
de que la población maya-
hablante tuvo una disminu-
ción de seis puntos porcen-
tuales; además, en el caso de 
las personas que no profe-
sar ni una religión tuvo un 
incremento pasando de 4.8 
por ciento a 8.6 por ciento de 
2010 a 2020, de acuerdo con 
los Resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2020, 
dado a conocer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El Inegi informó sobre 
los principales resultados 
del censo realizado el año 
pasado y dentro de los que 
destacan, Arturo Gómez 
Fernández, director Regio-
nal del Inegi a nivel Sureste, 
destacó que Yucatán ocupa 
el tercer lugar, después de 
Oaxaca y Chiapas, con el 
mayor número de población 
que habla lengua indígena.

Hay que mencionar que 
en total la población en el 
estado es de dos millones 
320 mil 898 personas y esta 
cifra significa un ascenso 
en relación con 2010, pues 
para entonces fueron con-
tabilizadas sólo dos millo-
nes de habitantes.

En específico, sobre la 
población de tres años y más 
que es hablante de lengua 
indígena, hace 10 años en 
Yucatán había 544 mil 927 
personas y ahora, esta cifra 
disminuyó a 525 mil 92.

En porcentajes, para 
2010 esta cantidad de per-
sonas que hablaban maya 
representaba el 29.6 por 
ciento de la población y 
ahora se trata de un 23.7 
por ciento.

Predominio del náhuatl

A nivel nacional, la lengua 
indígena más hablada es 
la náhuatl, pues la hablan 
más de un millón 500 mil 
personas y en segundo lu-
gar está la maya, hablada 
por  más de 780 mil perso-
nas, según el Inegi.

Sobre la población que 
se denomina indígena, en 
Yucatán hay 983 mil 257 
personas en total, entre 
hombres y mujeres.

Sobre este dato, las es-
tadísticas del Inegi expli-
can que  se identifica como 
población indígena a toda 
la que habita en vivien-
das donde la jefa o jefe, 
su cónyuge o alguno de 
los ascendientes de éstos, 
declararon hablar alguna 
lengua indígena.

Por otra parte, hay un por-
centaje de la población yu-
cateca que se autodenimina 
como afromexicana o afro-
descendiente, y en total se 
trata de 69 mil 599 personas.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ El último censo del Inegi arroja que en Yucatán hay cerca de cien mil personas que se 
autodenominan como indígenas y casi 10 mil afromexicanas. Foto Juan Manuel Valdivia

Yucatán ocupa el primer lugar nacional con bicicletas por hogar

Yucatán ocupa el primer lugar 
con el mayor porcentaje de bi-
cicletas en sus viviendas; 39.4 
por ciento de las casas yucate-
cas cuentan con al menos una, 
revelaron datos del Censo de 
Población y Vivienda 2020, 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 

“Los resultados del 
Censo 2020 ponen de ma-
nifiesto el alto potencial 
de la bicicleta como medio 
de transporte cotidiano 
y que debe garantizarse 
la seguridad de este seg-
mento históricamente ol-
vidado por las autoridades 
locales”, opinó Eduardo 
Monsreal Toraya, del Ob-
servatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida.   

Le siguen los estados de 
Guanajuato, con un 36.7 por 
ciento; Tlaxcala, con 31.8; 
Zacatecas, 30.8, y San Luis Po-
tosí con 30.1 por ciento. Por su 
parte, Quintana Roo su ubica 
en el octavo lugar, con un 26.2 
por ciento, y Campeche en el 
12, con 23. 9 por ciento.   

De acuerdo con el censo 
del Inegi, los municipios del 
interior del estado son los  
que tienen el mayor porcen-

taje de viviendas con bici-
cletas, de los cuales 10 desta-
can porque el 70 por ciento 
de sus viviendas disponen 
de bicicleta, como son Suma, 
Ixil, Dzemul, Chkindzonot, 
Bokobá, Cenotillo, Dzon-
cauich, Chocholá, Cansah-
cab y Quintana Roo.  

Sin embargo, en con-
traste, grandes ciudades ur-
banas como Mérida y Ka-
nasín son los que registran 

los porcentajes más bajos, 
con 27.4 y 30.3 por ciento, 
respectivamente. 

Por otro lado, la en-
cuesta demostró que la 
bicicleta es el medio de 
transporte más usado por 
los habitantes de Yuca-
tán, ya que el porcentaje 
de personas que tiene un 
vehículo en su hogar es 
apenas menor al de las bi-
cicletas (38.4 por ciento).

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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2021 será un año de alta migración a 
la Riviera Maya, augura la AMPI

EFECTO DEL HOME OFFICE

El 2021 será un año de alta 
migración a la Riviera Maya, 
caracterizado por la tenden-
cia de que la “casa de vacacio-
nes” se convertirá en la de re-
sidencia habitual, fenómeno 
impulsado por la tendencia 
al home office; es decir, “ya 
no será necesario estar en las 
grandes ciudades para tener 
una relación laboral”, consi-
deró el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI) 
local, Francisco Pavón Ochoa.

En conferencia de prensa 
en la que se presentó a la 
nueva directiva del organismo 
en Playa del Carmen, Pavón 
Ochoa destacó que a pesar del 
COVID ha habido un número 
interesante de rentas de in-
muebles en la Riviera Maya 
y destacó la tasa de migración 
hacia el estado dada a cono-
cer en el censo 2020 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), que es de 6.8 
por ciento, con personas pro-
venientes principalmente de 
Ciudad de México, Monterrey 
y Guadalajara.

“Incluso hemos tenido 
clientes de Estados Unidos 

que ya están retirados y 
buscan disfrutar y tener 
un patrimonio a futuro, 
así que prevemos migra-
ción no sólo nacional sino 
también extranjera”, ma-
nifestó el presidente en-
trante de la asociación.

“La gente está brincando 
hacia el sureste, específica-
mente hacia los nodos tu-
rísticos que cuenten con 
infraestructura, es por eso 
que se están empezando 
a planear proyectos que 
puedan tener esos comple-
mentos para dar servicios 
a toda esta oferta de vi-
vienda”, dijo por su parte 

Enrique Domínguez, vice-
presidente de relaciones 
institucionales de AMPI.

Informó que en 2020 
vendieron alrededor de mil 
800 unidades, sin tomar en 
cuenta el último trimestre 
del año y adelantó que es-
peran que las cifras finales 
reflejen un 16 por ciento de 
contracción del mercado, 
propiciado por la contin-
gencia sanitaria.

Los profesionales in-
mobiliarios opinan que los 
nuevos desarrollos deben 
integrar más vegetación, 
ser verticales que dejen es-
pacio para más áreas ver-

des, mejor movilidad y vin-
culación entre el espacio 
público y el privado.

Apuntaron como zonas 
de crecimiento urbano la 
“zona diamante”, ubicada 
sobre la carretera federal, 
entre los desarrollos Coral 
y Mayakobá, así como el 
poniente de la ciudad. 

La nueva mesa direc-
tiva de AMPI Riviera 
Maya está encabezada por 
Francisco Pavón Ochoa, 
presidente; Enrique Do-
mínguez, vicepresidente 
de relaciones instituciona-
les y Vanessa Ríos Vega, 
tesorera.

Casa de vacaciones se convertirá en la de residencia // La gente está brincando al 
sureste, específicamente hacia los nodos turísticos, indica Francisco Pavón

▲ Los nuevos desarrollos deben integrar más vegetación, ser más verticales, dejar espacio para más áreas verdes y mejor movilidad, coincidieron socios 
de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Foto kalena.mx

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Tiene Q. Roo la tasa de crecimiento 
poblacional más elevada del país

Quintana Roo registró una 
tasa de crecimiento pobla-
cional de 3.5 por ciento, que 
representa la más alta del 
país, especialmente con-
centrada en los municipios 
de Solidaridad y Tulum, de 
acuerdo con el Censo de Vi-
vienda y Población 2020 del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Imegi).

Dicho censo refleja que la 
edad media de la población es 
de 28 años y que el promedio 
de hijos va en decremento en 
comparación a los censos de 
2000 y 2010. El estado tiene 
una población de un millón 
857 mil 985 habitantes y 
contrario a la tendencia na-
cional, la mayoría (50.4 por 
ciento) son hombres y 49.6 
por ciento mujeres.

En conferencia virtual, 
el coordinador estatal del 
Inegi, Carlos Novelo Vega, 
informó que, pese a la con-
tingencia, fue posible termi-
nar el conteo, por lo que Mé-
xico se convirtió en uno de 
los pocos países en hacerlo 
y es el primero que ha pu-
blicado los resultados. Estos 
muestran que la población 
de la entidad representa 
el 1.47 del total nacional, 
lo que la ubica en la posi-
ción número 24, dos lugares 
arriba con respecto al 2010. 

La tasa de crecimiento 
poblacional del 3.5 por 
ciento sigue la tendencia 
nacional a la baja desde la 
década de los noventa; es 
menor a la del 2000-2010, 
que fue de 4.1 por ciento; sin 
embargo, es la más alta del 
país, seguida de Querétaro 
con 2.7 y Baja California a la 
par de Nuevo León, con 2.3. 

A nivel nacional la me-
dia fue de 1.2, con lo que 
Quintana Roo triplicó prác-
ticamente dicha tasa de cre-
cimiento, al sumar 532 mil 
407 habitantes en relación al 
censo de 2010, que arrojó un 
total de un millón 325 mil 578 
personas. De manera interna 
también hubo municipios 
que superaron la tasa de cre-
cimiento: Solidaridad, con 7.9 
por ciento y Tulum, con 5.3.

La población va enve-
jeciendo 

 Como en todo el país, Quin-
tana Roo tiene tendencia a la 
vejez, puesto que en un com-
parativo de 2010 y 2020 la 
base de la pirámide poblacio-
nal se reduce, lo que significa 
que nacen menos niños. 

En el 2000 la edad media 
era de 22 años, para 2010 fue 
de 25 años y en 2020 es de 28 
años, lo que refleja una po-
blación joven, pero con ten-
dencia al incremento; a nivel 
nacional la media es de 29 
años. El municipio “más jo-
ven” es Felipe Carrillo Puerto, 
cuyo promedio es de 25 años, 
mientras que en Cozumel el 
promedio es de 30 años.

Además, la media de 
hijas e hijos nacidos vivos 
en mujeres mayores de 12 
años decrece, pues para 
el año 2000 era de 2.3, en 
2010 fue de dos y para este 
último censo la cifra des-
cendió a 1.8; fenómeno que 
da pie a que la base de la 
pirámide se reduzca.

Población extranjera

Para Quintana Roo se con-
tabilizan 39 mil 586 perso-
nas que nacieron en otro 
país, de las que el 48.3 son 
hombres y el 51.7 mujeres; 
de éstas, siete mil 116 (más 
del 18 por ciento) son ori-
ginarias de Guatemala –de 
los campamentos de refu-
giados en Othón P. Blanco 
y Bacalar-, cinco mil 881 
de Estados Unidos y cuatro 
mil 434 de Cuba. 

Quintana Roo también 
ostenta el saldo neto mi-
gratorio más alto de todo el 
país, con 6.8 por ciento, se-
guido de Baja California Sur 
y Querétaro. Esto significa 
que continúa llegando un 
gran volumen de personas 
a este estado, además de que 
“llegan más de los que salen”.

 
Hablantes de lengua 
indígena 

El censo de población arrojó 
que en el estado hay 204 mil 
949 personas que hablan 

alguna lengua indígena, 
lo que representa 11.7 por 
ciento, contra un 16.2 que 
había en el pasado censo. 

De la población indí-
gena, que son 423 mil 166 
personas, 217 mil 344 son 
hombres y 205 mil muje-
res, y presentan un com-
portamiento diverso al del 
estado en relación a la pi-
rámide poblacional, pues 
el promedio de hijos naci-
dos vivos es mayor.

El censo también conta-
bilizó a 241 mil 795 personas 
con limitación en las acti-
vidades cotidianas o algún 
problema o condición men-
tal, que son el 13 por ciento 
de la población total.

Analfabetismo y esco-
laridad 

El analfabetismo registra 
un comportamiento des-
cendente, al pasar de 7.5 en 
2000 a 4.8 en 2010 y 3.1 por 
ciento en 2020, que en nú-
mero de personas son 42 mil 
224, con un rezago mayor 

de las mujeres. El promedio 
de escolaridad de la pobla-
ción es de 10.2 años; 10.4 
para hombres y 10.1 para 
mujeres. También con incre-
mento en comparación con 
los censos previos.

La población no econó-
micamente activa del es-
tado, hasta marzo de 2020, 
fue de 459 mil 327 perso-
nas, de las cuales el 38.7 son 
estudiantes, 5.9 por ciento 
pensionados o jubilados, 
43.5 se dedica a los queha-
ceres del hogar y 2.5 por 
ciento tiene alguna limita-
ción física o mental. 

En otros datos, el censo 
refleja que 60.6 por ciento 
de la población que cuenta 
con alguna afiliación a ser-
vicios de salud está adhe-
rida al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 
28.1 por ciento al Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi, antes Seguro Popu-
lar) y el 7.8 por ciento al Ins-
tituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE).

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

▲ El censo poblacional del 2000 refleja que la edad media en Quintana Roo era de 22 años, para 2010 aumentó a 25 años 
y en 2020 nuevamente incrementó a 28 años. Foto Juan Manuel Valdivia



Con 928 mil 363 habitantes, 
de acuerdo con los resulta-
dos del Censo de Población 
y Vivienda 2020 realizado 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), Campeche se ubica 
en la posición 30 en cuanto 
a número de población.

De acuerdo con la medi-
ción, realizada del 2 al 27 de 
marzo del 2020, en la enti-
dad existen 96 hombres por 
cada 100 mujeres, con una 
edad mediana de 29 años. 
El índice poblacional ha ve-
nido decreciendo.

David Rafael Espadas 
Cobá, coordinador estatal 
del Inegi en Campeche, de-
talló que la población total 
es de 928 mil 363 perso-

nas, en donde se observa 
que de 1970 hasta 2020, el 
índice poblacional va dis-
minuyendo.

De su población, 456 mil 
939 son hombres, que re-
presentan 49.2 por ciento, y 
471 mil 42 son mujeres, que 
representan 50.8 por ciento.

El municipio que mayor 
porcentaje de mujeres tiene 
es Campeche, con 51.9 por 
ciento, mientras que Pali-
zada tiene el mayor porcen-
taje de habitantes hombres, 
con 50.9 por ciento.

La edad mediana de la 
población es de 29 años, en 
tanto que por municipio, Ca-
lakmul, con 31 mil 714, es el 
que presenta menor edad en 
promedio, con 22 años; en 
San Francisco de Campeche, 
con una población de 294 
mil 77 habitantes, la edad 
mediana es de 31 años.

La densidad de pobla-
ción en Campeche es de 
16.1 habitantes por kiló-
metro cuadrado, siendo 
los municipios con mayor 
número de habitantes, 
San Francisco de Campe-
che, con 294 mil 77; se-
guido por Carmen, con 
248 mil 845 y Champotón 
con 78 mil 170.

Comparativa 
nacional

Con respecto a 2010, Cam-
peche se mantuvo en el lu-
gar 30 en cuanto a número 
de habitantes.

En todo México se 
cuenta con 126 millones 14 
mil 24 habitantes, siendo 
el Estado de México la en-
tidad que con mayor po-
blación, con 16 millones 
992 mil 418; seguido por 

la Ciudad de México con 
9 millones 209 mil 944, y 
Jalisco en tercer lugar con 
8 millones 348 mil 151; en 
contraparte, lo que menos 
habitantes registran son 
Campeche, con 928 mil 
363; por encima de Baja 
California Sur, que alcanza 
798 mil 447 y Colima, con 
731 mil 391 es el último de 
los 32 estados en cuanto a 
cantidad de habitantes.

Vivienda y lengua 
indígena

El Censo arroja que en 
Campeche existen 260 mil 
725 viviendas, lo que repre-
senta el 0.7 por ciento del 
total nacional, con un pro-
medio de 3.6 ocupantes por 
cada una de ellas; en tanto 
que el promedio de ocupan-
tes por habitación es de 1.1.

El 2.7 por ciento de las 
viviendas aún se mantiene  
con piso de tierra.

En Campeche, el 10.45 
por ciento de la población, 
habla lengua indígena; 
mientras que 2.7 por ciento 
de los hablantes de lengua 
indígena no habla español; 
la lengua maya es la de ma-
yor presencia, con 77.2 por 
ciento, seguida de la chol 
con 12.5 por ciento. El 2.08 
por ciento de la población 
se considera afromexicana 
o afrodescendiente.

El 5.6 por ciento de la po-
blación campechana tiene 
alguna discapacidad. De 
estas personas, el 25 por 
ciento es de más de 60 de 
años; 4.6 por ciento está en 
el rango de 30 a 59 años; el 
2.3 por ciento oscila entre 
los 0 y 17 años y el 2.1 por 
ciento, entre 18 y 29 años.

Campeche se mantiene entre las 
entidades con menos población
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Quienes tomaron el Congreso “son 
mujeres que creen en una lucha justa”

“¿Que quién está detrás de 
la toma del Congreso del es-
tado? Mujeres que creemos 
en una lucha justa y aquí 
seguiremos”, dice Tania Ra-
mírez González, del colectivo 
Siempre Unidas, al cumplirse 
este miércoles 27 de enero 
dos meses de la toma pací-
fica del Poder Legislativo en 
Quintana Roo.

El 27 de diciembre del 
2020, la Red Feminista Quin-
tanarroense tomó el Con-
greso del Estado para exigir 
el cumplimiento de un pliego 
petitorio presentado a me-
diados de noviembre, que 
incluye la penalización del 
feminicidio infantil y transfe-
minicidio, la discusión de las 
iniciativas encaminadas a la 
despenalización del aborto, la 
iniciativa para contar con un 
padrón de agresores sexuales, 
la ley para la autodefensa fe-
minista, una ley de movilidad 
con perspectiva de género y 
la Ley Ingrid, entre otras. 

En estos dos meses, los 
integrantes de la XVI Legis-
latura sólo han mostrado 
incapacidad para sostener 
diálogo, pues desde el 9 de 
diciembre no han tenido co-
municación con las activistas, 
pese a lo dicho por el presi-
dente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Ju-
gocopo), Gustavo Miranda.

“A pesar de que ellos ha-
cen declaraciones de que 
están abiertos al diálogo, es 
mentira, no nos han vuelto a 
buscar y nosotras queremos 
llegar a un acuerdo, tampoco 

es que nos queramos quedar 
a vivir ahí. Lo que ellos quie-
ren es que salgamos y luego 
discutir los temas que nos in-
teresan, ya después de resistir 
tanto no nos vamos a salir sin 
la garantía de que atenderán 
nuestros planteamientos”, in-
dicó Tania Ramírez. 

Señaló que no desistirán 
de la toma hasta que se colo-
quen en la agenda los asuntos 
planteados y se dictamine la 
despenalización del aborto.

Destacó que no han pe-
dido que el dictamen sea a 
favor, sólo que se discuta y 
concluya, pero hay una ne-
gativa por el costo político 
que implica, ya que varios 
diputados buscan brincar a 
otros cargos como a las presi-
dencias municipales.

“Ningún político ha que-

rido asumir el tema, y por 
eso hemos llegado hasta 
aquí, porque a través de fo-
ros, manifestaciones y otras 
acciones no hemos conse-
guido que nos escuchen, y 
pues ahora se cierran al diá-
logo y tratan de dividir a la 
gente y atraer un discurso 
de odio, porque tratan de que 
la gente nos vea como las 
‘locas’ que se metieron ahí 
y que no queremos hablar 
con ellos, y eso no es cierto; 
tampoco queremos imponer 
nada y no es sólo el asunto 
del aborto, sino una amplia 
agenda a favor de los dere-
chos de las mujeres”, precisó. 

