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Compra México 34 millones de 
LAS PRIMERAS 250 MIL DOSIS SE RECIBIRÁN ESTE MES, SEGÚN LA SECRETARÍA DE SALUD
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▲ Varios países, como Reino Unido, Rusia, Italia, Japón y México, anunciaron 
ayer la inminente campaña de vacunación contra la enfermedad que ha tenido 

durante un año en jaque a la humanidad: COVID-19. Son diferentes fármacos los 
que serán aplicados a sus respectivas poblaciones.  Foto Juan Manuel Valdivia
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La mañana del miércoles, 
el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, suscribió el con-
venio de fabricación y su-
ministro de vacuna contra 
COVID-19 desarrollada por 
el laboratorio farmacéutico 
Pfizer, para adquirir 34.4 
millones de vacunas.

En un mensaje a través 
de Twitter, la Secretaría de 
Salud ratificó que la expec-
tativa es recibir las prime-
ras 250 mil dosis en este 
mes, a fin de empezar a 
aplicarlas a los trabajado-
res de la salud que atienden 
a enfermos de COVID-19.

Este es el primer con-
trato que el gobierno de 
México formaliza, aunque 
todavía está pendiente que 
las autoridades sanitarias 
aprueben su utilización.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
dijo que México iniciará el 
proceso de distribución y 
aplicación, una vez que la 
Administración de Alimen-
tos y Medicinas (FDA por 
sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos, la autorice.

Esa agencia reguladora 
está en el proceso de análi-
sis de la vacuna en un me-
canismo acelerado por la 
emergencia sanitaria.

Firma Ssa convenio con Pfizer para 
suministro de vacuna COVID-19
Las primeras 250 mil dosis llegarán este mes, indicaron las autoridades sanitarias

ANGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El proceso de vacunación iniciará apenas lo autorice la FDA de Estados Unidos. Foto Reuters

Las autoridades del sec-
tor salud darán a conocer 
el próximo martes el plan 
de aplicación de las vacu-
nas contra COVID-19 que 
adquirirá el gobierno fede-
ral a la farmacéutica Pfizer, 
adelantó este miércoles el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Explicó que no profun-
dizó en el tema durante 
el mensaje que ofreció el 
martes con motivo de los 
dos años de su gobierno 
porque “no quiero generar 
falsas expectativas en un 
asunto tan delicado”, pero 
recordó que ya hay acuer-
dos con farmacéuticas y 
gobiernos de otros países y 
“ya se tiene todo el plan de 

vacunación a partir de que 
se cuente con la vacuna”.

Será el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, y el 
subsecretario, Hugo López-
Gatell, quienes darán a co-
nocer el plan en su confe-
rencia matutina, en la que 
detallarán quienes serán 
los primeros en recibir la 
vacuna, dónde se aplicarán, 
así como su manejo princi-
palmente por la refrigera-
ción especial que requiere. 
También, dijo, se ofrecerán 
detalles sobre los acuerdos 
con otras farmacéuticas.

Recordó que el martes 
estaba por cerrarse el con-
trato con Pfizer y se cuen-
tan con recursos de 20 mil 
millones de pesos “de en-
trada” para la adquisición 
de vacunas, además de su-
brayar que hay acuerdos 
con otras empresas.

A la par, la Cofepris 
“trabaja día y noche” para 
simplificar el proceso de 
adquisición para que no 
se detenga la compra por 
burocracia, ya que es un 
asunto de urgencia.

“Se está buscando ho-
mologar, es decir, tener 
como sustento la aproba-
ción de las instituciones 
de salud de otros países 
que están aprobando las 
vacunas para no comen-
zar de cero, sino iniciar a 
partir de las aprobaciones 
que estas agencias de paí-
ses que están autorizando 
las vacunas nos sirvan de 
base, de sustento, para 
no hacer muchas prue-
bas, facilitar las cosas, y 
comenzar a vacunar”, in-
dicó, y agregó que con ello 
se acortará el proceso de 
aprobación en el país.

En el caso de las vacu-
nas que se adquirirán a 
Pfizer, detalló que inicial-
mente serán 250 mil do-
sis, pero podría duplicar ya 
que se requieren dos dosis 
por persona.

Insistió que en su mensaje 
del martes actuó con mode-
ración porque aún se desco-
noce con precisión la fecha 
de inicio de vacunación, ya 
que no depende de su admi-
nistración. Pero “sí decirle a la 
gente que estamos de tiempo 
completo. Mi principal preo-
cupación es el COVID-19, en 
segundo lugar la economía”, 
ya que lo más importante es 
la perdida de vidas humanas.