Desde el primer día, este 
grupo de mujeres –que repre-
senta a más de una veintena 
de colectivos del estado– ha 
recibido amenazas, inicial-

mente del personal cercano 
al presidente de la Jugocopo, 
como el director jurídico, 
Benjamín Vaca, bajo el pre-
texto de la protección del mu-
ral que guardan las paredes 
del Congreso en su interior. 

Tanto para Tania como 
para todas las mujeres que 
se mantienen por turnos en 
la toma, ha sido un proceso 
muy cansado por no dormir 
ante el temor de que algo 
ponga en riesgo su integri-
dad, además de cumplirse ya 
más de un mes con la ener-
gía eléctrica y agua suspen-
didos, pues Gustavo Miranda 
señaló que “no va a financiar 
ninguna protesta” pagando 
esos servicios, aunque ello 
signifique violentar las me-
didas cautelares emitidas 
desde la Comisión de los De-

rechos Humanos del estado.
Lo anterior incluso ante 

las amenazas implícitas de 
utilizar la fuerza pública 
para desalojar el Congreso y 
pese a los llamados de di-
versas organizaciones de 
la defensa de los derechos 
humanos a nivel nacional e 
internacional como el Alto 
Comisionado de la ONU y 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

En estos dos meses las 
manifestantes han mante-
nido reuniones con secreta-
rios y representantes de de-
pendencias de gobierno del 
estado, incluido el goberna-
dor Carlos Joaquín González, 
para trabajar en el pliego pe-
titorio, mientras que el Poder 
Legislativo no ha mostrado 
disposición al diálogo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense recibieron amenazas del personal cercano al presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda. Foto Joana MaldonadoDespués de resistir 

tanto no nos 
vamos a salir sin 
la garantía de que 
atenderán nuestros 
planteamientos

Hoy se cumplen dos meses desde que las feministas ocuparon la sede del Poder 
Legislativo // Diputados se niegan a dialogar: Tania Ramírez, de Siempre Unidas
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Q. Roo, listo para cumplir exigencias
sanitarias de viajes aéreos internacionales

En el marco de la entrada en 
vigor este 26 de enero de la 
exigencia de pruebas PCR a 
los viajeros que entran vía aé-
rea a Estados Unidos, la titular 
de la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur), Ma-
risol Vanegas Pérez, aseguró 
que el estado está listo para 
cumplir los nuevos requeri-
mientos sanitarios con toda 
una logística para la toma de 
muestras que incluye a los ho-
teles y el aeropuerto. 

En videoconferencia 
de prensa, la funcionaria 
aceptó que tanto el gobierno 
del estado como los hote-
leros están interesados en 
adquirir vacunas anti CO-
VID-19, para lo cual debe-
rán cumplir el reglamento 
expedido para tal fin por la 
Secretaría de Salud federal, 
aunque aún no hay fecha 
para esta compra.

Informó que la entidad 
tiene capacidad para reali-
zar 16 mil pruebas por día, 
de las cuales 12 mil 500 se-
rán solamente para Estados 
Unidos y el resto para otros 
países que han solicitado 
este requisito. 

“La mayoría de los cuar-
tos de hotel del estado, unos 
70 mil, tienen incorporada 
la prueba dentro del hotel 

e incluso dentro del precio 
y algunos centros de hospe-
daje han anunciado que en 
caso de salir positivo les da-
rán a sus huéspedes de ma-
nera gratuita los 14 días de 
cuarentena que debe seguir 
un positivo una vez que ha 
sido identificado”, explicó.

Aseguró que eso da la con-
fianza de un sector privado 
que está actuando de manera 
responsable y oportuna. 

Sedetur, afirmó Vanegas 
Pérez, identificó a los laborato-
rios con los precios más bajos 
para el estado y encontró un 
proveedor de pruebas de an-
tígeno con unidades disponi-
bles; el aeropuerto de Cancún 
se integró a la oferta, al licitar 
módulos en todas las termina-
les al laboratorio Limed.

Señaló que hasta ahora los 
procedimientos se han llevado 
a cabo de manera ordenada 

y  no han tenido reporte de 
quejas de los turistas. Ya han 
tenido casos positivos; tan sólo 
el  25 de enero hubieron dos. 
Reconoció la colaboración de 
las asociaciones de hoteles del 
estado para dar las facilidades 
para las tomas de muestra e 
indicó que a esta red se inte-
gró Farmacias del Ahorro, que 
lleva a cabo la prueba de an-
tígeno en sus sucursales a un 
costo de 300 pesos.

Con todas estas op-
ciones “lo que buscamos 
es que no se atrasen las 
operaciones aéreas y que 
los módulos (para toma de 
pruebas) del aeropuerto 
sólo se utilicen en caso 
de emergencia, para aque-
llos que no pudieron ha-
cerse el test y terminan 
llegando con anticipación 
para hacerlo en la termi-
nal aérea”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Se han aplicado 20 mil 634 pruebas rápidas en la entidad

A la fecha en Quintana 
Roo suman un total de 20 
mil 634 pruebas rápidas 
de COVID-19 aplicadas, 
dio a conocer la secretaria 
de Salud, Alejandra Agui-
rre Crespo.

La funcionaria especi-
ficó que en la actual ter-
cera etapa de esta estra-
tegia, que inició el 11 de 

enero del año en curso, se 
han aplicado al corte del 
24 de enero 6 mil 300 reac-
tivos: en Othón P. Blanco 2 
mil 41, en Benito Juárez 3 
mil 864 y en Felipe Carrillo 
Puerto (que se inició a par-
tir del 19 de enero) 395.

Al continuar estas medi-
das preventivas, refirió que 
en Chetumal (cabecera mu-
nicipal de Othón P. Blanco) 
con la meta de aplicar mil 
900 pruebas se instalarán 
módulos los días 29, 30 y 

31 de enero de 11 a 17 horas 
en la Multiplaza ubicada en 
avenida Constituyentes del 
74 del fraccionamiento El 
Encanto y en la plaza Las 
Américas, en la avenida 
Insurgentes de la colonia 
Emancipación.

Informó que en Cancún, 
con la meta de aplicar 2 mil 
pruebas, los módulos se ins-
talarán los días 30 y 31 de 
enero, en horario de 11 a 17 
horas, en la plaza Las Amé-
ricas de la avenida Tulum, 

la Megacomer de la avenida 
López Portillo y en el ADO 
ubicado entre las avenidas 
Tulum y Uxmal.

En la cabecera munici-
pal de Felipe Carrillo Puerto 
prevén aplicar mil pruebas 
del 1 al 5 de febrero en ho-
rario de 9 a 14 horas, por lo 
que se instalará un módulo 
en el kiosko del centro.

Al hacer un resumen de 
las pruebas aplicadas a la 
fecha detalló que en la pri-
mera etapa se aplicaron 8 

mil. Esta etapa concluyó el 
24 de diciembre de 2020 en 
los municipios de Othón P. 
Blanco (mil 700), en Solida-
ridad (2 mil 50) y en Benito 
Juárez (4 mil 250).

En la segunda etapa, que 
estuvo vigente del 26 de 
diciembre de 2020 al 8 de 
enero de 2021, la cifra de 
pruebas rápidas aplicadas 
fue de 6 mil 741, de las cua-
les 4 mil 461 se aplicaron en 
Benito Juárez, mil 398 en 
Tulum y 882 en Cozumel.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 La Secretaría de Turismo local aseguró que cuenta con una logística para la toma de muestras, la cual incluye a hoteles y aeropuertos.
Foto Ayuntamiento de Cozumel

La entidad puede realizar 16 mil pruebas por día; 12 mil 500 serán para EU
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Uber se expande en el estado: llega 
a Puerto Morelos y Leona Vicario

La aplicación de Uber se ex-
pande y comienza operacio-
nes en dos localidades más 
dentro de Quintana Roo: 
Puerto Morelos y Leona Vi-
cario, ambas ubicadas dentro 
del municipio homónimo de 
esta primera. 

El crecimiento de servi-
cios privados de movilidad 
de Uber responde al objetivo 
de la compañía de ayudar 
a Quintana Roo a tener un 
retorno seguro a sus activi-
dades mediante una alterna-
tiva adicional de movilidad.

“La tecnología de Uber 
tiene el potencial de gene-
rar más de 6 mil 300 opor-
tunidades de autoempleo a 
favor de los quintanarroen-
ses para este 2021, esto su-
mando las tres ciudades 
en las que hoy operamos 

dentro del estado”, explicó 
David Mínguez, gerente de 
comunicación de Uber. 

“Nuestro objetivo es ser 
un aliado estratégico para 
Quintana Roo, que mediante 
nuestros productos y cons-
tantes innovaciones tecnoló-
gicas, propiciemos mayores 
oportunidades de autoem-
pleo y reactivemos mediante 
la movilidad la economía de 
miles de familias quintana-
rroenses”, añadió.

Desde junio de 2019, fe-
cha en la que Uber reinició 
operaciones en Cancún, y 
hasta el momento, la com-
pañía de tecnología registró 
más de 40 mil solicitudes de 
viajes por parte de ciudada-
nos y visitantes de Puerto 
Morelos y Leona Vicario. Es-
tas cifras muestran que cada 
día más los quintanarroen-
ses y visitantes nacionales 
o de otros países, como de
Estados Unidos, Canadá o In-

glaterra, entre muchos otros, 
buscan acceder a una alter-
nativa de movilidad a través 
de la tecnología. 

La expansión de Uber 
cuenta con trabajo en la ma-
teria antes, durante y des-
pués de cada viaje: desde el 
proceso de registro para to-
dos aquellos interesados en 

auto emplearse como socios 
conductores, hasta la cober-
tura de seguro con AXA que 
respalda todos los viajes con-
tratados a través de la aplica-
ción, y el soporte disponible 
24/7. Además de diferentes 
acciones para prevenir la 
propagación de COVID-19, 
como del uso obligatorio de 
cubrebocas para los socios 
conductores y usuarios. 

“Este 2021 continuare-
mos apostando por Quin-
tana Roo, traeremos a lo 
largo del año mayores in-
novaciones y productos a 
favor de la movilidad, re-
activación económica y tu-
rística de todos”, agregó el 
vocero de la compañía. 

Mínguez destacó que a 
partir de la publicación del 
Reglamento de la Ley de 
Movilidad, Uber realizó por 
segunda ocasión su solici-
tud de registro como Em-
presa de Redes de Trans-

porte (ERT) ante el Instituto 
de Movilidad (Imoveqroo). 
Actualmente están en es-
pera de que la autoridad les 
responda sobre el mismo; 
la compañía espera obtener 
respuesta dentro de los pri-
meros días de febrero.

“Nos complace expandir 
hoy nuestras operaciones 
dentro del estado, lo hacemos 
con el ánimo de ser parte del 
día a día de todos, en donde 
miles de personas han pe-
dido y esperado la aplicación 
de Uber; le recordamos a 
nuestros socios conductores 
y usuarios portar siempre el 
cubrebocas en cualquier ex-
periencia de movilidad con 
la app. En favor de la movi-
lidad y economía de miles de 
ciudadanos que lo piden, hoy 
reforzamos nuestro viaje y 
vamos a robustecerlo este 
2021 en Quintana Roo”, fina-
lizó David Mínguez, gerente 
de comunicación de Uber.

DE LA REDACCIÓN
PUERTO MORELOS

Desde 2019 más de 40 mil ciudadanos intentaron solicitar un viaje mediante la app

 Cada día, más quintanarroenses y visitantes nacionales o de otros países buscan acceder a una alternativa de movilidad a través de la tecnología. Foto Reuters

Este 2021 
continuaremos 
apostando por Q. 
Roo, afirmó David 
Mínguez, gerente 
de comunicación 
de la empresa
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Autoridades y tianguistas de Cancún 
acuerdan reforzar medidas sanitarias

Funcionarios de las direc-
ciones de Comercio y Servi-
cios en la Vía Pública, Pro-
tección Civil y Salud Muni-
cipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez se reunieron 
con representantes de tian-
guistas de la localidad para 
retomar lineamientos, así 
como reforzar las acciones 
de vigilancia y supervisión 
a implementarse en el co-
mercio ambulante durante 
el Semáforo Epidemiológico 
Estatal en color naranja, vi-
gente para la zona norte.

En dicha reunión se 
acordó que los representan-
tes de tianguistas enviarán 
el hoy miércoles su pro-
puesta del rol de apertura 
y de operaciones de lunes a 
domingo, a fin de modificar 
los giros en operación que 
tendrán permiso de venta. 

Se reiteró que debe res-
petarse la distancia de dos 
metros entre cada puesto y 
hacer valer la sana distancia 
entre los visitantes a cada 
ubicación; además se debe 
reforzar la presencia de la 
Policía de Reacción COVID 
(PRC) y prohibir la presencia 
de niños en los puestos.

El director de Comercio 
y Servicios en la Vía Pú-
blica, Amílcar Israel García 
Lorenzo, manifestó que se 
trabajará de la mano de los 
tianguistas, como se ha he-
cho hasta ahora, para dismi-
nuir los contagios y regresar 
nuevamente al semáforo 
amarillo.

Indicó que se les per-
mitirá a los asistentes a la 
reunión darle a conocer los 
acuerdos al resto de los co-
merciantes y se espera ini-
ciar este jueves con los ope-
rativos en campo para la 
revisión del cumplimiento 
de las disposiciones, para 
lo que contará la depen-
dencia con dos equipos en 
ambos turnos, con un total 
de 12 inspectores. 

Los 68 tianguis en el 
municipio que laboran de 
lunes a domingo, deberán 
cumplir también con con-
trol del acceso y colocación 
de personal de seguridad 
para aplicar gel y toma de 
temperatura a visitantes, así 
como de arco sanitario y/o 
sanitización de los puestos 
antes, durante y después de 
su operación.  

También se recordó 
que los espacios de venta 
de comida solo podrán 
colocar dos mesas, el uso 
obligatorio de guantes, cu-
brebocas, dispersores de 
gel y/o agua clorada en 
cada puesto y se conside-
rará no colocar mercados 
sobre ruedas en ubicacio-
nes de alto contagio y alta 
densidad de población, 
por lo que habrá un nuevo 
programa semanal. 

El titular de Protección 
Civil, Antonio Riveroll, 
pidió a los vendedores su 
apoyo para evitar la aglo-
meración y anunció que los 
operativos que harán junto 
con la Dirección de Salud 
Municipal vigilarán el com-
portamiento para determi-
nar las acciones a seguir.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En Tulum, refuerzan servicios de salud de las comunidades

Durante la administración 
del presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, fue 
construido el Centro de Salud 
Rural en Chanchen Primero, 
en el que recibe atención mé-
dica la población de las co-
munidades vecinas, un apro-
ximado de 10 mil habitantes. 

La atención se ofrece los 365 
días del año con médicos y 
enfermeros de base y guar-
dia, además de una ambulan-
cia que tiene acceso a todas 
las comunidades.

En este sitio son atendi-
dos los habitantes de Sahca-
bmucuy, Chanchen Palmar, 
Yaxche, Hondzonot y la 
propia población de Chan-
chen Primero.

Se cuenta con equipa-
miento de nivel primario de 
salud para tratar desde aler-
gias hasta enfermedades 
crónicas, diabetes tipo dos, 
hipertensión arterial, con-
trol de colesterol, triglicéri-
dos, embarazos y se cuenta 
con control de natalidad.

El director de Salud mu-
nicipal, Salvador Varilla 
Hernández, dijo que ade-

más de este Centro de Salud 
Rural, cada una de las co-
munidades cercanas cuenta 
con una casa de salud abas-
tecida con medicamentos 
para responder a las nece-
sidades de los habitantes, 
estas casas de salud son 
atendidos por enfermeros 
y enfermeras que prestan 
atención a los pacientes y 
en caso de que requieran de 

mayor atención son canali-
zados al Centro de Salud de 
Chanchen Primero.

Medly Aguilar Burguet, 
encargada del Centro de Sa-
lud, dijo que el promedio de 
personas que se atiende por 
día es de 15 a 20 de lunes 
a viernes, mientras que los 
sábados y domingos acude 
generalmente la familia 
completa. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 DISCURSO DE LA DERECHA l EL FISGÓN
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Por su destacado desem-
peño en el Examen General 
para el Egreso de Licencia-
tura (Egel), 16 estudiantes de 
las licenciaturas en Sicolo-
gía y Derecho que ofrece 
la Universidad Modelo ob-
tuvieron el título de Exce-
lencia, reconocimiento que 
solo alcanza el 1 por ciento 
de quienes presentan la 
prueba. Es así, como ese ins-
tituto permanece en el Pa-
drón de Alto Rendimiento.

“Para la institución es 
una manera de refrendar 
el nivel y la calidad de 
nuestros programas y re-
conocer el esfuerzo de los 
estudiantes. Es valioso que 
una institución externa 
valide la calidad de la Uni-
versidad a través de sus 
egresados”, señaló Carlos 
Sauri Quintal, director de 
la Universidad Modelo.

En ese sentido, también 
reconoció el esfuerzo del 
cuerpo docente del insti-
tuto, al considerar que el 
mérito del profesor del si-
glo XXI se relaciona con 
alguien que sea capaz de 
potenciar las característi-
cas de sus estudiantes.

“Creo que los estudiantes 
por sí mismos tienen un ta-
lento, y en la universidad, 
más allá de darles muchí-
sima información, lo que te-
nemos que hacer es inspirar-
los a que quieran aprender 
más; y guiarlos por la mejor 
opción a través de su proceso 
de crecimiento”, añadió.

El ingeniero atribuyó la 
sobresaliente participación 
de la Universidad en el Egel 
al trabajo arduo de las y 
los profesores, quienes se 
preocupan por estar al pen-
diente de sus estudiantes 
y transmitirles la filosofía 
institucional del liceo.

Para mantener estos es-
tándares de calidad aún en 
medio de la actual contin-
gencia sanitaria, la Univer-
sidad Modelo se ha preocu-

pado por no dejar de capaci-
tar a su planta docente, que, 
a decir de Sauri Quintal, se ha 
comportado a la altura de la 
situación, mostrando un gran 
compromiso con su labor.

Sumando los programas 
que tienen como opción la 
titulación por Egel, el di-
rector de la Modelo cele-
bró que los números vayan 
en ascenso, sobre todo en 
la parte de las Excelencias. 
Respecto a los aprobados, 
aseguró que se mantienen 
en los mismos estándares.

Bases sólidas 
para presentar

José Ricardo Olán Cervera, 
uno de los estudiantes que 
recibieron la distinción. 
Desde que egresaron les 
avisaron de esta opción 
de titulación, y en su caso 
particular se coordinó a lo 
largo de un semestre con 
varios compañeros intere-
sados en reforzar lo apren-
dido en la carrera y prepa-
rarse de la mejor forma. 

Sobre el examen, co-
mentó que es una manera 
de evaluar complicada para 
un área de conocimiento 
que depende de muchos 
factores, pues en la Psico-
logía no existen fórmulas 
exactas ni respuestas co-
rrectas o incorrectas.

Sobre su paso por la Uni-
versidad Modelo, expuso 
que regresar a las instala-
ciones le causa nostalgia. 
Ya en retrospectiva, dijo, 
uno como estudiante no se 
da cuenta de lo grato que 
puede ser a nivel académico 
el egresar de una universi-
dad con tal nivel educativo.

Daniel Vera y Julio Ro-
bertos -este último con el 
mejor promedio de su ge-
neración- coincidieron en 
que no se prepararon tanto 
para el examen, pues luego 
de cuatro años y medio de 
formación, no fue necesario. 
Ambos sintieron que, tras 
esta etapa, sus conocimien-
tos eran sólidos y sólo tenían 
que ponerlos sobre la mesa.

Este 26 de enero, inició ope-
raciones el módulo instalado 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Mérida para la aplica-
ción de la prueba COVID-19, 
para todas las personas que 
viajen a Estados Unidos.  

Hasta el mediodía, 10 via-
jeros ya se habían realizado 
el examen por especialistas 
del  laboratorio certificado 
DQ Médica Integral, informó 
Patricia Cepeda Rodríguez, 
directora de Control Interno.   

A su vez, indicó que este 
espacio estará abierto de lu-
nes a domingos, de 7 de la 
mañana a tres de la tarde, 
y precisó que la prueba sólo 
será específicamente para 
quienes viajen a Estados 
Unidos o Canadá, por lo que 
se les va a solicitar su boleto 
e itinerario. No es para el 
público en general.  

El 21 de enero, el pre-
sidente Joe Biden firmó 

el plan National Strategy 
for the COVID-19 Res-
ponse and Pandemic Pre-
paredness, donde se esti-
pula que, quienes deseen 
entrar a Estados Unidos, 
deberán presentar una 
prueba negativa del virus 
y otras medidas.   

La química farmacéu-
tica Cecilia Romero Ruiz, 
explicó que se trata de 
pruebas antígeno, se toma 
una muestra introdu-
ciendo un hisopo en la na-
riz, con la cual se detecta 
el virus de COVID-19 ac-
tivo a través de proteínas.  

Los resultados, detalló, se 
entregan en media hora, si 
lo prefieren de manera im-
presa o digital, a través de 
un dispositivo móvil. Tiene 
un costo de 673 pesos 

Cepeda Rodríguez co-
mentó que “hay buena res-
puesta de los pasajeros, han 
aceptado esta medida de se-
guridad, incluso muchos ya 
vienen con un certificado 
de otro laboratorio para agi-

lizar su proceso de abordaje 
a su destino”.  

A su vez, destacó que 
este tipo de medidas son 
buenas para minimizar los 
riesgos de contagios y el in-
greso de virus a los países.  

“DQ Médica Integral es 
experta en la atención de 
la salud a través de análisis 
clínicos para las familias, así 
como servicios y programas 
integrales para las empresas 
a fin de incentivar la produc-
tividad y la creación de am-
bientes laborales armónicos”, 
destacó Cepeda Rodríguez. 

Recomendó a los viaje-
ros cargar en mano una 
identificación oficial o pa-
saporte para el correcto lle-
nado de tu registro, correo 
o teléfono celular donde
recibirás el resultado, así
como tu itinerario con des-
tino final a Estados Unidos.

Las personas pueden 
pagar en efectivo, transfe-
rencia bancaria o tarjeta de 
débito/crédito Visa, Master-
card o American Express.

Inicia operación módulo 
de pruebas COVID-19 en 
Aeropuerto de Mérida 

Estudiantes de la 
Universidad Modelo 
reciben reconocimiento 
a la excelencia 

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ El análisis que realizan los laboratorios en el aeródromo meridano tiene un costo de
673 pesos y es exclusivo para pasajeros internacionales. Foto DQ Médica integral

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA



Este martes 26 de enero se 
detectaron 109 nuevos ca-
sos positivos de COVID-19 
en Yucatán, 61 de ellos en 
Mérida y 48 al interior del 
estado, informó Gladys 
Pech Núñez, responsable 
de Urgencias Epidemioló-
gicas de la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY).

Asimismo, el virus co-
bró la vida de seis personas 
más en el territorio, por lo 
que ya suman 3 mil 103 
los decesos relacionados al 
COVID-19.

Se trata de cuatro hom-
bres y dos mujeres, cuyas 
edades oscilaban entre 39 
y 73 años. Entre sus princi-
pales comorbilidades se de-
tectó hipertensión, diabe-
tes, obesidad, cardiopatía 
e inmunosupresión. Cuatro 
eran de Mérida, uno de 
Dzizantún y otro de Umán. 

De los casos confirma-
dos, 25 mil 258 -el 86 por 
ciento- se han recuperado, 
no presentan síntomas 
ni pueden contagiar; 777 
están estables, aislados, y 
monitoreados constante-
mente por galenos de la 
SSY, con síntomas leves. 

Son 220 los pacientes 
positivos a COVID-19 los 
que están hospitalizados y 
en aislamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila 
entre un mes y 99 años.

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal de 
salud marcan color naranja.

En 24 horas, Yucatán registró 109 
contagios y 6 muertes por COVID-19

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De los decesos, cuatro eran de Mérida, uno de Dzizantún y otro de Umán

El semáforo 
epidemiológico 
estatal se 
mantiene en 
color naranja, 
según la SSY
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Llevará tiempo para que gobiernos 
locales e IP compren vacuna: CCE
Proceso implicará lapso de gestión y negociación, indica Alejandro Fuentes

La publicación del decreto 
presidencial para permitir 
la importación y produc-
ción de los laboratorios que 
elaboran vacunas contra 
el COVID-19 retrasaría el 
proceso de adquisición por 
parte de gobiernos munici-
pales, estatales e iniciativa 
privada, por lo que ésta no 
será inmediata y tomará 
su tiempo, afirmó el pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de 
Carmen (CCE), Alejandro 
Fuentes Alvarado.

El dirigente indicó que 
el sector empresarial local 
y a nivel nacional se en-
cuentra dispuesto a apoyar 
el Plan Nacional de Vacu-
nación contra la pandemia 
y aportar recursos para la 
adquisición del biológico.

“Si bien es cierto, las 
autoridades locales han 
anunciado la disponibili-
dad para la adquisición de 
vacunas, es necesario es-
pecificar que este procedi-
miento no será inmediato, 
sino que llevará un tiempo 
de gestión y negociación 
para lograr una transac-

ción de esta naturaleza”.
Fuentes Alvarado ma-

nifestó que un obstáculo a 
superar es el de la produc-
ción del biológico, ya que en 
estos momentos la mayor 
parte se encuentra compro-

metida con los gobiernos 
nacionales.

“Sabemos que algunas 
empresas, organismos no 
gubernamentales y gobier-
nos han iniciado contacto 
con empresas fabricantes 

de la vacuna, con quienes 
se analizan las opciones que 
se tienen para aumentar la 
producción del biológico 
en espera de conocer hasta 
donde se puede lograr este 
objetivo”.

Explicó que para poder 
importar vacunas es nece-
sario que se publique la au-
torización en el Diario Ofi-
cial de la Federación, “ya que 
el solo pronunciamiento del 
Presidente no es suficiente”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El sector empresarial está dispuesto a apoyar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y aportar recursos para 
la adquisicón de la vacuna, según el presidente del CCE en el Carmen. Foto Fernando Eloy

Ejidatarios toman Tribunal Unitario 
Agrario; reclaman malos tratos

Exitosa reunión entre 
Marruecos y Campeche

Ejidatarios de Lerma, en 
Campeche, y Xbacab, en 
Champotón, tomaron de 
manera simbólica las ofici-
nas del Tribunal Unitario 
Agrario (TUA) para exigir 
disculpas públicas por los 
malos tratos que han re-
cibido en los procesos de 
recuperación de sus tie-
rras. Pedro Celestino May 
Can, ejidatario de Lerma, 
afirmó que el tortuguismo 

y burocratismo ha defen-
dido a ex funcionarios que 
han permitido el jineteo de 
tierras en la entidad.

Los problemas de los 
ejidatarios de Lerma datan 
de 1990, cuando a través 
de un supuesto proceso 
de parcelamiento de más 
de 2 mil hectáreas per-
sonas ajenas al ejido co-
menzaron a adquirir lotes 
de tierra bajo el término 
de avecindados. A inicio 
del 2000, esos avecinda-
dos vendieron sus tierras; 
unos a Carlos Mouriño 

Atanez, padre del ex se-
cretario de Gobernación 
Juan Camilo Mouriño Te-
rrazo, otros a operadores 
de Javier Duarte.

En ese entonces la Pro-
curaduría Agraria (PA) va-
lidó asambleas de dominio 
público, de aprobación a 
nuevos avecindados e in-
cluso permitió la compra 
directa de tierras sin que 
hayan llegado a ser ena-
jenadas para venta, “todo 
por las maletas de dinero 
que desfilaron en las asam-
bleas”, relató May Can.

Proyectos agrícolas y pes-
queros fueron tratados en-
tre el gobierno de Campeche 
con el embajador de Marrue-
cos en México, Abdelfattah 
Lebbar, quien aseguró que 
la reunión fue exitosa para 
plantear proyectos de inte-
rés común a largo plazo de-
bido a las limitaciones que 
les implica la pandemia, pero 
cuando comiencen a desa-
rrollarse serán de impacto 
económico importante.

El embajador aseguró 
que el pasado lunes sostuvo 
una reunión con el gober-
nador, Carlos Miguel Aysa 
González, y parte del gabi-
nete estatal. Incluso dijo que 
regresará en al menos dos 
semanas para vacacionar 
con su familia.

Reconoció que hay se-
mejanzas con actividades 
productivas económicas 
como la pesca, agricultura 
e incluso hay similitudes 
con la cultura, razones su-
ficientes para enlazar un 
puente social y económico 
con la entidad.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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La chaya es un producto des-
aprovechado, afirmó el chef 
Alberto Lavalle, incluso va-
rios guisos regionales que la 
incluyen se han dejado de 
cocinar, como el dzotobichay; 
sin embargo, hay una nueva 
generación de chefs que rea-
lizan fusiones y nuevos pro-
ductos con chaya para res-
catar esta planta endémica, 
como el helado de chaya y 
frutas cítricas, e incluso cer-
veza de chaya. 

“Hay muchos produc-
tos endémicos en Yucatán 
que se están olvidando por 
las nuevas tendencias de 
cocina que están llegando: 
hamburguesas, pizzas, co-
mida italiana, etcétera”, 
menciona el chef Lavalle, 
quien es fundador de Con 
sabor a Yucatán, organiza-
ción que tiene como obje-
tivo enaltecer a Yucatán 
entre jóvenes cocineros. 

Lavalle menciona que los 
guisos que incluyen chaya 
son preparados en su gran 
mayoría en el interior del 
estado, sin embargo, los 
chefs del estado implemen-
tan nuevos platillos con pre-
paraciones gourmet. 

Brazo de reina, chayitas, 
agua de chaya, huevo con 
chava, son los guisos más 
consumidos con este ingre-
diente, sin embargo, hay coc-
teles que la incluyem, crema 
de chaya con queso de bola.   

“La piñuela, el marañon, la 
grosella y la huaya también 
se han ido perdiendo. Desgra-

ciadamente hay quienes pre-
fieren ingredientes de otros 
países” mencionó  

Actualmente, la chaya 
es un producto que se ha 
vuelto atractivo para el tu-
rismo y para el mercado 
gourmet, mencionó el chef. 
Además, la chaya compite 
con la espinaca, hoja pare-
cida en su composición. 

El estrés y el cambio del 
tamaño de las viviendas son 
otros factores que repercuten 

directamente al consumo de 
la chaya “la urbanización y 
el crecimiento territorial de 
Yucatán ha eliminado los 
patios grandes que habían y 
muchas veces ya no tenemos 
tiempo de cocinar”. 

 
Cerveza bien yucateca 

El cocinero Lavalle realizó 
hace unos meses unas prue-
bas para hacer cerveza de 
chaya “por medio del ex-

tracto de chaya hice pruebas 
con un compañero, se hace 
por medio del fermento de 
la planta. Se me hace muy 
interesante trabajar con 
productos endémicos y en 
el interior del estado hay 
muchísima chaya”.  

El proceso de la prueba 
fue sacar el extracto de la 
chaya, dejándola reposar y 
después, se licúa el extracto 
sin la pulpa. Con este ex-
tracto se le añade un poco de 

azúcar, de último, el maes-
tro cervecero se encarga del 
proceso de la fermentación. 

El cocinero no quitará el 
dedo del renglón. La prueba 
dio como resultado una cer-
veza verde y con sabor pare-
cido a una michelada. 

También hay helado de 
chaya con cítricos, reali-
zado por la heladería He-
laDetox, que se realizan 
con frutas naturales sin 
azúcares añadidos. 

La chaya, producto 
desaprovechado en la región 
MARÍA BRICEÑO 
MÉRIDA

El helado de chaya con cítricos es una excelente opción para disfrutar durante los meses de calor. Foto HelaDetox

La piñuela, el 
marañon y la 
grosella son 
otros frutos 
que pierden 
presencia 
en la cocina 
moderna
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En el comedor del restau-
rante Los Almendros, el 
agua de chaya -ya sea con 
limón o pepino- es lo que 
más pide la gente, aunque 
también ofrecen chayitas, 
empanadas de chaya (con 
queso de bola), huevo con 
chaya, brazo de reina, en-
saladas, y hasta crema de 
chaya. “Es una hoja muy no-
ble”, aseguró Raciel Gonzá-
lez Góngora, gerente opera-
tivo del icónico restaurante.

La gente que acude a Los 
Almendros y pide un agua 
de chaya, siempre repite el 
vaso. El segundo lugar lo 
ocupan las chayitas, que 
también se sirven como bo-
tana, y la medalla de bronce 
se la lleva la empanada de 
chaya con queso de bola.

Desde su perspectiva, 
González Góngora considera 
que el turismo es el sector 
más interesado en consumir 
la hoja, e incluso se impac-
tan por el color verde de la 
bebida. Su tamaño y forma 
también despierta su interés 
al tratarse de una especie tan 
característica de la región.

“Les gusta, les parece 
interesante por su color 
verde, claro que puede ser 
como cualquier otra hierba, 
como la espinaca, pero el 
sabor es diferente. De he-
cho, agarra un color verde 
más vivo que la espinaca”, 
señaló el empresario.

En cuanto a los platillos 
que ancestralmente se pre-
paran con chaya, Raciel re-
cordó que muchos de ellos 
son antiguos y no todos lo 
saben hacer. Como ejemplo, 
puso el puchero vaquero, 
enseñanza de su abuelita: 
un caldo de res al que se le 
agrega chaya y pepita de 
calabaza. 

La mayor parte de la 
chaya que se cocina en Los 
Almendros es local, esto en 
aras de apoyar el mercado 
yucateco. Los directivos de 
esta emblemática institu-
ción saben lo “golpeados” 
que están los productores en 
la entidad y es por eso que la 
adquieren con ellos.

Una de las particularida-
des del restaurante es que 
la cocina es gobernada por 
mujeres, gente local que 
toda su vida ha convivido 
con la hoja y sabe bien cómo 
manejarla. Actualmente 
son siete las que manejan el 
fogón, mientras el barman 
se ocupa de las bebidas. 

El Almendro

Los Almendros es un restau-
rante fundado en 1962, lleva 
58 años abierto, y será este 5 
de mayo cuando cumpla 59. 
Es un negocio familiar que 
ha pasado por tres genera-
ciones impulsando la gastro-
nomía yucateca tradicional, 
pese a sus variaciones.

La primera piedra la puso 
don Rubén González y Gon-
zález en la ciudad de Ticul. 
En su tiempo, comenta su 
nieto, se erigía en aquel te-
rreno un árbol grande de al-
mendro, de ahí surge el nom-
bre de uno de los comedores 
más icónicos del estado.

Actualmente, la familia 
González sólo cuenta con la 
sucursal de la 50, frente al 
parque de La Mejorada. 

Mantenerse como un re-
ferente gastronómico, y por 
ende turístico, González Gón-
gora lo atribuye a la prefe-
rencia de su clientela y a las 
manos expertas que dominan 
certeras técnicas culinarias. 

Con limón o 
pepino, el agua de 
chaya es la estrella 
de Los Almendros
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La llamada espinaca maya 
se consagra en medio de la 
selva como un atractivo tu-
rístico a través de las expe-
riencias gastronómicas que 
brinda el Centro Ecoturístico 
Kíichpam K’áax-Selva Bo-
nita. “Para los abuelos mayas 
es sinónimo de buena sa-
lud por las propiedades que 
tiene”, explica Margarita Chi-
mal, una de las impulsoras 
del proyecto que se realiza en 
la localidad de Chunhuhub, 
en Felipe Carrillo Puerto.

Desde el corazón de la 
selva de Quintana Roo, 
Kíichpam K’áax-Selva Bo-
nita fue creado desde 2008 
para compartir experien-
cias en la convivencia con 
la naturaleza mediante el 
turismo sustentable y acti-
vidades ecoturísticas bajo 
la preservación del medio 
ambiente y la identidad de 
la cultura maya.

Este lugar ofrece di-
versas experiencias, como 
hilado de henequén, selva, 
chicle, apicultura, extrac-
ción de jugo de caña, obser-
vación de aves y la elabora-
ción de tamales tradiciona-
les que se conocen también 
como brazo de reina. 

“En una de las expe-
riencias que compartir-
mos en nuestro centro de 
consumo se da a conocer 
la chaya, que muchos lo 
conocen como espinaca 
maya. Mucha gente nos 
pide la chaya en el desa-
yuno con huevos, además 
del taller gastronómico en 
el que hacemos el brazo 
de reina”, expresa Marga-
rita Chimal.

En este taller, en el que 
cuentan con un huerto, lle-
van al visitante a la expe-
riencia gastronómica con la 
chaya y ahí le explican la 
importancia de la planta y 
cómo deben pedir permiso 
al árbol para cortar sus hojas. 

“Ellos cortan las ho-
jas, después van al área 
del plátano, regresan a 
la cocina, asan la hoja de 
plátano, limpian y se les 
comparte el porqué se usa 
la chaya, se les enseña a 
amasar, se le pone la sal, el 
aceite, se rellena con pe-
pita y huevo y se coloca al 
fuego, pero también se les 
explica de dónde vienen 
los ingredientes y su im-
portancia; puede hacerse 
vegano, sin huevo, o vege-
tariano”, precisa.

Margarita destaca que 
desde los abuelos la chaya 
ha sido parte de la dieta 
de las poblaciones mayas 
por las propiedades ali-
menticias que tiene como 
proteína vegetal, vita-
minas, calcio, zinc, entre 
muchas otras. La recomen-
dación es que sea consu-
mida, ya sea hervida o 
pasada por el fuego, pues 
puede ser nociva si se 
consume en crudo. 

La espinaca maya 
también es un 
atractivo turístico
JOANA MALDONADO 
CHETUMAL 

La cocinera, Margarita Chimal, destaca el uso de la chaya en la cocina tradicional maya. 
Foto Centro Ecoturístico Kíichpam K’áax-Selva Bonita

El icónico 
restaurante 
ubicado 
frente al 
parque de La 
Mejorada está 
por cumplir 
60 años 
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La chaya es una planta que 
ancestralmente se ha colo-
cado en el gusto del pala-
dar yucateco; y pese a que 
entre la comunidad local 
se ha disminuido paulati-
namente su uso, esta hoja 
gana adeptos entre quienes 
la conocen al migrar o vaca-
cionar en Yucatán.

 “Es generosa y guerrera 
de cara a la adversidad”, 
comentó José Leonardo 
Navarrete, productor de 
chaya yucateca.

Las lluvias causadas por 
los fenómenos meteorológi-
cos del año pasado causaron 
gran afectación en diversos 
cultivos del estado, pero la 

chaya no se vio afectada. 
En el caso de Pepe -como se 
le conoce al agricultor- per-
dió dos plantas de las 20 de 
su huerto, pero en general 
“la lluvia les cayó re bien”. 

Con la llegada de la tem-
porada otoñal, la chaya 
suele escasear. No es que 
no haya, sino que, si ya está 
podada, difícilmente reto-
ñará durante esas épocas. 
Por eso en otros estados no 
se da. No son pocos quienes 
han intentado llevársela; 
y si bien no muere, no da 
ninguna hoja significativa, 
sino unas más chicas que la 
palma de una mano.