Uso de cubrebocas

Tras ser cuestionado sobre 
su posición ante el uso de 
cubrebocas, señaló que “cada 

quien es libre” y cualquiera 
puede hacerlo, pero el lla-
mado es a actuar de manera 
responsable. “Si se usa el cu-
brebocas y de esa manera se 
siente la persona más segura, 
adelante. Todos a tener el cu-
breboca. Si una autoridad lo 
recomienda hay que hacerle 
caso”. En su caso, dijo, adopta 
las indicaciones del Secreta-
rio de Salud, en la que se 
prioriza la sana distancia y 
se realiza pruebas de manera 
constante para estar seguro 
que no contagiará a nadie.

Sobre las acciones de 
autoridades en las distin-
tas instancias de gobierno, 
apuntó que en este tema “a 
muchos les sale el afán au-
toritario”, pero enfatizó que 
muchas personas requieren 
buscarse la vida diario, por 
lo que llamó a convencer 
en lugar de imponer.

El próximo martes daremos a conocer el plan de 
inoculación contra el coronavirus: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ 
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

México adquirirá 
34.4 millones de 
dosis del nuevo 
biológico
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La vacuna anticovid será 
gratuita en Italia, donde se 
administrará primero al 
personal médico y sucesi-
vamente a los ancianos de 
residencias, anunció este 
miércoles el ministro de Sa-
lud, Roberto Speranza.

“La vacuna se distribuirá 
de forma gratuita a todos 
los italianos. No será obli-

gatoria al inicio. El gobierno 
controlará el avance de la 
campaña de vacunación”, 
explicó el ministro en una 
intervención en el Senado.

La campaña de vacuna-
ción comenzará en la prima-
vera boreal de 2021, pero los 
primeros lotes de vacunas Pfi-
zer y Moderna serán entrega-
dos entre fines de diciembre y 
principios de enero.

Italia firmó contratos 
para el suministro de vacu-
nas con AstraZeneca, Jo-

hnson & Johnson, Sanofi, 
Pfizer, CureVac y Moderna, 
precisó el ministro.

Los médicos y los trabaja-
dores de la salud, alrededor 
de 1.4 millones de personas, 
serán los primeros en ser 
vacunados, seguidos por los 
residentes de las casas para 
mayores (570 mil personas).

Luego serán vacunados 
maestros, policías y los 
guardias de las cárceles, 
antes de pasar a la pobla-
ción en su conjunto.

“Por fin estamos viendo 
la luz al final del túnel”, 
declaró el ministro.

Italia, el primer país euro-
peo duramente golpeado por 
la primera ola de coronavi-
rus, se enfrenta actualmente 
a una segunda ola del brote.

La península, que tiene 
sesenta millones de habi-
tantes, ha registrado hasta 
ahora más de 56 mil muertes.

Si bien el movimiento 
contrario a las vacunas es 
fuerte en Italia, el ministro 

Speranza solicitó a todos los 
parlamentarios apoyar la 
campaña de vacunación.

“No se trata de un asunto 
del gobierno o de la oposición, 
es un tema italiano”, dijo.

El gobierno está por 
anunciar nuevas medidas 
anticovid para la temporada 
de vacaciones de Navidad.

En general, confirmará 
el toque de queda y man-
tendrá el sistema de tres 
colores para distinguir las 
regiones según el riesgo.

En Italia el inmunológico contra el COVID-19 
no será obligatorio pero sí gratuito
AFP
ROMA

El presidente ruso, Vladi-
mir Putin, pidió el miércoles 
a las autoridades sanitarias 
que comiencen a finales de 
la próxima semana las va-
cunaciones “a gran escala” 
contra el coronavirus.

El ministro de Salud ruso, 
Mikhail Murashko, dijo que 
más de 100 mil personas ya 
han sido vacunadas contra 
el COVID-19, en el trans-
curso de una presentación 
por parte de Moscú de su 
vacuna Sputnik V ante Na-
ciones Unidas.

“Les pediría que organi-
cen el trabajo para que a 
finales de la semana que 
viene comencemos la vacu-
nación a gran escala”, de-
claró el mandatario en una 
videoconferencia, dirigién-
dose a su viceprimera mi-
nistra, a cargo de la Salud, 
Tatiana Golikova, estimando 
que “la industria y las in-
fraestructuras están listas”.

“Sé que más de 2 mi-
llones de dosis ya se han 
producido o serán pro-
ducidas en los próximos 
días”, añadió el presidente 
ruso, precisando que “los 
grupos de riesgo, médicos 

y profesores” serán vacu-
nados primero.

La vacuna Sputnik V, 
desarrollada por el centro 
de investigación Gamaleia 
de Moscú, se encuentra en 
la tercera y última fase 
de ensayos clínicos con 40 
mil voluntarios. Sus crea-
dores afirman que es efi-
caz al 95 por ciento.

A finales de noviembre, 
las autoridades anunciaron 
que habían comenzado a va-
cunar a los militares rusos. 
Más de 400 mil de ellos de-
ben ser vacunados y 80 mil lo 
serán antes de finales de año.

Las vacunas, que no serán 
obligatorias, serán gratuitas 
para los ciudadanos rusos, 
precisaron las autoridades.

Putin pide iniciar inmunización masiva 
en Rusia la próxima semana
100 mil personas ya han recibido una dosis de la Sputnik V, asegura ministro de Salud  

AFP
MOSCÚ

El biológico 
desarrollado 
por el centro de 
investigación 
Gamaleia de 
Moscú es eficaz 
al 95%

▲ Los grupos de riesgo, médicos, profesores y militares serán los primeros en recibir la 
dosis, señaló el mandatario ruso. Foto @KremlinRussia_E
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Las campañas políticas 
pueden resumirse en 
tres categorías. Las cam-
pañas que quieren ven-

gar los agravios del pasado, las 
que quieren vendernos un fu-
turo soñado y las que -cada vez 
más raras- nos ofrecen solucio-
nes concretas para los proble-
mas reales de hoy. La verdad 
es que sería muy interesante 
tener campañas realistas que 
permitan contrastar ofertas y 
propuestas bien informadas, 
para evitarnos así campañas 
de lodo, odio y saliva.

Con esa aspiración en 
mente, es fundamental con-
testar la pregunta sobre ¿cuá-
les son los problemas que más 
preocupan a los meridanos en 
general y cómo esos proble-
mas cambian según el color de 
sus afinidades políticas? 

Así, utilizando la encuesta 
estratificada de Púrpura 
Analytics, que agrega factores 
de corrección de datos utili-
zando elementos de las redes 
sociales y motores de Inteli-
gencia Artificial de IBM, pode-
mos tener una fotografía muy 
preliminar, pero informada, 
de esos elementos.

Lo que más preocupa a los 
meridanos en general es el 
desempleo, con el 21.32% de 
las menciones como princi-
pal problema de la metrópoli, 
lo cual hace sentido en tiem-
pos de colapso de las varia-
bles económicas nacionales. 
Después viene la pavimenta-
ción, con un cercano 20.69%, 
lo cual no es sorpresa des-
pués de Cristóbal y días de 
lluvia, lluvia y más lluvia. En 
tercer lugar aparece la inse-

guridad con el 18.81%. En un 
sorpresivo cuarto lugar está 
la salud -y eso que vivimos 
en tiempos de pandemia- con 
apenas el 16.61% de las refe-
rencias. En un lejano quinto 
lugar se menciona a la po-
breza con el 9.72%.

Si alguien quiere ver 
campañas de propuestas y 
soluciones reales para los di-
lemas del momento, ahí está 
el menú básico.

Ahora bien, ese menú cam-
bia cuando revisamos la iden-
tificación de los principales 
problemas según la afinidad 
política de los ciudadanos. Para 
quienes tienen afinidad con el 
PAN los problemas esencia-
les en orden de prioridad son: 
inseguridad, desempleo, pavi-
mentación, salud y pobreza; 
curiosamente para quienes 
son afines a Morena el orden 
es exactamente el mismo, lo 
cual da ideas para construir 
estrategias de campaña. Los 
afines al PRI tienen otra per-
cepción y ponen en cuarto lu-
gar, entre los principales pro-
blemas de la ciudad, al “Mal 
Gobierno” y no mencionan en 
sus primeras cinco prioridades 
el combate a la pobreza.

El anterior es el panorama 
para la ciudad entera; sin em-
bargo, cuando se pregunta 
por los principales problemas 
a nivel colonia, las cosas cam-
bian de forma interesante. 
Los afines al PAN colocan 
sus prioridades de retos como 
sigue: pavimentación con 
el 36.86%, vigilancia con el 
18.57% y alumbrado con el 
15.71%. Ese panorama es muy 
diferente a lo que perciben 
los afines a Morena, que fi-
jan sus prioridades a nivel 
colonia de la siguiente forma: 
pavimentación 25.71%, trans-
porte 20% y drenaje 17.14%. 
Uno puede adivinar diferen-
cias socioeconómicas y que 
las inundaciones sí se perci-
bieron de forma distinta en-
tre el electorado y en el mapa 
geográfico de la ciudad.

Los priístas también son 
distintos: sus prioridades son 
pavimentación (31.91%), vi-
gilancia (29.79%) y drenaje 
(12.77%), el alumbrado que 
tanto preocupa a los de afini-
dad panista, entre los priístas 

apenas alcanza un 6.38%; y 
el transporte, que en Morena 
preocupa a 1 de cada 5, entre 
los afines al tricolor apenas 
es relevante para 1 de cada 8.

Para los ciudadanos 
que no tienen afinidad o 
no quieren revelarla, el pa-
vimento ocupa el primer 
lugar; eso no cambia, pero 
el drenaje está en segundo 
con un robusto 17.42%  y el 
transporte apenas atrás con 
un 15.91% como reto princi-
pal en su colonia.

En suma, en Mérida el pro-
blema del pavimento es el más 
reclamado a nivel municipal, 
es la anécdota, el chiste y la 
inconveniencia. Entre electo-
rado tradicional, vigilancia y 
alumbrado dominan, pero en-
tre el electorado escéptico el 
drenaje y el transporte pesan.