En cuanto al mercado de 
la chaya, Pepe comentó que 
tradicionalmente la em-
plean en algunos platillos y 

se consume bastante. Aun-
que puede que tal vez ya no 
todos los yucatecos tengan 
interés en su consumo ante 
la llegada de nuevas comi-
das, existe un mercado de 
nacionales e internaciona-
les interesados en la hoja. 

“Se ha quedado en el 
olvido, sólo las personas 
conscientes de su alimen-
tación y el consumo local 
tienen interés, tanto en 
nacionales como interna-
cionales, que la usan de 
igual forma que emplean 
la espinaca”, detalló.

Cuidados al consumirla

En muchos lados se acos-
tumbra a consumir la 
chaya cruda, dijo, y no 

debe ser así porque tiene 
un veneno -ácido cianhí-
drico- que se libera al coci-
narla o freírla. En cambio, 
cruda, en agua, hay que te-
ner cuidado. Esto se puede 
detectar en el color verde 
fosforescente. 

Pepe ha acumulado es-
tos conocimientos desde su 
paso por la escuela de agri-
cultura ecológica U Nek’ 
Luum de Hunucmá, de la 
mano de la maestra Cecilia 
Uh; les enseñan a sembrar 
bajo la premisa de que “son 
las semillas que tarde o 
temprano germinarán”.

“Me contagié del amor 
de la maestra por sembrar 
cosas locales, porque real-
mente no se requiere un 
gran esfuerzo. Las condi-

ciones climatológicas de 
Yucatán, que son muy par-
ticulares en comparación 
de otros estados, benefi-
cian la siembra”, explicó.

Pepe Navarrete consi-
deró que la chaya debería 
incluirse como parte de la 
soberanía alimentaria, por 
su fácil acceso, aunque la-
mentó que a últimas fechas 
se ha perdido la costumbre 
de contar con la planta en 
los solares yucatecos.

Una planta generosa

“La chaya es una planta 
generosa, da abundantes 
cosechas. Es tan noble que, 
en incluso en terracería, 

La chaya gana más adeptos, robando 
corazones de turistas y migrantes
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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La chaya es una planta generosa, pero sus tonalidades fosforescentes delatan la presencia de un veneno en sus hojas. Foto Ana Marín
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en donde la tierra es com-
pacta y de mala calidad, 
pueden desarrollar hasta 
dos metros de altura y 
una fronda de tres metros, 
procurando hasta dos ki-
los de chaya semanales a 
sus productores”, acotó el 
sembrador.

La temporada de la 
chaya coincide con la del 
calor: cuando el fresco in-
vernal baja, de paso a la 
primavera, comenzará a 
brotar. Irónicamente, la 
llegada de la sequía cunde 
las matas de hojas de gran 
tamaño, apuntó con base 
en su experiencia.

En junio se dispara el 
crecimiento de la chaya, es 
por eso que, según Pepe, es 
importante enraizar antes 
de verano. Enero, febrero 
y -cuando mucho- marzo 
son los meses idóneos para 
sembrarla y cosecharla 
luego de tres o cuatro me-
ses. “Durante las lluvias 
de verano, una planta ya 
desarrollada, de unos 70 
u 80 centímetros (cm) no 
debe ser afectada, siempre 
y cuando se tenga un buen 
drenaje la tierra. Al contra-
rio, la lluvia le va a ‘caer’ 
mejor. Esa es la diferencia 
con las hortalizas”.

Consejos para 
sembrarla

Para quien quiera una 
mata de chaya en su jardín, 
lo primero que tiene que 
hacer es tener un esqueje 
de la hoja, cortar una rama 
gruesa -no un tallo verde- 
y amarrarla a una estaca 
no mayor a los 20 cm, en-
terrarla dos cm para que 
así, comience a enraizar. 
Siempre es mejor hacerlo 
cuando hay luna nueva. 

“Al cabo de tres sema-
nas, ya se podrá trasladar 
a un macetero. La chaya 
es una planta de mucho 
sol, la cual está completa-
mente adaptada al rústico 
suelo yucateco. También 
requiere crecer en un lu-
gar muy soleado, con luz 
directa durante 10 horas, 
o un mínimo de seis”, ad-
virtió.

De igual modo hay que 
tomar en cuenta la incli-
nación de la luz solar que 
varía según la estación del 
año en la que estemos, es 
por eso que se recomienda 
no plantar la chaya en la 

cercanía de bardas o cual-
quier estructura -como ár-
boles- que pueda obstruir 
los rayos del sol.

En cuanto al riego, Pepe 
aseguró que no es una es-
pecie exigente, aunque 
es deseable suministrarle 
agua diariamente, por el 
calor excesivo de la región. 
Pese a las recomendacio-
nes, puede sobrevivir lar-
gas temporadas de sequía.

Plagas de la chaya

Uno de los problemas que 
puede presentar la chaya 
yucateca radica en el ex-
ceso de humedad que tam-
bién caracteriza la entidad; 
la humedad propicia la 
aparición de plagas debajo 
de las hojas.

“Por eso les digo a mis 
conocidos, amigos y clien-
tes, que se fijen debajo de 
las hojas; y no solo ha-
blando de la chaya, sino 
de las plantas en general, 
porque pueden verse muy 
bien por arriba, pero abajo 
tienen bichitos”.

Para combatir la plaga 
de la chaya, el agricultor 
emplea un método eco-
lógico que incluye ingre-
dientes como neem, hi-
guerilla, tabaco. Esos tres 
los va intercalando con ajo 
y chile habanero, a fin de 
que las plagas no generen 
resistencia. 

“Al poner lo mismo se 
tiene un efecto similar al 
del insecticida sobre las 
cucarachas, desarrollan to-
lerancia y ya no les afecta”.

Pepe Navarrete vende 
sus chayas -y otros produc-
tos de su huerto- en el Slow 
Food que se coloca cada 
sábado en las inmediacio-
nes del ex Cine Colón. Tam-
bién se le puede contactar 
mediante Pepino Kat, su 
página de Facebook para 
conocer más sobre esta y 
otras plantas.
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El exceso de 
humedad que 
caracteriza 
a la entidad 
propicia la 
aparición de 
plagas debajo 
de las hojas

Hay quienes recuerdan que, 
de pequeños, sus abuelas o 
madres les daban a beber 
agua de chaya, como un té, 
para prevenir enfermedades 
en los riñones, “pasar las pie-
dras”, o la consumían como 
remedio contra la tos.

Abundaba en los pa-
tios, en los montes cerca 
de las casas; con el paso del 
tiempo, el auge de la indus-
tria inmobiliaria que de-
preda las áreas verdes y la 
saturación de comida cha-
tarra, se fue abandonando 
la ingesta y cultivo de esta 
ancestral planta.

La “espinaca maya”, 
además de beneficios nu-
tricionales, tiene muchas 
propiedades medicinales 
y curativas, puede servir 
para reducir el envejeci-
miento de las células, como 
alternativa de tratamiento 
para el cáncer, diurético, 
puede funcionar con anal-
gésico antinflamatorio, 
antibiótico, entre otras, in-
dicó Neith Pacheco López, 
doctora en biotecnología e 
investigadora del Centro de 
Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco (CIATEJ), 
sede Yucatán,

Consideró que, en el 
contexto de la pandemia, 
las personas deben volver 
a lo natural, retomar el 
cultivo y consumo de esta 
planta milenaria que ge-
nera beneficios a la salud.

Indicó que estudios de 
los extractos de la planta 
revelan que ésta tiene pro-
piedades benéficas como 
compuestos antioxidantes, 
que reducen el deterioro 
de las células, que se van 
dañando por el estrés, con-
taminación, y favorece en 
retardar el envejecimiento; 
asimismo contribuye a 
mantener las defensas al-
tas para cualquier tipo de 
enfermedad.

También ocasiona un 
efecto antiséptico para re-
ducir infecciones, limpiar 
los riñones y vías urinarias.  

Pérdida de la planta  

Antes, reconoció Neith 
Pacheco, era común que 
las personas tengan esta 
planta en sus patios, o la 
compraban más para sus 
comidas, o como jugo o 
complemento, pero ahora 
al cambiar el estilo de vida, 
esto se modificó: las perso-
nas no tienen tiempo de co-
cinar y las nuevas vivien-
das suelen estar rodeadas 
de puro cemento.  

Aunado a esto, agregó 
la investigadora, la ciudad 
ha crecido, hay menos zo-
nas de monte, no hay espa-
cios para sembrar, además 
que estamos saturados de 
publicidad de comida cha-
tarra y ultraprocesados: es 
más fácil ir a las tiendas a 
comprar frituras y refres-
cos embotellados o comida 
rápida, sin ningún valor 
nutricional.  

 
Retorno a la natural  

Pacheco Pérez reiteró la 
importancia de retornar a 
lo natural, pues es lo único 
que salvará a la humanidad 
ante la expansión de la pan-
demia y males ocasionados 
por la mala alimentación.  

Para la investigadora, 
la ciudadanía debe infor-
marse sobre los beneficios 
de la chaya, que formen 
parte de su dieta diaria, que 
la cultiven en la medida 
de sus posibilidades, que 
destinen un espacio en sus 
hogares, además de plantar 
otros frutos y verduras.  

Dijo que es importante 
fomentar los beneficios de 
esta planta desde los niveles 
básicos de educación, y ale-
jar a los niños de productos 
dañinos para su salud, para 
que crezcan siendo respon-
sables con lo que comen.

La gente debe retomar consumo de 
esta planta ancestral: investigadora
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

La chaya tienen propiedades benéficas como compuestos antioxidantes. Foto Ana Marín
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De origen francés, avecin-
dado quintanarroense y 
ahora campechano, el chef 
internacional Patrick Cross 
hizo un llamado a restauran-
teros, cocineros, chefs y todo 
el sector de alimentos y be-
bidas en la región a no colgar 
el mandil, frase que ya está 
patentada y que invita a los 
mencionados a abastecerse 
con productos locales y pla-
near estrategias que abonen 
a la continuidad de operacio-
nes en restaurantes.

Reconoció que la situa-
ción es difícil, pero el trabajo 
de un chef o cocinero expe-
rimentado es precisamente 
buscar alternativas e inno-
var para sacar adelante el 
negocio. En su caso, relató 
que hace unos años sentía 
que ya era momento de re-
tirarse, pero su pasatiempo 
seguía siendo la cocina; de 

ahí nació la frase “No cuel-
gues el mandil”.

El proyecto surgió en abril 
de 2020, la pandemia iniciaba, 
cerraron establecimientos y 
vinieron las restricciones de 
sana distancia, algo que apro-
vechó en Campeche ante su 
nuevo panorama.

Hace 16 años, Patrick se-
guía en Cancún, ahí abrió un 
restaurante que trabajó con 
dedicación, pero a los dos 
años de su llegada le tocó ser 
testigo del huracán Wilma, 
uno de los más devastadores 
en la historia de la penín-
sula de Yucatán y que le hizo 
cuestionarse y plantearse un 
nuevo destino.

Relató que la idea origi-
nal era buscar una casa en 
Yucatán, específicamente 
en Mérida, pero no hubo 
algo que satisfaciera su bús-
queda y la de su pareja, por 
lo que continuaron hasta 
Campeche, en donde sólo 
estarían un día, “pero nos 
quedamos 15, maravillados 

y enamorados de la ciudad 
y su tranquilidad”.

Durante esa estancia 
encontraron una vivienda 
colonial acorde a lo que que-
rían para su retiro, una ca-
sona de aquellas en las que 
vivía la servidumbre de la 
zona intramuros y que ser-
vía de techo para una fa-
milia numerosa en el tradi-
cional barrio de Guadalupe, 
inmueble que hoy es la Casa 
de los Murmullos, a la que 
considera su ópera prima 
y proyecto de retiro desde 
hace 14 años.

Reitera: porque el lugar 
es exclusivo, más que por 
el precio, por la experiencia 
de degustar cocteles, entra-
das, sopas o cremas, plati-
llos y postres de su creación 
y con productos locales, 
pero con un toque de su 
natal Francia.

“La mejor cocina es la que 
tiene los mejores ingredien-
tes y esos sólo los obtienes 
en un mercado tradicional: 

es producto fresco, preser-
vado de manera natural y 
sin que intervengan tantos 
químicos. Me fascina, me 
entretiene, cada que voy al 
mercado principal y que por 
el momento no he asistido 
par cuidarme del COVID”.

Agregó que los restau-
rantes de cadena han ol-
vidado por completo el 
gusto que debe ser atender 
a sus comensales, y todo co-
mienza desde los ingredien-
tes que utilizan, por ello la 
importancia no sólo de acu-
dir a buscar sus insumos, 
sino de tener un proveedor 
de verduras frescas, y para 
obtener lo mejor se debe ir 
con los mejores.

En la Casa de los Mur-
mullos la temática expe-
riencias a cuatro o cinco 
tiempos, que inician con 
un aperitivo de bienvenida 
y un coctel, seguida de una 
sopa para abrir el apetito 
para el plato fuerte y rema-
tar con un postre de frutos 

locales a los cuales no sólo 
les ha agarrado amor, sino 
les han servido de experi-
mento para creaciones y 
técnicas de empleo.

Cocina sin límites

Para el chef Patrick es im-
portante seguir una receta 
al pie de la letra, sobre todo 
en la cocina tradicional, 
pero al mismo tiempo le 
resulta fascinante las innu-
merables posibilidades de 
uso de algunos ingredientes 
propios de la región y en los 
que los campechanos han 
olvidado explotar ya que 
han adoptado la cultura de 
otros países o regiones.

Dos ejemplos claros, la 
chaya y el marañón, una 
hoja y un fruto que sólo los 
preparan de dos o tres for-
mas y listo, no sirve para 
otra cosa y no es así: “La 
chaya la usan para brazo de 

No cuelgues el mandil: Patrick Cross
No podemos limitarnos en la cocina, hay que aprovechar lo que tenemos e inventar, recomienda chef

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El trabajo de un chef o cocinero experimentado es buscar alternativas e innovar para sacar adelante el negocio. Foto Twitter @mandil
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reyna, para agua, para brazo 
de reyna, para agua y creo 
para brazo de reyna…”, bro-
meó y dijo que no sólo sirve 
para comestible. 

Misma explicación dio 
para el marañón, fruto al 
que sólo le dan dos usos, 
refresco y fruta comestible.

En el caso de la chaya 
dijo que la prepara en 
crema, la deshidrata y la 
usa como condimento, 
para adornar, entre otros, 
mientras que al marañón 
lo hace dulce, conserva y 
hasta mermelada. “No po-
demos limitarnos en la co-
cina, hay que aprovechar 
lo que tenemos e inventar 
o innovar”.

Respecto a la chaya, contó 
que la primera vez que la 
probó, una mujer de una co-
munidad indígena le relató el 
proceso para cortar las hojas 
de la chaya sin que haya re-
percusiones por la resina que 
libera y deja una sensación 
de picazón en las partes del 
cuerpo que haya tocado.

“Dos veces me atreví a 
cortar sus hojas sin hacer 
una oración y pedirle per-
miso a la planta, cuando me 
contaron que debía pedirle 
permiso, orar y hablarles 
para que no se molesten no 
lo creí; bueno al menos dos 
veces comprobé que es real 
pues a la tercera vez cumplí 
con la oración y el permiso 
y no pasó nada; esas cosas 
son las que me hacen ena-
morarme todos los días de 
Campeche”.

Recomendó a los restau-
rantes que planeen abrir 
saquen los recetarios de la 
abuela o bisabuelas, pues 
esa cocina es invaluable y 
es lo que haría que tuvieran 
éxito, dejarle la comida semi 
preparada a restaurantes de 
cadena y comenzar a recu-
perar la identidad culinaria.

La nueva gastronomía fo-
menta el consumo local 
para generar una economía 
circular, destacó Marcy Be-
zaleel Pacheco, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, al 
mencionar que el gremio ha 
propiciado el rescate de la 
cocina tradicional para que 
ésta se convierta en un atrac-
tivo más para el turismo.

“Lo que vamos a hacer es 
retomar junto con el campo 
mexicano estas recetas que 
ya teníamos de generación 
en generación y que en algún 
momento dejamos de consu-
mir nuestros productos para 
utilizar elementos interna-
cionales”, señaló el chef.

Eso también permite 
hacer gastroturismo, al pre-
sentar los platillos y los pro-
ductos cultivados en la re-
gión como un atractivo que 
permite al visitante conocer 
nuevos sabores y acercarse 
a la cultura, en este caso de 
la península de Yucatán.

“Queremos vender esa 
parte de México que casi 
no se conoce, que hasta los 
mexicanos muchas veces 
los consumimos pero no los 
apreciamos y ahora lo re-
tomamos con gran fuerza, 
buscando que también los 
extranjeros los consuman. 
Hay que recordar que desde 
2010 la cocina mexicana es 
patrimonio inmaterial de la 
humanidad”.

El papel del chef es fun-
damental, pues en los re-
sorts o restaurantes especia-
lizados es quien tiene el po-
der de decisión sobre lo que 
se compra. Recientemente, 

recordó el presidente de la 
Canirac, los chefs festejaron 
tanto su día internacional 
(20 de enero) como el mexi-
cano, instituido desde 2004 
los días 26 de enero.

En la entidad se con-
formó el colectivo Cocine-
ros de Quintana Roo, que 
fomenta el consumo de 
productos de la península 
de Yucatán y ha publicado 

dos libros en conjunto 
con universidades locales. 
“Creamos una economía 
circular con la gastrono-
mía, que toda la parte agrí-
cola y pesquera que esta-
mos creando en México 
llegue a los paladares in-
ternacionales”, asentó.

Como ejemplo de estos 
platillos muy particulares 
mencionó en el caso de 
Quintana Roo la “papa vo-
ladora”, una especie endé-
mica “que el 90 por ciento 
de la población local no la 
conoce”. Su peculiaridad es 
que crece como una planta 
y luego se entierra.

“Creo que México tiene 
una de las mejores culturas 
gastronómicas del mundo. 
Con la participación de 
las nuevas generaciones y 
redescubriendo la cocina 
desde Tijuana hasta Che-
tumal se enriquece y crece 
nuestra cultura”, concluyó.

La nueva gastronomía fomenta 
el consumo local: Canirac
ROSARIO RUIZ
CANCÚN
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La mejor 
cocina es la 
que tiene 
los mejores 
ingredientes 
y esos sólo los 
obtienes en 
un mercado

Queremos 
vender esa 
parte de 
México que 
casi no se 
conoce, que 
a veces no 
apreciamos

El colectivo Cocineros de Quintana Roo promueve una economía circular con la gastronomía, que toca la parte agrícola 
y pesquera. Foto Juan Manuel Valdivia
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ON JANUARY 20TH, the 
United States began the 
transition away from 
Trumpism and back to a 

more rational and less capricious 
governing style. But the question 
remains: can the US return to a more 
consensus style of governance as 
was in place before extreme polari-
zation began in 1994?

THERE ARE NO easy answers. 
Some think that with 73 million vo-
tes for Trump on November 3rd, 
Trumpism is now indelibly engrai-
ned into the American psyche.

I AM NOT so sure. In recent days I 
have been reminded of the Spanish 
transition of the 1970’s.

AFTER A BITTER CIVIL War and 
36 years of dictatorship, King Juan 
Carlos led the dismantling of Fran-
coism in three short years to create 
the basis for a modern, democratic 
Spain. This, while overcoming a coup 
attempt in 1981 and seeing a Socialist 
government elected in 1982.

JUAN CARLOS ACHIEVED this by 
appealing to moderates of the right 
and the left to forgo a bloodbath that 

many had expected and, instead, by 
concentrating on facing new cha-
llenges and striking a consensus on 
basic democratic governance.

HE WAS SUCCESSFUL and, despite 
the many challenges facing Spain 
up until the present, the center has 
held, and Spanish democracy rema-
ins viable. To be sure, in keeping 
with international trends, the ex-
treme right-wing Vox party won 22 
parliamentary seats in the last elec-
tion, but their strength is mitigated 
by the strength of the other parties 
that stand in their way.