Eso sí, son tres Méridas con-
trastadas. Basta decir, para ilus-
trar diferencias, que entre los 
jóvenes de 18 a 30 años afines al 
PAN la prioridad en su colonia 
es la pavimentación (37.04%), 
entre los afines a Morena es 
el drenaje (36.36%) y para los 
priístas es la vigilancia (46.15%).

Ahí están los humildes in-
gredientes preliminares para 
construir y evaluar campañas 
y propuestas con los pies en la 
tierra, salvo que el 2021 vaya 
a ser un fatuo juicio al pasado 
o una venta del futuro etéreo.

*Análisis de La Jornada 
Maya a datos de la encuesta 
de Humor Social de noviem-
bre de 2020 realizada por 
Purpura Analy tics (w w w.
purpuraa.com). 

Mérida y el color 
de sus dilemas

Para los afines 
al PAN, el orden 
de prioridades 
es inseguridad, 
desempleo, 
pavimentación, 
salud y pobreza

En Mérida, el 
pavimento es el 
problema más 
reclamado a 
nivel municipal, 
es la anécdota, 
el chiste, la 
inconveniencia
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A fin de compartir y visibili-
zar las acciones que realizan 
las mujeres peninsulares ma-
yas en torno a los cuidados 
para la vida, se llevó a cabo el 
encuentro de mujeres mayas 
Juntas Tejiendo la Vida que 
Amanece, en el que siete de 
ellas compartieron sus expe-
riencias en torno a la defensa 
del territorio y la construc-
ción de la dignidad.

La guardiana de las abe-
jas, Leydy Pech Martín, 
quien recientemente se hizo 

acreedora al premio Gold-
man -considerado el “Nobel” 
de la ecología- comentó que 
para ella esto ha sido una 
grata experiencia de la que 
dijo sentirse orgullosa, pues 
da la oportunidad de visi-
bilizar la importancia de las 
mujeres en estos espacios.

“Más que hablar de las 
afectaciones (de inundacio-
nes y pandemia), hay que 
hablar del orgullo y digni-
dad del pueblo maya. Creo 
que en especial, no es tan 
fácil para las mujeres incor-
porarse en estos procesos, 
porque vivimos una cultura 
muy fuerte”, sentenció.

Para la activista, es vital 
comenzar a romper los roles 
de género establecidos para 
las mujeres en Yucatán, lo 
que hoy es posible e impor-
tante, ya que son ellas quie-
nes tienen mayor sensibili-
dad a lo que sucede, desde 
sus papeles como madres, 
cuidadoras y sanadoras.

“Cuando nos miramos 
y nos damos cuenta de la 
situación en la que nos 
encontramos, nos percata-
mos de la necesidad de que 
hombres y mujeres nos or-
ganicemos para emprender 
una lucha de defensa, en la 
que las mujeres juegan un 

papel crucial”, dijo.
Celebró que hoy día las 

mujeres mayas puedan 
emitir propuestas con cla-
ridad y en beneficio de las 
nuevas generaciones y es-
tán en este territorio here-
dado por sus y abuelos. Es a 
esta generación, mencionó, 
a quien “le tocará” here-
darlo gracias a la tarea de 
quienes lo preservan.

“Este reconocimiento 
nos permite unirnos como 
mujeres defensoras, porque 
las luchas no deberían de 
ser aisladas. El pueblo maya 
es uno y así se debería de 
mirar. Cada quien tiene su 
lucha, pero todos buscamos 
reivindicar nuestros cono-
cimientos y orgullo”, acotó.

Por su parte la maestra 
Cecilia Uh Jiménez, de la 
escuela de agricultura eco-

lógica U Neek’ Lu’um, en 
Hunucmá, destacó la im-
portancia de que la socie-
dad entienda que las luchas 
que se emprenden en los 
espacios de transformación 
son semilleros de resisten-
cia, que cada una de las par-
ticipantes ha plantado en 
sus comunidades.

Su trabajo se ha enfocado 
en el resguardo de las semi-
llas y el cuidado de las abe-
jas. A través de esta labor 
que la gente responde a su 
iniciativa en Hunucmá.

“Tratar de que la gente 
valore lo que tiene y cuide la 
riqueza de las plantas medi-
cinales, las semillas de maíz. 
Esa lucha se refleja a través 
del trabajo que efectúan los 
egresados de la escuela en 
sus traspatios y pequeñas 
parcelas”, expuso.

En pobreza, dos de los tres nuevos 
Pueblos Mágicos de la península

POBLACIONES CON CARENCIAS SOCIALES, SEGÚN CONEVAL

De los tres nuevos pueblos 
mágicos de la península, 
Maní y Sisal, en Yucatán, 
tienen a la mayoría de sus 
habitantes es en situación 
de pobreza. Sólo Isla Aguada, 
en Campeche, está por de-
bajo de la media nacional.