DOES THIS OFFER a model of hope 
for the Biden administration?

FIRST OF ALL, on top of having lost 
the platform of the Presidency, his 
banishment from Twitter and Face-
book and a noticeable weakening of 
support from FOX News’ mean a loss 
of critical messaging mechanisms 
that kept him in contact with over 
80 million followers. Without these 
platforms, Trump will find it difficult 
to reach his erstwhile constituency 
and share his daily musings.

SECOND, AS TED Cruz, Marco Ru-
bio and others vie for the Republican 
candidacy in 2024, a good number 
of Republicans may not be terribly 

upset to see Trump lose his grip on 
the Party and allow them to create 
new political spaces.

HOWEVER, THIS WILL likely not 
immediately reduce Trump’s strong 
base within the Party, much to the 
chagrin of moderate Republicans.

THUS, JOE BIDEN may have a good 
chance of appealing to non-Trump 
Republicans who do not wish to see 
the consolidation of the hijacking of 
their party by extremists.

A COALITION OF centrist Republi-
cans along with moderate Demo-
crats, to address the pandemic and 
the rebuilding of the economy af-
terwards, is not beyond reason.

SHOULD SUCH A coalition succeed 
in creating a series of effective, broad 
reaching policy proposals, the result 
could help to marginalize extremes 
on the right and the left and bring 
an even greater majority of Ameri-
cans back to civil political discourse 
and the politics of consensus.

CAN BIDEN’S PROPOSED adminis-
tration appointments underscore a 
moderate Democratic course that 
could appeal to moderate Republi-
cans like Mitt Romney at the natio-
nal level and others at state and local 

levels who want to reclaim control 
of their party from Trumpism?

THIS COULD BE a result of suc-
cessful bi-partisanship necessary to 
meet the immediate challenges   of 
the pandemic and its effects on the 
economy and society. It could also 
help set the stage for a renewed vi-
sion of politics capable of capturing 
the imaginations of U.S. voters. 

ROOSEVELT HAD HIS New Deal, 
Kennedy had his New Frontier, Jo-
hnson had his Great Society, and Re-
agan had his Shining City on a Hill.

IN THE DAYS and weeks ahead, 
the Biden team should take advan-
tage of the media and public atten-
tion to focus their communications 
on ongoing explanation and detail 
behind their electoral platform of 
“Build Back Better”. 

DOING SO WILL build awareness 
and possibly appeal to many Repu-
blican voters who were only hea-
ring the Trump message during the 
campaign.  Such a move could also 
help to sell an overall vision for their 
administration that can re-focus 
American passions and create a new 
political center. 

edelbuey@gmail.com

The American Transition
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Joe Biden may have a good chance of appealing to non-Trump Republicans who do not wish to see the consolidation of the hijacking of their party by 
extremists. Foto Reuters
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MÁS QUE EL ajuste indi-
vidual de cuentas sobre 
todo con Regis, su pa-
dre, lo que me ha intere-

sado del libro de Laurence Debray, 
Hija de revolucionarios (Anagrama, 
2018), ha sido el testimonio del pro-
fundo precipicio en que se convirtió 
para ella lo que para otros es simple 
brecha generacional.

SABEMOS QUE EXISTE siempre 
una lucha entre tradición y moder-
nidad, y en lo inmediato una brecha 
que divide las generaciones. Sin em-
bargo, es muy posible que del mundo 
de los nacidos entre las décadas de 
los cuarenta y los cincuenta del siglo 
pasado (los llamados baby boomers 
por haber nacido inmediatamente 
después de Hiroshima y Nagasaki) y 
las décadas de los nacidos en gene-
raciones posteriores exista una serie 
de diferencias tan grandes que han 
abierto verdaderos socavones que a 
veces se antojan infranqueables.

EN LO QUE conocemos como Oc-
cidente, durante los cuarenta y los 
cincuenta, se creció en medio de 
la reconstrucción y el desarrollo. 
Quedaron atrás las guerras que su-
frieron las décadas anteriores e, 
inclusive, hubo espacio para soñar 
en las más diversas y aun dispara-
tadas utopías. Después vinieron las 
crisis sufridas por los nacidos en 
épocas posteriores y que no se han 
detenido hasta hoy. 

SIRVA ESTE PANORAMA tan 
burda y rápidamente trazado para 
ubicar la brecha generacional que 
debió vivir Laurence respecto a su 
padre Regis Debray, el conocido po-
litólogo y activista francés, y su ma-
dre, Elizabeth Burgos, antropóloga 
venezolana y también comprome-
tida en lo teórico y en lo práctico 
con posturas de izquierda. Es sobre 
todo Regis el objetivo de su ajuste de 
cuentas, aunque el epígrafe tomado 
de Molière que abre su libro pre-
tende matizar sus críticas: “el verda-
dero amor es el que nada perdona”.

LA RELACIÓN MÁS famosa de 
Debray es con Fidel Castro y con el 
Che y ha sido el objeto de mayores 
discusiones. Es preciso diferenciar 
la visión crítica ante el personaje 
de Fidel por parte de la madre 
de Laurence en contraste con la 
absoluta fascinación y la entrega 
incondicional de Regis que lo lleva 
a caer preso en Bolivia. 

EN ESTE PUNTO es donde se abren 
grandes interrogantes que Hija de 
revolucionarios toca apenas de pa-
sada. ¿Por qué mandó Fidel a un 
intelectual sin ninguna experiencia 
guerrillera a encontrares con el lu-
chador cuya utopía podía verse des-
tinada al fracaso? ¿Por qué apadrinó 
Fidel la aventura del Che? ¿Quiso 
Fidel deshacerse del Che y mandó 
a Debray al sacrificio para darle la 
puntilla? ¿El héroe empezaba a ha-
cerle sombra o Fidel también fue un 
utopista romántico como Guevara?

COMO SEA, FIDEL mandó a De-
bray al matadero y ahí hubiera 

terminado de no impedirlo los 
burgueses siempre rechazados que 
tuvo la suerte de tener por padres. 
La brecha generacional entre Fidel 
Castro y Regis era más profunda 
que entre los señores Debray y su 
hijo que continuó en busca de figu-
ras paternas con tonos despóticos 
a quienes entregarse, como lo hizo 
después con Mitterand.

O DEBRAY SABE demasiado y es un 
Fouché heroico, como creo que le gus-
taría pasar a la historia, o fue simple-
mente un comodín fallido, también 
errado a la hora de entregar sus afec-
tos y recibir las auténticas fidelidades, 

incluida la de su propia hija. Por su 
parte, Laurence Debray le heredó la 
propensión a encontrar figuras pa-
ternas grandilocuentes y menos la 
capacidad de distancia crítica ante el 
poder por parte de su madre. 

TAMBIÉN HEREDÓ LA mala pun-
tería paterna al elegir a quien ha 
debido salir del foro por la puerta 
de atrás, Juan Carlos I de España, 
como figura a reverenciar, al grado 
de dedicarle, primero, una tesis aca-
démica y, después, una biografía al 
parecer brillantemente escrita.

enriquezjoseramon@gmail.com

Hija de revolucionarios
LEER LOS TIEMPOS

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ Lo que me interesó de Hija de revolucionarios es el testimonio de la profunda brecha generacional entre la 
autora, Laurence Debray, y su padre, el politólogo y activista francés, Regis Debray. Foto fragmento de la portada
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Este enero, quienes nos de-
dicamos a la investigación 
académica deberemos ocu-
parnos de una tarea ur-

gente: la discusión del anteproyecto 
de ley general de humanidades, 
ciencia, tecnología e innovación 
que ya está en la oficina de la Pre-
sidencia y será enviada al Congreso 
en cualquier momento.

El anteproyecto era esperado 
desde hace meses, ya que al refor-
marse en mayo de 2019 el artículo 
tercero de la Constitución, esta-
bleció una cláusula sobre el dere-
cho a la ciencia y la innovación 
tecnológica y a su apoyo por parte 
del Estado, lo cual obligaba a la 
expedición de una nueva ley na-
cional antes del fin de 2020. Aun-
que ya se hicieron públicos otros 
dos proyectos de ley, por parte 
de Prociencia y de la Rednacecyt, 
apenas ahora apareció el del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt). Todos los pro-
yectos pueden consultarse aquí:  
https://www.foroconsultivo.org.
mx/FCCyT/documentos/ley_cti/
ALGHCTI_22_12_2020.pdf

El anteproyecto del Conacyt 
merece una lectura cuidadosa que 

reconozca sus méritos, pero que, 
sobre todo, advierta sus numero-
sos problemas y contradicciones 
que, de ser aprobado, en los meses 
y años por venir definirán la po-
lítica de investigación en nuestro 
país y afectarán directamente la 
labor de quienes a ello nos dedi-
camos. Es importante, por tanto, 
llamar la atención sobre al menos 
cinco cuestiones:

1. El anteproyecto limita la li-
bertad de investigación, ya que 
aunque en su artículo 8 otorga al 
Estado “el compromiso de fomen-
tar, realizar y apoyar el avance 
del conocimiento universal, el 
desarrollo de las humanidades y 
las ciencias, así como la investiga-
ción de frontera en todas las áreas 
y campos del saber”, advierte que 
se establecerá una  “política de 
Estado” conformada a partir de 
lineamientos decididos desde un 
“Consejo de Estado” que orien-
tarán a la ciencia en favor del 
desarrollo nacional. El financia-
miento se dará preferentemente 
a aquellos proyectos que respon-
dan a dicha política (art. 13). Si 
bien se establecen criterios justos 
para esa “política de Estado”, su 
predominio pone en riesgo áreas 
completas que intenten desarro-
llos novedosos, de ciencia básica 

o de creación intelectual que no 
hayan sido contemplados por el 
“Consejo de Estado”.

2. En lugar de referirse a la 
“investigación en humanidades y 
ciencias”, como lo hace el artículo 
tercero, habla repetidamente de la 
regulación “de las humanidades y 
de las ciencias”, con lo cual mate-
rias como la filosofía, la creación 
literaria o la reflexión ensayística, 
e inclusive la ciencia existente, 
estarían regidas por esta ley.

3. Centraliza el financiamiento 
de la investigación y lo hace de-
pender del ramo 38, pero no men-
ciona la proporción del gasto pú-
blico o del PIB que se destinará a 
la investigación científica y tecno-
lógica, demanda sostenida por el 
sector científico desde hace años. 
No hay ninguna garantía de un 
financiamiento sostenido.

4. Propone una estructura 
vertical conformada por varios 
cuerpos dependientes del Ejecu-
tivo y centralizados en la Direc-
ción del Conacyt. Suprime al Foro 
Consultivo que en la ley anterior 
constituía un órgano con relativa 
autonomía y con participación de 
diversos sectores, pero no ofrece 
un espacio de deliberación seme-
jante. No hay pues, gobernanza 
democrática. No incluye a los in-

vestigadores en sus órganos de 
gobierno y otorga una escasísima 
presencia a la representación de 
los estados de la República que 
quedan también subordinados a la 
política de Estado (art. 19) y cuyos 
organismos de fomento científico 
ni siquiera son mencionados en el 
anteproyecto.

5. No menciona al sistema de 
educación superior, se olvida de 
la cooperación internacional y li-
mita la autonomía de los centros 
públicos de investigación que tam-
bién quedan supeditados para su 
funcionamiento y financiamiento 
a la política de Estado.

En un momento en que el 
mundo ha advertido la impor-
tancia de la ciencia en todos los 
campos, se requiere una ley que 
amplíe y potencie las capacida-
des de investigación y producción 
científica en el país, no que las 
limite. Ciertamente se requiere 
establecer prioridades, pero para 
ello es necesaria la participación 
amplia de todos los sectores invo-
lucrados y el compromiso estatal 
de apoyar las decisiones colegia-
das. Es momento de iniciar una 
discusión seria y bien informada 
sobre este importante tema.

contacto@lajornadamaya.mx

Un controversial proyecto de ley de ciencia
CRISTINA PUGA

▲ El anteproyecto del Conacyt merece una lectura cuidadosa que reconozca sus méritos y advierta sus numerosos problemas y contradicciones. 
Foto Twitter @Conacyt
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“Las clases de este 2021 no 
pueden seguir con las mis-
mas estrategias de ense-
ñanza que prevalecieron 
durante el 2020, la virtua-
lidad nos ha demostrado 
que los alumnos evolucio-
nan y necesitan de innova-
ción durante las cátedras”, 
expresó la doctora Marisol 
Tello Rodríguez, directora 
de la Escuela de Comunica-
ción y Empresas de Entrete-
nimiento de la Universidad 
Anáhuac Mayab.

En ese sentido, la doc-
tora en investigación de la 
comunicación señaló que 
los docentes que impartan 
asignaturas en la modali-

dad virtual deben incor-
porar nuevas tácticas du-
rante sus clases online.

“Es necesario, si pensa-
mos que tenemos que tener 
a los estudiantes durante 
más de una hora con una 
diapositiva y únicamente 
el docente hablando, esta-
ríamos fallando”, comentó 
Tello Rodríguez.

De igual modo, la espe-
cialista, hizo énfasis en la 
importancia de trasladar a 
los estudiantes a distintos 
escenarios dentro de una 
misma plataforma.

“Es válido llevarlos 
a otros enlaces, que ellos 
lean textos, que brinden 
su opinión, armar foros de 
discusión durante la clase; 
es decir, que prevalezca 
una interacción total en-

tre alumnos, plataformas y 
profesor”, agregó.

La doctora, asimismo, 
sostuvo que el claustro 
académico de la Escuela de 
Comunicación y Empresas 
de Entretenimiento y de la 
Universidad Anáhuac Ma-
yab se encuentra en cons-
tante actualización con la 
finalidad refrendar la exce-
lencia académica.

La Escuela de Comuni-
cación y Empresas de Em-
presas de Entretenimiento 
se encuentra afiliada al 
Consejo Latinoamericano 
de Acreditación de la 
Educación en Periodismo 
(CLAEP), organismo de-
dicado a fomentar y pro-
mover la excelencia en la 
enseñanza profesional de 
periodismo.

Virtualidad enseñó que 
alumnos evolucionan: 
Marisol Tello
REDACCIÓN ANÁHUAC MAYAB
MÉRIDA

CUANDO FALLA EL DETENTE ●  ROCHA

▲ Si pensamos que tenemos que tener a los estudiantes durante más de una hora con una diapositiva, estamos fallando, indicó la directora de la Escuela 
de Comunicación y Empresas de Entretenimiento. Foto Anáhuac Mayab
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Tropiezan los Venados en su 
debut, ante los Correcaminos: 2-0

Los Venados debutaron en 
el torneo Guardianes Clau-
sura 2021 de la Liga de Ex-
pansión con una derrota de 
2-0 en la aduana tamauli-
peca del estadio Marte R. 
Gómez contra los Corre-
caminos de la UAT, en el 
arranque de la jornada tres.

La historia del torneo 
anterior se repitió para los 
reforzados astados: fragili-
dad defensiva y falta de gol, 
pese a la presencia de dos 
delanteros que ya fueron 
campeones de goleo en el 
circuito, Luis Madrigal y Li-
zandro Echeverría, quienes 
arrancaron de titulares.

Yucatán estuvo cerca de 
la anotación a los 15 minu-
tos con una jugada armada 
desde el medio campo con 
Neri Cardozo, quien cedió 
para “Memo” Madrigal, que 
con disparo de derecha en 
los linderos del área acari-
ció el poste de Miguel Fraga.

Los yucatecos tuvieron el 
control hasta el minuto 28, 
cuando Correcaminos puso 
el 1-0 por la vía del penal 
cobrado acertadamente por 

Rodolfo Salinas, que minu-
tos después, al 40’, se pintó 
de amarillo por una entrada 
sobre Damián Torres.

Neri Cardozo (43’) y Li-
zandro Echeverría (45’) fue-
ron los amonestados por los 
Venados al término de los 
primeros 45 minutos. 

Para comenzar el se-
gundo tiempo, el entrena-
dor Carlos Gutiérrez mandó 
a Rafael Durán por Khaled 
Amador para reforzar la 
ofensiva por la derecha as-

tada. Con dos minutos en el 
cronómetro, Madrigal, con 
estilo karateca y con una 
patada voladora, remató 
un centro que fabricó por 
izquierda Jhory Celaya. El 
disparo se encontró los pu-
ños de Fraga que mandó a 
tiro de esquina.

Mario Trejo le dio su lu-
gar al campeón olímpico de 
Londres 2012, Jorge “Chatón” 
Enríquez, a los 75 minutos, 
en el segundo cambio de 
los yucatecos, volcados en 

búsqueda del empate. Sin 
embargo, Abraham Riestra 
puso el 2-0 definitivo para 
Correcaminos al 84’.

Los ciervos jugarán dos 
encuentros seguidos en 
casa, el correspondiente 
a la jornada cuatro, ante 
Cimarrones de Sonora, el 
próximo martes 2 de fe-
brero a las 21:05 horas, y 
frente a Alebrijes, de la 
fecha uno, el viernes 5, a 
las 19 horas, ambos en el 
Carlos Iturralde. 

DE LA REDACCIÓN

Madrigal estuvo cerca de anotar; un penal dio la victoria a la UAT

 Los astados cayeron en su estreno y ahora tendrán la oportunidad de recuperarse con dos parti-
dos seguidos en casa. Foto Venados FC

El legado de Kobe 
Bryant perdura más 
que nunca

Yucatán se estrena en Campeche; el duelo inaugural en el Kukulcán, el 25 de mayo ante Tabasco

Kobe Bryant no estuvo en la 
burbuja con los Lakers de Los 
Ángeles cuando se proclama-
ron campeones de la NBA el 
pasado otoño. Tampoco estuvo 
durante el Juego de Estrellas 
en Chicago, donde la mitad de 
los participantes lucieron su 
número en sus camisetas y la 
otra mitad usó el número de su 
hija. No estuvo para el anuncio 
de su exaltación al Salón de 
la Fama. Pero su presencia se 
hizo sentir con fuerza en cada 
uno de esos momentos.
Bryant, su hija Gianna y otras 
siete personas que abordaron 
ese helicóptero una mañana de 
domingo en el sur de California 
perecieron hace un año — al 
cumplirse ayer el triste primer 
aniversario del accidente que 
les costó sus vidas.
Se lloró mucho. Se contaron 
anécdotas. Se rindieron tribu-
tos.
Y si había alguna duda sobre el 
legado de Bryant — cinco ve-
ces campeón de la NBA, cuarto 
máximo anotador en la historia 
y veterano de 20 temporadas 
en la liga — tras retirarse, ya 
nadie le discute. Aún repercute, 
quizás más que nunca.
“Que Dios guarde su alma, 
que Dios guarde el alma de 
Gigi y los otros siete que mu-
rieron”, dijo el auxiliar técnico 
de Miami y ex jugador Caron 
Butler, amigo de Bryant por 
muchos años. “El legado que 
dejó. Lo logró todo. Inspiraba a 
la gente. Cuando se habla de 
crecer, encarar los retos, tener 
la mentalidad correcta, tener 
una perspectiva sobre la vida, 
Kobe era todo eso y es por 
eso que su legado perdurará 
siempre”.
Bryant se ha ido, pero Butler 
ha mantenido una promesa. 
Butler tenía un gusto febril por 
Mountain Dew, que llegaba al 
extremo de beber la soda du-
rante los partidos mientras sus 
compañeros creían que estaba 
tomando Gatorade. Cuando 
Butler jugó con los Lakers, 
Bryant le pidió que dejara la 
costumbre. Butler grabó un 
anuncio comercial el año pa-
sado para Mountain Dew. Tomó 
un sorbo frente a las cámaras y 
de inmediato escupió la bebida.
“Por respeto a mi hermano”, 
dijo Butler.

Ap

Los Leones comenzarán en 
Campeche la defensa del título 
de la Zona Sur que obtuvieron 
en 2019.
La Liga Mexicana de Beisbol 
anunció ayer el calendario de 
juegos para la temporada re-
cortada que espera llevar al 
cabo este año, luego de que 
se canceló el campeonato an-
terior debido a la pandemia 
de coronavirus, y como parte 
de las series inaugurales, que 
arrancan el 21 de mayo, Yu-
catán visitará a los Piratas, 
en el clásico peninsular, que 
vuelve a ser parte del inicio de 
campaña.
En años recientes los melenu-
dos se enfrentaron en inaugu-
raciones principalmente a los 
Tigres de Quintana Roo. En 
2019 abrieron en Monterrey, 

donde no ganaron en el co-
mienzo de una temporada en 
la que eventualmente se que-
daron a un triunfo del título. En 
el primer torneo de 2018, en el 
que se coronaron, abrieron en 
Villahermosa contra los Olme-
cas, y en el segundo, empeza-
ron de visita en Cancún ante 
los bengalíes.
El choque en el Nelson Barrera 
Romellón será del viernes 21 
al domingo 23 de mayo. En la 
primera semana completa de 
campaña, Tabasco visitará el 
Kukulcán Alamo del martes 25 
al jueves 27, y Campeche, que 
le dio batalla a los selváticos 
hace dos años, jugará en Mé-
rida del viernes 28 al domingo 
30. El partido inaugural en el 
parque de la Serpiente Em-
plumada el martes 25 será el 

primero en la capital yucateca 
desde el quinto duelo de la 
Serie del Rey de 2019, en el 
que César Valdez lanzó una 
joya contra Monclova.
En sus últimas tres series, los 
Leones recibirán a Tigres y 
Piratas y visitarán a los Olme-
cas, del martes 3 al jueves 5 
de agosto.  
El rol consta de 594 juegos en 
total de fase regular. El telón 
de la campaña se abre el jue-
ves 20 de mayo con el choque 
inaugural entre los Sultanes 
de Monterrey y los campeones 
Acereros de Monclova, en la 
casa de la Furia Azul.
Ayer la Asamblea de la LMB 
admitió a El Águila de Veracruz 
y Mariachis de Guadalajara 
como nuevos asociados de la 
Liga Mexicana, condicionando 

su ingreso definitivo a que 
cumplan con todos los requisi-
tos establecidos en los Estatu-
tos del circuito y otras cuestio-
nes, en el plazo requerido. El 
Águila debutará en casa de los 
Diablos Rojos del México y los 
Mariachis recibirán a Durango. 
La fase regular es a rol corrido 
y finalizará el 5 de agosto. A la 
postemporada avanzarán los 
seis mejores de cada zona con 
base en el porcentaje de ga-
nados y perdidos. Los criterios 
de desempate son: 1) dominio 
entre clubes y, 2) diferencial de 
carreras. Habrá cuatro rondas 
de playoffs, que se ponen en 
marcha el 7 de agosto, con 
series a ganar cuatro de siete 
encuentros.

De lA reDAcción
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El Salón de la Fama, sin 
integrantes nuevos este año

El Salón de la Fama no ten-
drá una clase 2021.

La votación de la Aso-
ciación de Escritores de 
Béisbol de Norteamérica 
(BBWAA, por sus siglas en 
inglés) arrojó que ninguno 
de los candidatos tenía los 
méritos suficientes — den-
tro del terreno de juego o 
fuera del mismo— para que 
se le exalte a Cooperstown 
este año.

Curt Schilling, Barry 
Bonds y Roger Clemens fue-
ron quienes más cerca estu-
vieron de alcanzar el 75 % 
de apoyo mínimo en los re-
sultados que se divulgaron 
ayer. El trío tendrá una úl-
tima oportunidad en la vo-
tación de 2022, al cumplir su 
décimo año de elegibilidad.

Se trata de la primera vez 
que la BBWAA no selec-
ciona a nadie desde 2013. Y 
es la primera ocasión desde 
1960 que el recinto de los 
inmortales no tendrá un 
nuevo grupo de elegidos. 
Schilling, el as derecho que 
ganó tres Series Mundiales, 
se quedó corto por 16 votos 
de alcanzar el porcentaje 
necesario. El año pasado le 
faltaron 20. Sus logros en 
el terreno de juego no se 
cuestionan, pero Schilling 
ha sido repudidado por 
una serie de comentarios 
de odio hacia musulmanes, 
personas transgénero, pe-
riodistas y otros.

“Está bien, el beisbol no 
me debe nada”, dijo Schi-
lling, pronunciándose du-
rante una transmisión en 
vivo en su cuenta de Twit-
ter. Sin embargo, en una 
carta enviada al Salón de 
la Fama señaló que no par-
ticipará en el último año 
de la votación. “Solicito 
ser removido de la boleta. 
Esperaré por el comité de 
veteranos y por hombres 
cuyas opiniones de verdad 
importan y que están en 
posición realmente de juz-
gar a un pelotero”.   

Los votos a favor de 
Omar Vizquel, ganador de 

11 Guantes de Oro, retro-
cedieron, de 52.6 % a 49.1 
%. La esposa del torpedero 
venezolano lo acusó de vio-
lencia doméstica.

Pero Cooperstown ten-
drá una celebración.

La ceremonia de exalta-
ción de 2020 en el museo de la 
pequeña localidad en el norte 
del estado de Nueva York fue 
cancelada por la pandemia de 
coronavirus. Derek Jeter, el 
ídolo de los Yanquis, y Larry 
Walker, pelotero completo en 
todos los sentidos, tendrán su 
momento cumbre con un año 
de retraso, el 25 de julio. Serán 
exaltados junto al receptor 

Ted Simmons y Marvin Mi-
ller, el fallecido ex presidente 
del sindicato de peloteros.

Por otra parte, en un 
homenaje a Hank Aaron 
en Atlanta,  Brian Snitker 
contuvo las lágrimas al re-
cordar el afecto que tenía 
el legendario cañonero por 
aquellos que no poseían su 
inigualable talento en el te-
rreno de juego. Después de 
retirarse y ser nombrado 
como director de desarrollo 
de jugadores en la organi-
zación de los Bravos, Aaron 
no sólo estaba pendiente de 
los prospectos más cotiza-
dos. “Siempre buscaba subir 
a los jugadores y prefería 
que no fueran los que ha-
bían firmado por grandes 
montos”, dijo Snitker, el má-
nager de los Bravos desde 
2016 y que comenzó su ca-
rrera en el dógaut gracias a 
Aaron. “Quería tener a ese 
chico que trabajaba fuerte, 
al que ponía más ganas”.

Snitker estuvo entre los 
que hablaron ayer en la 
ceremonia para honrar a 
Aaron, quien falleció la se-
mana pasada a los 86 años.

El comisionado Rob 
Manfred, el miembro del 
Salón de la Fama, Chipper 
Jones, y el ex jardinero de 
los Bravos, Marquis Gris-
som, estuvieron entre las 
personas que hablaron en 
la ceremonia que se realizó 
en el Truist Park. Otras per-
sonas enviaron sus mensa-
jes por video. Su número 44 
fue pintado en el césped en 
el centro del terreno. 

AP
NUEVA YORK

Schilling se queda corto y pide ser removido de la boleta para 2022

 Bonds (61.8 %) y Clemens (61.6 %) están todavía lejos del 
Salón de la Fama. El año próximo entrarán a la boleta Alex 
Rodríguez y David Ortiz. Foto Ap

César Valdez, listo 
para enfrentar al 
campeón de la LMP

Realmuto se queda en Filadelfia; pacta por 115.5 millones

César Valdez está listo para 
enfrentar al representativo de 
la Liga Mexicana del Pacífico 
en la Serie del Caribe. 
El experimentado lanzador 
de los Orioles de Baltimore, 
programado para abrir por las 
Águilas Cibaeñas, que se co-
ronaron en Dominicana, el se-
gundo partido, ante el monarca 
de la LMP, se integró a los 
entrenamientos de los emplu-
mados en calidad de refuerzo, 
junto al relevista Jumbo Díaz y 
Marcos Mateo, publicó el club 
en su portal web.  
Valdez afirmó que “iré enfocado 
en hacer lo mejor, conozco 
a los bateadores un poco, ya 
que trabajé varios años en 
México, aun así no podemos 
confiarnos, tenemos que ir a 
batallar”. Después de un domi-
nante 2019 con los Leones de 
Yucatán, el quisqueyano de 35 
años regresó a Grandes Ligas 
en 2020, con los oropéndolas, 
por primera vez desde 2017. 
Con las fieras, que tienen sus 
derechos de retorno en el ve-
rano, fue nombrado Pítcher del 
Año de la LMB. El veterano 
lanzador sabe que no puede ir 
confiado ante sus rivales, por lo 
que pretende prepararse bien 
como es su costumbre ante 
un trabajo que requiere de su 
mejor presentación. México y 
Dominicana chocarán el lunes 
1 de febrero; al día siguiente, 
Yoanner Negrín, quien formó 
tremendo 1-2 con Valdez hace 
dos años con los melenudos, 
escalaría la loma por las Águi-
las dominicanas, frente a Pa-
namá.  
Valdez nunca pensó que esta-
ría en el dógaut de las Águilas, 
pero declaró que lo han reci-
bido de buena manera en la 
cueva del equipo con el que, 
como integrante de los Tigres 
del Licey, ha mantenido su ma-
yor rivalidad en la pelota domi-
nicana. “Los aficionados tienen 
que entender que Licey y Águi-
las somos dos franquicias que 
salimos a darlo todo y son las 
de mayor rivalidad deportiva en 
el país, pero lo que pasa en el 
terreno ahí se queda”, indicó.
“He estado varias veces en 
la Serie del Caribe sin poder 
ser campeón, espero lograrlo 
ahora”, manifestó. “Voy a dar lo 
mejor de mí“.

De la reDacción

Los cánticos de los seguidores 
congregados frente al parque 
de pelota durante la campaña 
alterada por el coronavirus re-
sonaron fuerte y claro. Encon-
traron eco por parte de Bryce 
Harper y otros peloteros de los 
Filis de Filadelfia.
“Contraten a J.T”. exigían los 
aficionados. Y el club cumplió 
su deseo.
Los Filis y el estelar receptor 

J.T. Realmuto se pusieron de 
acuerdo con un contrato de 
115.5 millones de dólares y 
cinco temporadas, informaron 
a The Associated Press dos 
personas al tanto de la nego-
ciación. Ambas personas ha-
blaron ayer bajo la condición 
de no ser identificadas debido 
a que el acuerdo aún depende 
de que el cátcher dos veces 
elegido al Juego de Estrellas 

cumpla con el reconocimiento 
médico de rigor.
Fue un día activo en cuanto a 
movimientos en las Mayores. 
Los Azulejos continuaron con 
su agresivo receso de tempo-
rada al llegar a un acuerdo por 
un año y 18 millones de dóla-
res con el jugador de cuadro 
Marcus Semien. El torpedero 
Andrelton Simmons firmará 
por una temporada y 10.5 mi-

llones con los Gemelos de 
Minnesota.   
Realmuto cobrará un sala-
rio de 20 millones la próxima 
campaña, de los cuales 10 
serán diferidos, con desem-
bolsos de 5 millones en 2026 
y 2027. Su salario será de casi 
23.875.000 dólares en cada 
una de las últimas cuatro tem-
poradas.

ap
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Pese a pandemia, tienditas cerraron 
2020 con crecimiento de 8.5 por ciento

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Hubo una reorientación del gasto en los hogares hacia bienes necesarios: Iñaki Landáburu

Las ventas de las tienditas 
de barrio cerraron 2020 con 
un crecimiento anual de 8.5 
por ciento, pese a las afec-
taciones de la pandemia de 
COVID-19, reveló la Asocia-
ción Nacional de Abarrote-
ros Mayoristas (Anam).

En lo que corresponde 
únicamente a diciembre 
pasado, informó Iñaki Lan-
dáburu, presidente del or-
ganismo, el crecimiento fue 
de 10 por ciento.

“El crecimiento se da 
pese a las dificultades y el 
entorno complejo econó-
mico y sanitario propiciado 
por la pandemia, por lo que 
se reportó que los integran-
tes de los hogares destina-
ron sus recursos a bienes 
necesarios”, dijo el directivo.

Detalló que en diciembre 
de 2020 destacaron los creci-
mientos a doble dígito, y por 
encima del mercado abarro-
tero, higiene y cuidado per-
sonal, 13.5 por ciento; comes-
tibles, 12; mascotas, 11.3 y 
limpieza y cuidado del hogar, 
10.8 por ciento.

Estos números, dijo, fue-
ron impulsados por la reo-
rientación del gasto en los 
hogares hacia bienes nece-
sarios, por la situación eco-
nómica actual; sin embargo, 
la categoría de papel regis-
tró un crecimiento discreto 
de 1.4 por ciento.

Con respecto a los pro-
veedores, los que destaca-
ron en crecimiento durante 
diciembre de 2020 fueron 
Zucarmex, con 41.5 por 
ciento, Laboratorios Pisa, 
34.9 y ADM Animal Nutri-
tion, con 33.8 por ciento.

En tanto, los proveedores 
relevantes en participación 
de diciembre 2020 siguen 
siendo Nestlé, con 9.3 por 
ciento; Kimberly Clark, 5.9 
y Gamesa, 5.3 por ciento. El 
Top 10 de proveedores re-
levantes concentra 39.3 por 
ciento del valor total.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO
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En la primera mitad de 
2020 se registraron 17 mil 
123 homicidios en México, 
prácticamente 94 por día, 
informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi). Respecto a 2019, 
se redujeron los asesinatos 
de hombres y aumentaron 
los de mujeres.

De acuerdo con el orga-
nismo, la tasa de homicidios 
por cada 100 mil habitan-
tes fue de 13; es una baja 
respecto a lo registrado en 
2019, cuando se contó el 
máximo número de homi-
cidios en el país.

Y pese a que se observa 
esa disminución en la tasa 
de homicidios para la po-
blación general, al haberse 
registrado 653 casos menos 
que en el mismo periodo 
de un año previo, la de 
mujeres se mantiene igual, 
incluso con una ligera ten-
dencia al alza.

Los hombres agrupan 86 
por ciento de la población 
asesinada en México. En la 
primera mitad del año pa-
sado se registraron 15 mil 
158 homicidios entre ellos, 
742 menos que en 2019.

Mientras en las mujeres 
se registraron 10 casos más 

que un año antes. Simultá-
neo al confinamiento que 
derivó en mayores denun-
cias por violencia domés-
tica, se asesinaron a mil 844 
mujeres, sólo entre enero y 
junio, muestra Inegi.

La causa de muerte 
entre personas también 
muestra particularidades 
por género. Las armas de 
fuego son la causa predo-

minante en los asesinatos, 
expone el organismo.

Ya sean escopetas, pis-
tolas cortas u otras, nueve 
de cada diez personas 
asesinadas con armas de 
fuego fueron hombres y 
una mujer. Sin embargo, 
cuando una persona fa-
lleció por ahorcamiento, 
76.8 por ciento era hom-
bre, 23.1 por ciento mujer.

Cifras preliminares 
para todo 2020 se darán 
a conocer el 27 de julio. 
Inegi las recaba de los re-
gistros administrativos de 
defunciones accidentales 
y violentas que generan 
los estados, las fuentes 
son las oficialías del Re-
gistro Civil, servicios mé-
dicos forenses y agencias 
del Ministerio Público.

Subieron homicidios contra mujeres 
en primer semestre de 2020: Inegi

La ley que regule el manejo 
de la cannabis podría salir en 
los próximos meses, lo cual 
sería importante para que sea 
utilizado con diversos fines, 
lúdico, medicinal o para la ela-
boración de ropa o materiales 
de construcción. La secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, consideró que 
también se requeriría una le-
gislación para regular la ama-
pola, aunque reconoció que 
esto no será en el corto plazo.

“Es muy alentador, que se 
vaya procesar esta ley sobre 
la regulación o plantíos ilega-
les, de la cannabis, y después 
a mediano plazo, poner sobre 
la mesa la regulación de estas 
plantaciones, y tratar de que 
se puedan hacer cultivos lega-
les y diferentes, dejar este tipo 
de plantíos y canalizar a estas 
comunidades indígenas o eji-
dales, o campesinos a otro tipo 
de plantaciones y de cosechas”.

Sánchez Cordero dijo que 
en este caso, la amapola podría 
regularse en el mediano plazo 
porque así se puede obtener 
para todo tipo de medicinas, 
como es el caso de la morfina 
y otro tipo de sedantes, muy 
necesarios para la atención 
de pacientes de COVID-19.

Sánchez Cordero 
prevé ley sobre 
cannabis en 
próximos meses

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los feminicidios siguen siendo un tema pendiente para atender en varios estados 
del país. Foto Juan Manuel Valdivia

Sin sentencia, concluye audiencia final para la 
extradición del exgobernador César Duarte
JESÚS ESTRADA,
CORRESPONSAL 
CHIHUAHUA

Concluyó sin sentencia la au-
diencia final de extradición 
del exgobernador priísta Cé-
sar Duarte Jáquez, que en-
frenta 20 órdenes de captura 
en Chihuahua y permanece 
preso en Miami, Florida, desde 
julio del año pasado.

La jueza Lauren Fleischer 
Louis, de la Corte del Distrito 
Sur en Miami, dio por con-

cluida la audiencia final de ex-
tradición la tarde del martes, 
sin decidir sobre la entrega de 
César Duarte a las autoridades 
mexicanas, aunque anunció 
que responderá por escrito la 
solicitud de extradición, con 
base en las pruebas presenta-
das por la Fiscalía de Estados 
Unidos en representación del 
gobierno mexicano, y desechó 
las pruebas que presentaron 
los abogados de César Duarte, 
informó el consejero jurídico 
del gobierno de Chihuahua, 
Jorge Espinoza Cortés.

La jueza federal de Miami 
aceptó que la solicitud para 
extraditar a César Duarte 
cumple los requisitos del 
Tratado de Extradición Mé-
xico-Estados Unidos, pues 
existe causa probable para 
los hechos que la Fiscalía de 
Chihuahua imputa al exgo-
bernador, además los delitos 
de peculado y asociación de-
lictuosa de los que se le acusa 
en México están previstos en 
las leyes estadounidenses.

Detalló que la audiencia se 
realizó a través de videolla-

mada y tuvo una duración de 
poco más de dos horas; por 
parte de la defensa participa-
ron los abogados Juan Morillo 
y Henri Bell y por parte de la 
Fiscalía norteamericana, Ja-
son Wu, con la presencia del 
acusado y su familia, así como 
tres testigos del Gobierno de 
México y de la Fiscalía de Chi-
huahua, quienes señalaron a 
Duarte Jáquez de ordenar un 
desfalcó a las arcas públicas 
superior a mil millones de 
pesos, mientras que los abo-
gados defensores presentaron 

un audio en el que el ex se-
cretario de Hacienda estatal, 
Jaime Herrera, acepta supues-
tas presiones para que declare 
en acusaciones de la Fiscalía 
de Chihuahua.

Juan Morillo, abogado 
defensor, pidió desestimar 
los testimonios del exse-
cretario de Hacienda esta-
tal que sustentan la causa 
penal contra César Duarte 
pues “fue coaccionado y por 
las mismas razones se debe-
rían desestimar las declara-
ciones de los otros testigos”.
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Lanza Biden plan de 
igualdad racial

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, firmó 
este martes una orden 
ejecutiva para impulsar la 
igualdad racial, a partir de 
todas las políticas del go-
bierno e instituciones.

“Creo que este país y 
este gobierno necesitan 
cambiar todo su enfoque 
sobre el problema de la 
desigualdad racial”, señaló 
en un discurso desde la 
Casa Blanca.