Maní tiene 77.7 por ciento 
de su población en situación 
de pobreza y 22.6 por ciento 
en pobreza extrema. Hasta 
el último reporte, de 2015, 
contaba con 5 mil 718 ha-
bitantes, de los cuales cerca 
de la mitad, 46.3 por ciento, 
vive con al menos tres ca-
rencias sociales, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Para el Coneval, una 
persona se encuentra en si-
tuación de pobreza cuando 
tiene al menos una caren-
cia social (rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vi-
vienda, servicios básicos en 
la vivienda y acceso a la 
alimentación) y si su ingreso 

es insuficiente para adquirir 
los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y 
no alimentarias.

La pobreza extrema es 
cuando se tiene tres o más ca-
rencias sociales, de seis posi-
bles y, además, su ingreso total 
es menor que la línea de bien-
estar mínimo. La población 
en esta situación dispone de 
un ingreso tan bajo que aun 
si lo dedicase por completo a 
comprar alimentos, no podría 
acceder a aquellos que com-
ponen la canasta alimentaria.

En Sisal, comisaría de 
Hunucmá, con una pobla-
ción de 30 mil 893 habi-
tantes, de los cuales 55.8 
está en situación de po-
breza y 10.2 por ciento 
en pobreza extrema; 40.5 
por ciento de su población 
vive con al menos tres ca-
rencias sociales.

Isla Aguada está en el 
municipio de Carmen, el 
más grande en población 
de Campeche y también el 
de más bajo nivel de po-
breza de la entidad: 29 por 
ciento de sus 276 mil 498 
habitantes se encuentra en 
situación de pobreza.

▲ En Sisal, comisaría de Hunucmá, el 40.5 por ciento de la población vive con al menos 
tres carencias sociales, de las seis posibles que considera el Coneval. En la imagen, una de 
las principales actividades económicas del nuevo Pueblo Mágico: la venta de pescado. Foto 
Enrique Osorno

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Mujeres mayas hablan del cuidado 
vital y defensa del territorio
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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OSY, Macay y Museo de la Canción Yucateca, 
en riesgo por recorte presupuestal

LAS ARTES COMPROMETIDAS 

Con el recorte acumulado 
de 380 millones de pesos 
desde 2019 para el pro-
grama Apoyos a la Cultura, 
en el estado, los principa-
les afectados serán la Or-
questa Sinfónica (OSY) así 
como los Museos de la Can-
ción Yucateca y de Arte 
Contemporáneo Ateneo de 
Yucatán (Macay).

La afectación al sector 
cultural no es un hecho ais-
lado de Yucatán, sino que 
se reflejará en todos los es-
tados, pues para 2021 se es-
tima que el programa Apo-
yos a la Cultura cuente sólo 
con 120 millones de pesos.

De acuerdo con la ti-
tular de la Secretaría de 
Cultura de Yucatán, Erica 

Millet Corona, dicho pro-
grama en 2019 contaba 
con 500 millones de pe-
sos, asignados por la Cá-
mara de Diputados para 
todos los estados.

Para 2020, el programa 
se redujo a 150 millones 
de pesos, aunque poste-
riormente con el Apoyo a 
Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC) —una de 
las vertientes de este pro-
grama— se garantizaron 
320 millones de pesos.

Pero se anunció que el 
mismo AIEC no contará con 
recursos para 2021, por lo que 
todas las entidades se verán 
directamente afectadas.

Millet Corona explicó que 
esta vertiente había contri-
buido para impulsar proyec-
tos culturales en el estado, 
puesto que este año conta-
ron con 10 millones de pesos.

Dicho recurso sirvió 
para cubrir apoyos de 11 
convocatorias y otras ac-
ciones relacionadas con la 
equidad de género, la des-
centralización cultural y 
el acceso universal al arte 
y la cultura.

Este recurso, mencionó 
la funcionaria, también im-
pulsó parte de la reactiva-
ción económica del sector. 

Ante el recorte, Millet Co-
rona aseguró que están en 
riesgo los programas y acti-
vidades culturales de todos 
los estados de la República.

Esto se suma a la dismi-
nución presupuestal directa 
para Yucatán de mil 848 mi-
llones de pesos, y a los múl-
tiples recortes en el caso de 
programas para el campo, la 
seguridad pública, la educa-
ción, los desastres naturales, 
entre otros.

De acuerdo con infor-
mación del gobierno del 
estado, con recursos loca-
les se suplirían las nece-
sidades del Museo de la 
Canción Yucateca, el Ma-
cay y con cinco millones 
de pesos a la Orquesta Sin-
fónica de Yucatán.

Estos recortes son conse-
cuencia de que en la Cámara 
de Diputados rechazó la opi-

nión de la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía que 
pedía reasignar mil 969 mi-
llones de pesos de los tres mil 
508 asignados al proyecto 
Chapultepec, obra que se re-
dirigirá sólo a la Ciudad de 
México, dejando casi sin fon-
dos necesarios para el arte y 
la cultura a las demás entida-
des federativas, agregó.