“Tenemos que abrir la 
promesa de Estados Unidos 
para todos los estaduniden-
ses y eso significa que tene-
mos que abordar el tema de 
la igualdad racial” y “tiene 
que ser una tarea de todo el 
gobierno”, afirmó.

Las medidas ejecuti-
vas estarán destinadas a 
sectores históricamente 

relegados como la gente 
de color, los discapacita-
dos, la comunidad LGBTI, 
minorías religiosas, co-

munidades urbanas, su-
burbanas y rurales que 
enfrentan la pobreza, ex-
plicó el presidente.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Este país y este gobierno necesitan cambiar todo su enfoque 
sobre el problema de la desigualdad racial, señaló el presidente 
estadunidense en un discurso desde la Casa Blanca. Foto Reuters

Asaltantes del Capitolio 
se autoincriminaron 
en redes sociales

“Este soy yo”, dijo un indi-
viduo en un post en Insta-
gram, con el emoji de una 
mano apuntando hacia sí 
mismo en una foto de la vio-
lenta toma del Congreso de 
Estados Unidos. “Siiii, toma-
mos el Capitolio. jajaja”, es-
cribió una mujer ya adentro 
del edificio. “Sólo quería in-
criminarme un poco jajaja”, 
afirmó otro en un selfie to-
mado durante los disturbios 
del 6 de enero que publicó 
en Facebook.

Decenas de partidarios 
de Donald Trump que par-
ticiparon en la insurrección 
se vanagloriaron de ello en 
las redes sociales. Algunos 
aparentemente se dieron 
cuenta de que tal vez no era 
lo indicado y eliminaron sus 
comentarios, videos y fotos, 
solo para descubrir que ami-
gos y familiares tenían copias 
y se las habían pasado al FBI.

Su inocencia y la acti-
tud de sus amigos permitió 
a las autoridades encausar 
a unas 150 personas hasta 
el lunes, acusadas de delitos 
federales. Las imágenes de 
los propios insurrectos, no 
obstante, no alcanzan y las 
autoridades deben trabajar 
diligentemente para demos-
trar que participaron en ac-
tos de vandalismo.

Dado que hubo muy pocos 
arrestos el día de los inciden-
tes, el FBI y otros servicios es-
tán rastreando a los sospecho-
sos donde sea que viven.

“El que te hayas ido de 
Washington no quiere decir 
que no te vamos a golpear la 
puerta si participaste en ac-
tividades delictivas adentro 
del Congreso”, advirtió Ste-
ven D’Antuono, subdirector 
a cargo de la oficina del FBI 
en Washington. 

El FBI recibió más de 200 
mil fotos y videos sobre los 
disturbios y está buscando 
a una cantidad de gente. 
Usando datos aportados 
por compañeros de trabajo, 
conocidos y amigos, los 
agentes cotejan fotos de las 
licencias de conducir con 
las de los sublevados fil-

mados por las cámaras del 
Congreso. En algunos casos 
consiguen material de Face-
book y Twitter que les per-
mite conectar sus cuentas 
en las redes sociales con sus 
correos electrónicos o nú-
meros de teléfono. En otros, 
usan registros de los lectores 
de placas para confirmar sus 
desplazamientos.

Se cree que más de 800 
personas ingresaron al Capi-
tolio, aunque es probable que 
no todas sean identificadas y 
acusadas de delitos. Los fisca-
les federales están enfocán-
dose en los casos más graves.

Fiscalía evalúa  
los delitos

Un grupo especial de fiscales 
está decidiendo si acusar a 
los sospechosos de sedición, 
un delito que conlleva hasta 
20 años de cárcel. Un trío 
fue acusado de conspira-
ción, pero la mayoría deben 
responder a delitos menos 
graves como ingreso ilegal y 
alteración del orden público.

Varios insurrectos publi-
caron selfies de ellos adentro 
del Congreso en sus cuentas 
en las redes sociales, ofre-
cieron entrevistas en las que 
describieron sus experien-
cias y admitieron de buena 
gana haber estado allí al ser 
interrogados por los inves-
tigadores. Un individuo pu-
blicó un álbum en Facebook 
titulado “¿La casa de quién? 
nuestra casa”, lleno de fotos 
suyas y de otros en el Capi-
tolio, según las autoridades.

“Tal vez pensaron, como 
tanta gente que trabaja para 
Trump, que si el presidente 
les dice que hagan algo, no es 
ilegal”, expresó Michael Ger-
hardt, experto en juicios polí-
ticos y profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Carolina del Norte.

Otros se equivocaron, 
como el policía de Houston 
que negó haber estado en el 
Congreso y después permi-
tió que los agentes viesen 
las fotos de su teléfono. En 
el archivo de cosas elimina-
das había fotos y videos, in-
cluidos selfies que se tomó 
adentro del Congreso se-
gún las autoridades. 

AP
WASHINGTON

PALACIO DE PUTIN

▲ Seis días después de que su principal adver-
sario, Aleksei Navalny, difundió un video –que 
al momento de redactar estas líneas la página 
de Internet donde está alojado se acerca a 90 
millones de visitas– sobre un supuesto pa-
lacio para Putin construido a orillas del mar 
Negro con sobornos, el titular del Kremlin 
desmintió categóricamente ser el propietario 
de lo que el opositor encarcelado califica de 
símbolo de la corrupción en este país.

No he visto el video por falta de tiempo 
para ese tipo de informaciones. Pero sí 
le eché un ojo a los fragmentos que me 
trajeron mis colaboradores. Y le res-
pondo: nada de lo que se me atribuye 
como propiedad, mía o de mis familia-
res cercanos, me pertenece ni me ha 
pertenecido nunca, afirmó el mandata-
rio ruso. 
Foto Ap
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Se responsabiliza 
Johnson de más de 
100 mil muertos

El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, ase-
guró el martes asumir 
“total responsabilidad” por 
las políticas de su gobierno 
contra el coronavirus, des-
pués de que la pandemia 
se cobrara más de 100 mil 
vidas en el país más casti-
gado de Europa.

“Lamento profunda-
mente cada una de las 
vidas que se han perdido 
y, por supuesto, como pri-
mer ministro, asumo total 
responsabilidad de todo 
lo que ha hecho el go-
bierno”, afirmó en rueda 
de prensa tras anunciar 
el balance de 100 mil 162 
muertos desde el inicio de 
la crisis sanitaria.

El Reino Unido se con-
virtió el martes en el primer 
país de Europa en superar 
las 100 mil muertes por CO-
VID-19, lo que confirma la 
magnitud de la crisis sani-
taria en este país que tiene 
puestas todas sus esperan-
zas en una campaña masiva 
de vacunación.

Enfrentado a una des-
piadada tercera ola de 
infecciones desde el des-
cubrimiento en diciembre 
de una variante del coro-
navirus en el sur de In-
glaterra entre 30 y 70 por 
ciento más contagiosa, el 
país no deja de batir tris-
tes récords.

En las últimas 24 horas 
se registraron mil 631 nue-
vas muertes confirmadas 
por COVID-19, lo que lleva 
el balance total desde el ini-
cio de la pandemia a 100 mil 
162 fallecidos, según datos 
del ministerio de Sanidad.

El pasado miércoles, 
el país había registrado 
mil 820 nuevas muertes, 
su peor resultado dia-
rio desde el inicio de la 

pandemia. Y pese a que 
todo el país está completa-
mente confinado, con las 
escuelas cerradas, desde 
hace semanas los núme-
ros descienden con mucha 
lentitud y los hospitales 
siguen desbordados frente 
al aumento de pacientes 
con síntomas graves.

“Mis pensamientos es-
tán con todas y cada una 
de las personas que han 
perdido a un ser querido: 
detrás de estas cifras des-
garradoras hay amigos, fa-
milias y vecinos”, afirmó el 
ministro de Sanidad, Matt 
Hancock, antes de una 
rueda de prensa del primer 
ministro Boris Johnson.

“Sé lo duro que ha sido 
el último año, pero tam-
bién sé lo fuerte que es la 
determinación de los bri-
tánicos y lo mucho que nos 
hemos unido para superar 
esto”, agregó.

En el país más castigado 
de Europa por la pandemia, 
el gobierno de Johnson ha 
sido duramente criticado 
desde el inicio de la crisis 
sanitaria por sus políticas 
erráticas.

AFP
LONDRES

Exigirá España 
prueba PCR negativa 
a viajeros desde 
México

España exigirá a los viajeros 
provenientes de países de 
riesgo, entre ellos México, 
pruebas de diagnóstico PCR 
para detectar el coronavi-
rus, a partir de la mediano-
che del 1 de febrero, informó 
la embajada del país euro-
peo en territorio mexicano 
en su cuenta de Twitter.

La PCR deberá ser ne-
gativa en las 72 horas pre-
vias a la llegada del viajero 
a España, de acuerdo con 
la normativa actualizada del 
Ministerio de Sanidad.

El gobierno de España 
acordó también prorrogar 
al menos hasta el 16 de 
febrero las restricciones a 
los viajes procedentes del 
Reino Unido.

“El Consejo de Minis-
tros ha aprobado una ter-
cera prórroga del acuerdo 

que limita los vuelos di-
rectos y buques de pasaje 
entre Reino Unido y Es-
paña”, informó el Ministe-
rio de Sanidad a través de 
un comunicado.

Tras detectarse la exis-
tencia de una nueva va-
riante del coronavirus en 
el Reino Unido, las auto-
ridades españolas decidie-
ron, el pasado 22 de di-
ciembre, limitar la llegada 
de personas desde suelo 
británico.

DE LA REDACCIÓN
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G-20 analiza crear fondo 
para enfrentar futuras 
pandemias: SHCP

El subsecretario de Ha-
cienda, Gabriel Yorio, in-
formó que al cierre de las 
reuniones de finanzas del 
G-20 los países miembros 
acordaron discutir la crea-
ción de un fondo internacio-
nal para enfrentar futuras 
pandemias y un grupo de 
finanzas sustentables.

A través de su cuenta 
de Twitter, Yorio Gon-
zález dijo que los países 
coincidimos en que el 
fondo debe resolver cues-
tiones como su fondeo y 
operación y, sobre todo, 
establecerse como un 
fondo de contingencia y 
de inversión en el desa-

rrollo de futuras vacunas 
y tratamientos.

Abundó que el grupo de 
finanzas sustentables bus-
cará apoyar a los países a 
movilizar capital.

Recordó que el gobierno 
de México ha hecho avances 
importantes como la emisión 
del bono soberano ligado a 
los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable y actualmente 
estamos diseñando una ta-
xonomía sustentable para el 
sector financiero.

Cabe destacar que Mé-
xico fue invitado a partici-
par como orador principal 
en la Primera Reunión de 
Alternos de Finanzas del 
G-20 presidido por Italia, 
para reflexionar sobre las 
acciones de regulación e in-
clusión financiera.

ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

 Lamento profundamente cada una de las vidas que se han perdido a causa del COVID-19, ex-
presó el primer ministro británico, Boris Johnson. Foto Afp

La medida entra 
en vigor el 1 de 
febrero; prorrogan 
restricciones a 
pasajeros de GB

Gran Bretaña es 
el primer país de 
Europa en superar 
la cifra
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Gobernadores panistas podrán 
comprar vacunas hasta diciembre

Representantes de las empre-
sas AstraZeneca y Pfizer, que 
producen la vacuna contra 
COVID-19, informaron a los 
gobernadores de Acción Na-
cional que no hay disponibili-
dad para que puedan adquirir 
el biológico; los mandatarios 
panistas podrían hacerse con 
el posible suministro en di-
ciembre de 2021 o incluso el 
próximo año.

Así lo dio a conocer la no-
che del lunes la Asociación 
de Gobernadores de Acción 
Nacional (Goan) a través de 
su cuenta de Twitter.

Los mandatarios panis-
tas indicaron que en segui-
miento al ofrecimiento de 
intentar adquirir antígenos 
contra COVID-19, los repre-

sentantes comerciales de 
esos laboratorios “nos han 
señalado que no se tiene 
disponibilidad en la produc-
ción (…) de acuerdo con es-
tas empresas farmacéuticas, 
el posible suministro sería 
a partir de diciembre o el 
próximo año”.

Ante ello, la Goan en-
fatizó que seguirá contac-
tando de forma directa a los 
laboratorios de las vacunas 
ya autorizadas por las au-
toridades responsables del 
gobierno de México.

“Los gobernadores de Ac-
ción Nacional refrendan su 
compromiso con la honesti-
dad y la claridad en la infor-
mación”, señalaron.

La prioridad, agregaron, 
es la salud de los ciudada-
nos, por lo que continuare-
mos dando detalles de los 
avances en este tema.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Pfizer y AstraZeneca informaron que no hay disponibilidad de producción

Estados e IP tendrán que ajustarse 
a reglas oficiales para inmunizar, 
refiere la Secretaría de Salud

La participación de las en-
tidades federativas y de 
particulares en el plan de 
vacunación contra CO-
VID-19 se considerará una 
“acción extraordinaria” y 
sólo de coadyuvancia. Para 
ello, además de presentar los 
contratos de compra de las 
vacunas, para su aplicación 
se deberán apegar a los cri-
terios federales en cuanto 
al calendario y la prioridad 
por grupos de personas que 
recibirán la inmunización. 
Así lo establece el proyecto 
de acuerdo de la Secretaría 
de Salud (Ssa).

El documento entró en 
vigor ayer al publicarse 
en el Diario Oficial de la 
Federación, y se difundió 
su contenido en la plata-

forma de la Comisión Na-
cional de Mejora Regulato-
ria (Conamer). Por la tarde 
este organismo emitió el 
dictamen final, en el cual 
autoriza a la Ssa a conti-
nuar con los trámites para 
su puesta en marcha.

La Conamer señala que 
el acuerdo, con vigencia de 
seis meses, atiende a la ne-
cesidad de hacer frente a la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de COVID-19. 
Agrega que es indispensa-
ble que los gobiernos de 
los estados, las personas 
físicas y morales de los sec-
tores social y privado estén 
en “posibilidad de adqui-
rir con sus recursos y en 
forma directa” las vacunas.

La semana pasada, el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador puntualizó que 
además de las adquisiciones 
que ya realiza el gobierno 

federal de las vacunas, es 
posible que otras instancias 
también lo hagan.

A respetar linea-
mientos

Admitió que no hay prohi-
bición alguna al respecto, 
aunque el acuerdo de la Ssa 
incluye algunas acotacio-
nes, como la que se refiere al 
papel de coadyuvancia que 
tendrá la participación de 
los estados y de particulares 
en dicha compra, es decir, 
no podrán ir por su cuenta a 
aplicar vacunas una vez que 
las hayan conseguido.

Además de los contratos, 
los adquirientes de biológi-
cos deben informar sobre la 
cantidad de dosis compra-
das y las aplicadas a la po-
blación, con datos desagre-
gados conforme a la política 
nacional de vacunación.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Expertos de Cofepris 
dan luz verde a la 
vacuna SputnikV

El Comité de Moléculas 
Nuevas de la Comisión Fe-
deral para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) dio su visto bueno 
para el uso de emergencia 
de la vacuna rusa SputnikV, 
informó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

La opinión del grupo de 
expertos que integran el co-
mité forma parte del trámite 
administrativo que se debe 
completar en la Cofepris. El 
funcionario indicó que para 
la autoridad regulatoria to-
davía está pendiente la re-
visión de los documentos 
entregados por el Fondo de 
Inversión Directa de Rusia.

El subsecretario ha se-
ñalado que Cofepris cuenta 

con la información propor-
cionada por su homóloga de 
Argentina, que fue el expe-
diente con base en el cual, 
desde el pasado mes de di-
ciembre, fue aprobada la uti-
lización del biológico ruso 
en el país sudamericano.

De acuerdo con las pre-
visiones del gobierno fe-
deral, planteadas por Juan 
Antonio Ferrer, director 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), la 
próxima semana llegarán 
200 mil dosis.

México comprará 24 mi-
llones de vacunas SputnikV, 
las cuales se utilizarán para 
proteger a 12 millones de per-
sonas, ya que se requieren 
dos dosis del biológico para 
lograr una eficacia de 91.4 por 
ciento contra el virus SARS-
CoV-2, y de 100 por ciento 
para evitar los cuadros graves 
de la enfermedad COVID-19.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Las diferentes empresas que desarrollan el biológico para inocular contra el coronavirus no dan 
abasto ante la elevada demanda. Foto @GOAN_MX
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Un fármaco antiviral (la 
plitidepsina) producido 
por la empresa española 
PharmaMar y probado en 
laboratorios experimenta-
les de Francia y Estados 
Unidos ha demostrado 
una disminución de 99 por 
ciento de las cargas virales 
de SARS-CoV-2.

Los experimentos “in 
vitro e “in vivo” que se 
han realizado ya en mo-
delos animales con este 
fármaco, utilizado como 
antitumoral, han demos-
trado una eficacia antivi-
ral y un perfil de toxicidad 
prometedores, informó la 
empresa española tras la 
publicación de los resulta-
dos en la revista Science.

Los autores han con-
cluido que la plitidepsina 

es “con diferencia” el com-
puesto más potente descu-
bierto hasta ahora y han 
planteado por ello que de-
bería probarse en ensayos 
clínicos ampliados para el 
tratamiento del COVID-19.

El trabajo ha sido fruto 
de la colaboración entre 
la española PharmaMar y 
los laboratorios de los in-
vestigadores Kris White, 
Adolfo García-Sastre y 
Thomas Zwaka, en los De-

partamentos de Microbio-
logía y de Biología Celular, 
Regenerativa y del Desa-
rrollo, en la Icahn School 
of Medicine del Monte Si-
nai (Nueva York); de los 
científicos Kevan Shokat 
y Nevan Krogan, en el 
Instituto de Biociencias 
Cuantitativas de la Uni-
versidad de California San 
Francisco, y de Marco Vig-
nuzzi, en el Instituto Pas-
teur de París.

Los autores han deter-
minado que “la actividad 
antiviral de la plitidepsina 
contra el SARS-CoV-2 se 
produce mediante la in-
hibición de una conocida 
diana (la eEF1A)” y han ase-
gurado que este fármaco 
ha demostrado “in vitro” 
una fuerte potencia anti-
viral, en comparación con 
otros antivirales contra el 
SARS-CoV-2, y además con 
una toxicidad limitada.

La segunda dosis de la va-
cuna contra el COVID-19 de 
Moderna puede ser admi-
nistrada hasta seis semanas 
después de la primera en cir-
cunstancias excepcionales, 
indicó este martes el grupo 
de expertos en vacunación 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico 
sobre Inmunización (SAGE), 
que se reunió el 21 de enero, 
afirmó además que no reco-
mendaba que los viajeros in-
ternacionales tengan priori-
dad para ser vacunados.

La reunión del SAGE es-
tuvo centrada en particular 
en la vacuna desarrollada por 
Moderna, ya autorizada por 
las autoridades de regulación 
sanitaria de varios países.

La OMS, en cambio, no 
brindó aún su homologación 
de emergencia a esta vacuna. 
Se espera que termine de 
evaluarla a fines de febrero.

A la espera de ellos, los 
expertos de la agencia de 
la ONU recomendaron 
este martes la adminis-
tración de dos dosis de la 

vacuna Moderna con un 
intervalo de 28 días, pero 
indicaron que la segunda 
inyección puede “ser pos-
tergada hasta 42 días” en 
caso de circunstancias ex-
cepcionales, vinculadas a 
una fuerte presencia de la 
enfermedad en un país y 
una escasez de vacunas.

No recomiendan, en cam-
bio, reducir la dosis a la mitad.

De manera más gene-
ral, el grupo de expertos 
no preconiza que la va-
cuna sea utilizada en las 
mujeres embarazadas.