A nivel nacional, otros 
programas que se verían 
afectados por este recorte 
de la Federación en 2021 
son: el Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
(Pacmyc); el Apoyo a la In-
fraestructura Cultura de los 
Estados (Paice); el Apoyo a los 
Festivales Culturales y Artís-
ticos (Profest), y el Apoyo a 
Comunidades para Restau-
ración de Monumentos y 
Bienes Artísticos de Pro-
piedad Federal (Foremoba).

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Reasignación 
de casi 2 mdp 
a proyecto en 
CDMX deja sin 
fondos a estados

El programa Apoyos a la Cultura destinó 500 mdp a los estados en 2019; 
en el 2021 serán apenas 120 mdp, señaló Erica Millet Corona

▲ La OSY lucha por mantener un programa regular de presentaciones ante la emergencia sanitaria y ahora deberá enfrentar una importante reducción de 
recursos provenientes de la Cámara de Diputados federal. Foto La Jornada Maya
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Con 23 votos a favor y sólo 
uno para otro candidato, el 
Congreso de Yucatán eligió 
a Juan Manuel León León 
como el nuevo fiscal del es-
tado. En los próximos días 
deberá rendir protesta para 
asumir la responsabilidad que 
el cargo implica.

Tal como se había defi-
nido, este 2 de diciembre se 
llevó a cabo la votación para 
elegir al integrante de la 
terna que el Ejecutivo pro-
puso para el cargo. Adrián 
Anguiano Aguilar sólo tuvo 
un voto y Patricia Gamboa 
Wong ni uno solo.

León León aún es titu-
lar de la delegación de la 

Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y precisamente 
indicó que su experiencia 
en este cargo le permitirá 
cumplir a cabalidad con el 
compromiso de ser fiscal de 
Yucatán.

El también licenciado 
en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) y maestro en 

Ciencias Penales por la 
Universidad del Sur. Du-
rante su comparecencia 
ante la Comisión de Jus-
ticia y Seguridad Pública, 
expuso que su motivo para 
ocupar el cargo es porque 
tiene interés en que Yu-
catán continúe siendo un 
estado seguro.

“Me uniré sumándome 
al trabajo que realiza la 
Fiscalía General del Estado 
y aplicaré mi experiencia 
para efectos de que todas 
las investigaciones y todas 
las denuncias que se pre-
senten por las víctimas y 
ofendidos, tengan éxito en 
su determinación, garanti-
zando reparar el daño de las 
personas afectadas”.

“De tener la responsabi-
lidad de ocupar ese cargo, 

trabajaré sobre cuatro pun-
tos importantes que serán de 
beneficio para la población 
yucateca: una procuración 
de justicia eficaz, eficiente y 
transparente; capacitación 
integral de los servidores pú-
blicos; la coordinación insti-
tucional integral en materia 
de seguridad y respetar los 
derechos humanos”, aseguró.

Previo a la votación, el 
presidente de la Comisión de 
Justicia y Seguridad Pública, 
el diputado Luis Borjas Ro-
mero, puntualizó que quien 
fuese electo debería cum-
plir con un perfil adecuado 
y comprometerse a cumplir 
con la implementación de 
las políticas de persecución 
penal, de un servicio profe-
sional de carrera adecuado, 
órganos de control interno 

e instancias adecuadas que 
investiguen y sancionen las 
faltas o delitos cometidos 
por los servidores públicos, 
entre otras garantías.

“Por ello, no se puede 
confundir la autonomía con 
la ausencia de vigilancia, 
transparencia, mecanismos 
de control y rendición de 
cuentas”, señaló.

Juan Manuel León León 
nació en Chicxulub, Yuca-
tán, y se ha desempeñado 
en el servicio público como 
agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación en de-
litos patrimoniales, fiscales 
y financieros. También ha 
sido encargado de la Subde-
legación de Control de Ave-
riguaciones Previas y agente 
del Ministerio Público de la 
delegación Campeche.

Por mayoría de votos, Juan Manuel 
León León es nuevo fiscal de Yucatán
El aún delegado de la FGR obtiene 23 de 24 votos en el Congreso del estado

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

Aplicaré mi 
experiendia para 
que todas las 
investigaciones 
tengan éxito
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A través de las cartas que 
el primer arzobispo de Yu-
catán, Martín Tritschler y 
Córdova enviaba a sus co-
laboradores durante su exi-
lio en Cuba, la historiadora 
Marisa Pérez de Sarmiento 
reconstruye la historia de 
“los perdedores” de la Re-
volución en el estado, en su 
libro Los Mensajeros de Job: 
Otra Cara de la Revolución 
en Yucatán.

La obra se presentará 
este jueves 3 de diciembre, 
en el marco de la Feria 
Internacional de la Lec-
tura de Yucatán (Filey) y 
además de la autora, par-
ticiparán sus colegas Ligia 
Salmerón, Leonardo Lo-
melí y Emiliano Canto.

Esta obra se sustenta 
con los materiales que la 
académica adquirió en el 
archivo histórico de la Ar-
quidiócesis de Yucatán -en 
el ex convento de Conkal- y 
particularmente de la co-
rrespondencia del primer 
arzobispo de Yucatán, Mar-
tín Tritschler y Córdova.

Con Los Mensajeros 
de Job, la investigadora 
busca abonar a la histo-
riografía existente sobre 
las particularidades y ca-
racterísticas específicas de 
la Revolución en Yucatán, 
una etapa que ha sido muy 

estudiada, pero siempre 
privilegiando la figura de 
Salvador Alvarado.

“Lo hemos estudiado y 
sabemos que es la figura 
central de este período, 
cuya actuación tuvo una 
trascendente labor refor-
mista y dejó en Yucatán 
un legado indiscutible de 
justicia social, pero tam-
bién despertó polémica en 
algunos sectores”, explicó.

En ese sentido, para Pé-
rez de Sarmiento, acercarse 
a este complejo período de la 
historia yucateca bajo otra 
mirada: la de los “perdedo-
res”, que fueron perseguidos 
y expulsados no sólo es su-
gerente, sino provocador.

“Se trata de una versión 
muy diferente de lo que 
tradicionalmente hemos 
conocido y estudiado. Es la 
versión de la jerarquía de 
la Iglesia católica local y de 
cómo esta institución vivió 
las acciones anticlericales 
instrumentadas por los go-
biernos revolucionarios en-
tre 1914 y 1919”, detalló.

Esos fueron los años en 
el que Martín Tritschler 
se exilió en la Habana, 
Cuba, y a la distancia ad-
ministró la Arquidiócesis 
de Yucatán.

“Esta otra historia, la no 
oficial, se ha podido recu-
perar gracias a la profusa 
comunicación epistolar que 
el arzobispo sostuvo con 
distintos interlocutores, ya 

sea religiosos o laicos que 
durante estos años descri-
bieron lo que estaba suce-
diendo en el estado”, expuso.

Se trata de un trabajo 
que pretende documentar 
el devenir de la Revolu-
ción desde la óptica de una 
de las instituciones que se 
vieron afectadas, la Iglesia 
católica. Es un análisis de 
los testimonios directos de 
sus actores, con sus con-
vicciones y opiniones par-
ticulares.

Sustento documental

Es un texto cuya columna 
vertebral es el trabajo de 
archivo, un trabajo cien-
tífico, pero lo ideal es que 

llegue a la mayor población 
posible y no necesaria-
mente a un público espe-
cializado, dijo. Su intención 
es contribuir al estudio con 
más elementos para con-
trastar la historia oficial.

“En Los Mensajeros de 
Job podemos ver que las 
acciones del gobierno al-
varadista van mucho más 
allá del saqueo de la ca-
tedral, sino que tiene que 
ver con toda la labor pas-
toral y la interpretación 
que le da la Iglesia cató-
lica a lo que les está suce-
diendo”, concluyó.

La más reciente publi-
cación de la investigadora 
es una coedición del Insti-
tuto de Investigación José 

María Luis Mora, en donde 
funge como profesora in-
vestigadora; con el Centro 
Peninsular de Humanida-
des y Ciencias Sociales (Ce-
phcis) de la UNAM.

También es autora de 
obras como Las razones de 
la “alternancia”. El relevo 
de los gobernadores de Yu-
catán, 1876-1901; Historia 
de una elección. La candi-
datura de Olegario Molina 
en 1901; El cultivo de las 
elites. Grupos económicos y 
políticos en Yucatán en los 
siglos XIX y XX; ¿Y antes 
de Alvarado? (los primeros 
enviados del constituciona-
lismo, la rebelión argume-
dista y el éxodo de yucate-
cos a La Habana).

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Marisa Pérez de Sarmiento presenta una visión sugerente y provocadora de la historia

Los Mensajeros de Job, la historia de “los 
perdedores” de la Revolución en Yucatán

FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA YUCATÁN

▲ Los Mensajeros de Job es la versión de la jerarquía católica yucateca y de cómo esta ins-
titución vivió las acciones anticlericales instrumentadas por los gobiernos revolucionarios
entre 1914 y 1919. Foto Filey

Presentarán 
la obra este 
jueves 3 de 
diciembre, en 
el marco de la 
Filey 2020

Esta otra historia, 
la no oficial, 
se ha podido 
recuperar gracias 
a la profusa 
documentación
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Yucatán ya recuperó 70 por ciento de 
sus rutas aéreas, anuncia Sefotur

REGRESA LA CONEXIÓN HOUSTON-MÉRIDA

Luego del impacto de la pan-
demia del COVID-19, Yucatán 
recuperó alrededor de 70% de 
su conectividad área, informó 
Michelle Fridman Hirsch, se-
cretaria de Fomento Turístico 
de Yucatán (Sefotur).