Indicaron además que 
se pueden hacer excepcio-
nes si las ventajas de la 
vacunación son mayores 
que los riesgos de la propia 
vacuna, por ejemplo para 
las personas que sufren de 
otras enfermedades o para 
el personal sanitario con 
riesgo elevado de contagio.

Los expertos de la OMS 
recomiendan también que 
las mujeres que amamantan 
y forman parte del personal 
sanitario se vacunen.

Subrayan que la vacu-
nación contra el COVID-19 
debe ser propuesta de ma-
nera independiente de los 
antecedentes de infección 
sintomática o asintomática.

Por otra parte, aseguran 
que los datos actuales mues-
tran que una reinfección sin-
tomática en los seis meses si-
guientes a un primer conta-
gio es “rara” y recomiendan 
a las personas que dieron 
positivo a un test PCR du-
rante ese periodo postergar 

la vacunación hasta el final 
del mismo.

En cuanto a los viajes 
internacionales, reite-
raron que “en el periodo 
actual donde la oferta de 
vacunas es muy limitada, 
la vacunación preferencial 
de los viajeros internacio-

nales iría en contra del 
principio de equidad”.

“Por esta razón y a raíz 
de la ausencia de pruebas en 
cuanto a que la vacuna re-
duzca el riesgo de transmisión, 
la OMS no recomienda la va-
cunación contra el COVID-19 
de los viajeros”, agregó.

Segunda dosis de vacuna de Moderna 
puede aplicarse tras seis semanas: OMS
La organización no recomienda dar prioridad de vacunación a viajeros 
internacionales // Sugiere que mujeres que amamantan reciban inmunización

AFP
GINEBRA

▲ Postergar la aplicación de la segunda dosis estaría condicionado a circunstancias excep-
cionales, como una fuerte presencia de la enfermedad o escasez de vacunas. Foto Afp

Antiviral español plitidepsina reduce 99 por ciento la 
carga viral de SARS-Cov-2, según estudios
EFE
MADRID



Alrededor de 3 millones de 
adultos mayores están im-
pedidos físicamente, no se 
pueden mover, por lo que 
a ellos, si así lo autorizan, 
se les llevará la vacuna 
contra COVID-19 a sus do-
micilios, informó Juan An-
tonio Ferrer, director del 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Explicó que aunque se 
tiene el censo de este sec-
tor de la población, se están 
haciendo llamadas desde 
la Secretaría del Bienestar 
a las personas mayores de 
60 años de edad, con la 
finalidad de corroborar 
sus datos: nombre, edad, 
domicilio, preguntarles si 
quieren recibir la vacuna 
y si están en posibilidad 
de acudir a los centros de 
aplicación cuando inicie la 
estrategia en este sector. 
En México viven alrede-

dor de 15 millones de adul-
tos mayores, apuntó.

El director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, aclaró 
que todavía no existe un 
mecanismo de registro 
para que los adultos ma-
yores obtengan la vacuna 
contra COVID-19, salvo la 
confirmación de sus datos 
comentados, a través de la 
Secretaría del Bienestar.

Explicó que en días pa-
sados circuló en Whats-
App un mensaje en el que 
se daba una dirección de 
Internet para que las per-
sonas se registren para la 
vacuna; pero esa página 
(vacunas c ov id.gob.mx) 
sólo es para acceso al per-
sonal de salud que trabaja 
en hospitales COVID.

Habló sobre el acuerdo 
publicado en la edición 
vespertina del Diario Ofi-
cial de la Federación, en el 
cual se establece como 
acción extraordinaria en 
materia de salubridad 
general que la Comisión 

Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) otorgará 
registros sanitarios para 
la producción y distribu-
ción de oxígeno medicina 
en un plazo menor al es-
tablecido en las disposi-
ciones administrativas 
correspondientes.

También evaluará la 
pertinencia de disminuir 
los documentos que se re-
quieren para obtener di-
chos registros, sin que ello 
afecte la calidad, seguridad 
y eficacia de los productos.

Ciudadanos mexicanos, re-
sidentes en Estados Unidos 
o que cuentan con doble 
nacionalidad se están vacu-
nando contra el COVID-19 
en ciudades fronterizas de 
ese país, lo que ha provo-
cado saturación en clínicas 
y hospitales, principalmente 
en condados de Texas.

En Hidalgo, Texas, locali-
dad fronteriza con Reynosa, 
Tamaulipas, las unidades de 
salud están abarrotadas y 
se observan largas filas que 
duran hasta tres días, pues 
sólo se aplican inmunizacio-
nes hasta las 15 horas.

Otras ciudades de Texas 
a las que se trasladan mexi-
coestadunidenses que quie-
ren inocularse son McAllen, 
Brownsville, San Antonio, 
Houston, El Paso, Edinburg, 
Mission, Pharr, Weslaco, Elsa, 
Edcouch, La Villa y la Isla del 
Padre. La dosis tiene un costo 
aproximado de 20 dólares.

El Departamento de Ser-
vicios de Salud de Texas en-
tregó 224 mil 250 inyeccio-
nes contra el coronavirus a 
110 proveedores para que 
éstos las distribuyan. Sólo 
en El Paso han sido adminis-
tradas unas 25 mil.

Los vuelos privados y 
comerciales de Monterrey, 
Nuevo León, a McAllen se 
han incrementado; según 
fuentes consultadas por 
La Jornada, muchos de los 
viajeros son ciudadanos de 
la entidad vecina de Ta-
maulipas que se desplazan 
a la capital de Nuevo León 
con ese propósito.

El tres veces alcalde de San 
Pedro Garza García, Nuevo 
León, Mauricio Fernández, 
informó que el 21 de enero 
se vacunó en Fresno, Califor-
nia; en redes sociales mostró 
su tarjetón con el registro de 
una dosis de la marca Mo-
derna, lote 042L20A.

Asimismo, empresarios 
de Nuevo León y Tamau-
lipas, así como ciudadanos 
que tienen recursos, han 
optado por viajar a Estados 
Unidos a vacunarse.

El Secretario de Salud de 
la primera entidad, Manuel 
de la O Cavazos, confirmó 
que quienes cuentan con 
alta capacidad económica 
rentan un avión privado 
para cruzar la frontera y 
comprar la inmunización.

En Estados Unidos se 
encuentran disponibles las 
vacunas de los laboratorios 
Pfizer-BioNtech y Moderna.

Según la página electró-
nica del Departamento de 
Servicios de Salud de Texas, 
la inmunización está dispo-
nible para trabajadores pri-
marios del sector salud.

También se distribuye 
a personas de más de 65 
años de edad y a aque-
llos que tengan más de 16 
años y padezcan enferme-
dades crónicas, así como a 
mujeres embarazadas.

Quien cumpla esos requi-
sitos puede ser vacunado en 
alguno de los módulos insta-
lados por el gobierno estadu-
nidense, para lo cual es ne-
cesario programar una cita y 
esperar varias semanas.

Otra opción es adquirir la 
dosis del biológico en algún 
establecimiento como las far-
macias Walgreens y CVS o 
los supermercados Walmart. 
Target y Jewel Osco, donde 
también hay largas listas de 
espera y se deben cumplir los 
criterios mencionados.

Habitantes de Reynosa, 
Tamaulipas se desplazan ha-
cia Monterrey para viajar 
vía aérea a Texas con tal de 
obtener la vacuna.

Estas personas con sol-
vencia económica para pa-
gar servicios de aerotaxi que 
llegan a costar 3 mil 500 
dólares por persona.

Tres millones de adultos 
mayores serán vacunados 
en su domicilio: Insabi

Mexicanos saturan 
clínicas fronterizas de 
EU para inocularse

ÁNGELES CRUZ Y
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

HAY NIVELES ●  HERNÁNDEZ

La Secretaría del Bienestar realiza un censo para corroborar 
datos de las personas que tienen más de 60 años

Todavía no existe 
un mecanismo 
de registro para 
que este sector 
obtenga el 
biológico

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Las largas filas 
en las unidades 
de salud de 
Hidalgo, Texas, 
duran hasta tres 
días

34
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 27 de enero de 2021CARRERA VIRAL



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 27 ti’ enero, ti’ u ja’abil 2021

35

K’AASIL BA’ALCHE’ CH’ENEBTIK JÁAL JA’

▲ Te’e k’iino’oba’, ila’ab tu jáal ja’il 
Puerto Morelose’, ba’alche’ k’ajóolta’an 
beey fragata portuguesa, chéen ba’axe’ 
ojéela’an ku jach ts’áak k’i’inam. Le 
beetik páayt’anta’ab máaxo’ob ku 

báabo’ob te’e jáal ja’o’, ti’al u jach 
kaláantikubáajo’ob ti’, ts’o’okole’ wa ka 
k’uchuk chi’ibilo’obe’, ka p’o’obok yée-
tel ja’ wa vinagre, wa xi’ik máak yiknal 
ts’akyaj. Oochel Ingrid Glezna 

Tu lu’umil Yucatane’, 
éem u xookil 
máaxo’ob t’anik 
maayat’aan: INEGI

U noj lu’umil 
Yucatáne’ ti’ p’aatal 
tu yóoxkúuchil, ichil 
tuláakal uláak’ u noj 
lu’umilo’ob Méxicoe’, 
tu’ux asab ya’ab máak 
ku t’anik máasewal 
t’aan, tumen maaya 
t’aane’ u ka’ap’éel 
t’aanil ku asab t’a’anal 
México, kex tumen 
éem u xookil máaxo’ob 
t’anik tak yóok’ol 6 
puuntos porsentuaales; 
beyxan máaxo’ob 
a’alik ma’ táan u oksaj 
óoltiko’ob mix jump’éel 
religione’ ka’achajij, 
tumen ka’ach tu ja’abil 
2010e’, u xook’ile’ 
k’ucha’an tak 4.8 por 
siientoil , ba’ale’ tka tu 
ja’abil 2020e’ k’uch tak 
8.6 por siientoil, beey 
úuchik u chíikpajal ichil 
Resultados del Censo de 
Población y Vivienda 
2020, jts’a’ab k’ajóoltbil 
tumen Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

 INEGIe’ tu k’a’aytaj 
jayp’éel k’a’anan 
ba’alo’ob xo’ok le ja’ab 
máaniko’, yóok’lale’, 
máax jo’olbesik mola’ay 
tu nojol-lak’inil le 
lu’uma’, Arturo Gómez 
Fernández, tu ya’alaje’ 
Yucatáne’ ti’ p’aatal tu 
yáanal Oaxaca yéetel 
Chiapas, tu’ux asab ya’ab 
kaaj xoka’an ku t’anik 
máasewal t’aan. 

K’a’anan u ya’alale’, u 
xookil kajnáalo’ob yaan 
tu lu’umil Yucatáne’ 
k’ucha’an tak dos 
millones 320 mil 898 u 
túul máak, ts’o’okole’ 
le xookil je’ela’ ku 
chíikbesik ya’abchaj 
máak wa ku ke’etel 
yéetel ba’ax chíikpaj 
tu ja’abil 2010, tumen 
tak te’e ja’abo’, chéen 2 
millonesil máak xo’okij. 

Beey túuno’, u xookil 
máax ts’o’ok óoxp’éel 
ja’ab ti’ wa maanal, 

ts’o’okole’ ku t’anik 
mayae’, tak walkil 
lajun ja’abo’ob paachil 
tu lu’umil Yucatáne’, 
xoka’an ka’ach yóok’ol 
544 mil 927 u túul máak, 
ba’ale’ walkila’, le xookila’ 
éemij, chéen náak 525 
mil 92 u túul máak.  

Wa ku ya’alpajal beey 
porcentajee’, ti’al u ja’abil 
2010e’, máaxo’ob t’anik 
maayae’ k’ucha’an tak 29.6 
por siiento, ba’ale’ walkila’ 
chéen 23.7 por siiento yaan. 

Ichil tuláakal u 
lu’umil Méxicoe’, 
náhuatle’ leti’e’ t’aan 
asab ya’ab u t’a’analo’, 
tumen maanal jump’éel 
millón 500 mil u túul 
máak t’anik, tu yáanale’, 
ti’ yaan maayai’, tumen 
maanal ti’ 780 mil 
máako’ob t’anik, beey 
jets’a’an tumen INEGI.  

Yóok’lal máaxo’ob ku 
chíimpoltiko’ob máasewal 
máako’obe’, tu lu’umil 
Yucatáne’, xo’ok 983 mil 
257 u túul máak, ichil 
xiib yéetel ko’olel. Ba’ale’ 
yóok’lal le je’ela’, mola’aye’ 
tu sáasilkunsaje’ ku 
na’atal beey máasewal 
máake’, tuláakal máax 
jo’olbesik jump’éel naj, u 
yíicham wa u yantane’ 
yéetel u paalalilo’obe’,  tu 
ya’alajo’ob ku t’aniko’ob 
je’el ba’axak máasewal 
t’aanile’.  

Beey túuno’, yaan 
junjaats máako’obe’ 
tu ya’alaj ku 
chíimpoltukubáajo’ob 
beey áafromexicana 
wa áafrodescendiente, 
leti’obe’ ku chíikbesiko’ob 
69 mil 599 u túul máak. 

Uláak’ ba’al chíikpaje’, 
leti’e’ máaxo’ob ku 
oksajóoltiko’ob je’el 
ba’axak relijione’, 
tumen éem u xokil 
katolikóo máako’ob, 
tumen ka’ache’ yaan 
79.5 por siiento, ba’ale’ 
walkila’ chéen 74.3  por 
siiento yaan, kex tumen 
tuláakal u xookile’ 
k’ucha’an tak jump’éel 
millón 724 mil 57 
katolikóo máak

Máaxo’ob tokmajil u 
Congresoil le lu’ uma’. 
Ko’olelo’ob máaxo’ob 
kchíimpoltik ka yanak 
keetil ba’atel yéetel wey 
bíin p’áatako’one’”, beey 
úuchik u ya’alik Tania 
Ramírez González, máax 
táaka’an tu múuch’kabil 
Siempre Unidas, úuchik 
u máan le 27 ti’ enero 
máanika’, tumen tu nup’aj 
ka’ap’éel winal úuchik u 
to’okol, ichil jets’óolalil, 
u Poder Legislativoil 
Quintana Roo. Leti’obe’ 
yaan u yóolo’ob tsikbal 
yéetel léejisladoro’ob, 
máaxo’ob ma’ bin u 
yóoto’ob tsikbal walkil 
jump’éel winala’.

Le 2 ti’ diciembree’ 
máanika’, u múuch’kabil 
Red Feminista 
Quintanarroense tu 
tokaj ichil jets’óolalil 
le kúuchila’, ti’al beyo’ 
u k’áatiko’ob ka bin 
beeta’ak ba’ax k’áata’ab 
ti’al u chúumukil u 
winalil noviembre, 
tu’ux ku kaxta’al ka 
je’ets’ek u yantal si’ipil 
kéen kíinsa’ak mejen 
xch’úupalal yéetel kéen 

úuchuk transfeminicidio; 
beyxan ka xchukulta’ak 
u tsikbalta’al u yantal 
jejeláas patjo’ol meyajo’ob 
ti’al u luk’sa’al u si’ipil 
u yéensa’al paal wa 
aborto; u káajsa’al meyaj 
ti’al u yantal u tsoolil 
máaxo’ob ku loobilajo’ob 
sexualmente; u yantal 
jump’éel a’almajt’aan ti’al 
u yantal autodefensa 
feminista, beyxan ka 
yanak a’almaj t’aan ti’al 
u páajtal u jóok’ol ko’olel 
ichil xma’ loobilajil; ke 
je’ets’ek Ley Ingrid, ichil 
uláak’ ba’alo’ob.  

Ba’ale’, tu jo’oloj 
ka’ap’éel winalo’obe’, 
máaxo’ob yano’ob 
ichil XVI Legislaturae’, 
tu’ux jo’olbesa’an Junta 
de Gobierno yéetel 
Coordinación Política 
(Jugocopo), ma’ u 
ye’eso’ob wa no’ojano’ob 
ti’al u yúuchul tsikbal, 
tumen lik’ul u k’iinil 9 ti’ 
diciembree’ ma’ u yóoto’ob 
tsikbal yéetel ko’olelo’ob 
yano’ob te’elo’, kex tumen 
máax jo’obesik múuch’il 
te’elo’, Gustavo Miranda, 
tu ya’alaj u ts’aatanta’ali’.  

Tania Ramírez, máax 
chíikbesik u múuch’il 
Siempre Unidase’ ku 
ya’alike’, “ma’ táan k 

p’atik kúuchil wa ma’ 
táan u yantal tsikbali’, 
mix táan xan k p’áatal 
kuxtal te’ela’, chéen k 
k’áat ka tsikbalta’ak ba’al, 
tumen máako’obe’, chéen 
u k’áato’ob ka xi’iko’on, 
ba’ale’ ti’ buka’aj k’iino’ob 
ts’o’ok kyantali’, ma’ táan 
kp’atik tak kéen je’ets’ekt 
je’el u chíimpolta’al ba’ax 
k k’áatiki’”, tu ya’alaj. 

Kex ka’anantsile’, 
ko’olelo’obe’ ku bin u 
k’e’ek’exikubáajo’ob ti’al 
ma’ u p’áatal tu juunal 
le kúuchilo’, ts’o’okole’ 
xot’a’an sáasil yéetel ja’, 
tumen Gustavo Mirandae’ 
ma’ bin “táan u bo’otik ka 
yanak mix jump’éel líik’saj 
t’aan”, kex tumen lelo’ ku 
jóok’ol ti’ ba’ax jets’a’an 
tumen Comisión de 
Derechos Humanos ti’al u 
kaláanta’al u kuxtalo’ob.  

Te’e winalo’obe’, 
ko’olelo’obe’ ts’o’ok 
u béeykunsik u 
múuch’ulo’ob yéetel 
secretario’ob beyxan 
yéetel máaxo’ob jo’olbesik 
mola’ayob ti’ u jala’achil le 
lu’umo’, tu’ux tsikbalnaj 
tak u jala’achil Quintana 
Roo, Carlos Joaquín 
González, ba’ale’ Poder 
Legislativoe’ ma’ u ye’es 
wa taak u meyaji’.

Núup ka’ap’éel winal to’okok u 
Congresoil Q. Roo tumen féeministaob 
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Ese bicho, ¡cuánto daña!
Es una barbaridad;
es ya tanta su maldad
¡que ni nos deja ir a España!
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¡BOMBA!
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Chaaye’, jump’éel xíiw ma’ táan u jach k’a’abéetkunsa’al je’el bix unaje’, 
beey úuchik u ya’alik jcheef Alberto Lavalle, ts’o’okole’ tu tsikbaltaje’ 
yaan jayp’éel janalo’ob suuk u beeta’ale’, tu’ux ku ts’a’abal chaay 
ka’achi’, ba’ale’ walkila’ ma’ táan u beeta’alo’obi’, je’el bix ts’otbilchaay. 
Chéen ba’axe’ walkila’, táan u yantal junjaats cheefo’obe’ táan u 
k’a’abéetkunsiko’ob chaay ti’al u beetiko’ob uláak’ ba’alo’ob, je’el bix 
u eladoil chaay xa’ak’tan yéetel uláak’ u yich che’ob, ts’o’okole’ tak u 

ja’il káaltal beeta’an yéetel chaay; kéet yanik yéetel éespinaaka, tumen 
óoli’ beey u xíiwilo’.  

U séeba’anil u kuxtal kaaj yéetel u k’éexel beyka’aj u nojochil u yotoch 
wíinike’, chéen jayp’éel ti’ le ba’alo’ob beetik u ch’éenel u jaanta’al chaay, “u 
nojochtal nojkaajo’ob tu lu’umil Yucatáne’, tu xu’ulsaj u soolar máak tu’ux 
ku pa’ak’al chaay ka’achili’, ts’o’okole’ walkila’, mix táan u yantal u súutukil u 
chakik máak u yo’och”. 
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