En el Aeropuerto Inter-
nacional de Mérida (AIM), la 
funcionaria, en compañía de 
representantes de diversas ae-
rolíneas, inauguró el regreso 
del vuelo de Houston a Mé-
rida, de la aerolínea United. 
Asimismo, dio a conocer la 
llegada de las nuevas rutas 
aéreas de La Habana, Cuba, 
y Oakland, Estados Unidos. 
El 19 de diciembre regresa el 
vuelo de Villahermosa.

Desde noviembre, regresó 
el vuelo de Oaxaca y también 
se recuperaron las rutas de 
Monterrey, Ciudad de Mé-
xico, Guadalajara, Veracruz, 
Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Ti-
juana, entre otras.  

Fridman Hirsch recordó 
que, debido a la emergencia 
sanitaria, en el estado se sus-
pendieron 13 rutas naciona-
les y cuatro internacionales, 
pero en un esfuerzo conjunto, 
varias se han ido reactivando 
mediante alianzas y la crea-
ción de protocolos de certifi-

cación sanitaria.  
Recalcó que el estado y el 

AIM ha recuperado 69.2% de 
los vuelos domésticos y 75% 
de los internacionales.  

Agregó que han aprove-
chado esta crisis para sumar 
más conectividad: Viva Ae-
robus lanzará este mes de di-
ciembre un vuelo chárter a La 
Haba Cuba, pero gestionarán 
los permisos para que en un 
corto plazo se convierta en 
una ruta fija.  

La otra ruta es la Oakland, 
de Volaris, la cual empezará 
con cuatro frecuencias a par-
tir del mes de enero de 2021, 
y conectará a Yucatán con la 
ciudad de San Francisco y el 
norte de California. “Sumado 
al vuelo con Tijuana, nos co-
necta con uno de los mercados 
más importantes, sólidos que 
hay en el mundo”, manifestó.  

La titular de Sefotur in-
dicó que todavía está pen-
diente la ruta con Canadá, la 
cual hasta que no cambien 
las restricciones fronterizas 
de dicho país no podrá reac-
tivarse.  

Por otro lado, indicó que, 
con la ruta de Los Ángeles, 
durante el primer bimestre de 
este año se registró 4 mil 045 
pasajeros, lo que representa 
un incremento del 35% con 
respecto al 2019.  

Walfred Castro Novelo, 

director de Comunicación 
Corporativa de Viva Aerobus, 
indicó que ofrecerán 73 vue-
los durante este mes.  

Miguel Aguiñaga Ro-

dríguez, director de Desa-
rrollo de Mercadotecnia de 
Volaris, detalló que por la 
pandemia han apoyado al 
sector hotelero de Yucatán 

con un millón de pesos en 
vales, para usar a través de 
promociones, activaciones, 
y publicidad y así más ente 
vena a visitar el estado.

▲ La entidad recuperó las rutas de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, 
Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, entre otras. Foto Twitter @Mich_fridman

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Tras adecuaciones, el Aeropuerto de Mérida 
podrá recibir 4.5 millones de pasajeros al año

Con los trabajos de remode-
lación y ampliación, el Ae-
ropuerto Internacional de 
Mérida (AIM) podrá recibir 
hasta 4.5 millones de pasa-
jeros al año, más del doble 
que registra normalmente, 
informó Óscar Carrillo Mal-
donado, administrador de la 
terminal aérea.  

“Vamos a tener un aero-
puerto capaz de atender a 4 
millones y medio de pasaje-
ros al año”, manifestó.  

En febrero del 2021, según 
detalló, estarían terminados 
los trabajos de la primera 
etapa de remodelación, que 
consiste en la fachada, la cual 
se corrió hacia delante para, 
hacia la vialidad, para dupli-
car el espacio en el interior de 
las filas de documentación, 
que han quedado reducidas, 

por el número de pasajeros 
que recibe el lugar.

Se modificaron las vialida-
des internas del aeropuerto, 
para el segundo mes del si-
guiente año también estarán 
listas las nuevas oficinas para 
las líneas aéreas y la remode-
lación del sistema de revisión 
de equipaje documentado.

La segunda etapa (salas de 
última espera, pasillos conec-
tores de las salas de reclamo 
de equipaje, de autoridades) 

estará lista hasta 2022.

 Recuperación 

Luego del impacto que ha 
generado el COVID-19 en el 
turismo, Carrillo Maldonado 
señaló que, hasta el corte del 
mes de octubre, se han supe-
rado el millón de pasajeros; 
prevén que el fin de año ayude 
a incrementar este número. 

Estimó un aumento de 
15 por ciento en la afluencia 

de viajeros para diciembre, 
tras el anuncio de las nuevas 
rutas de La Habana, Villa-
hermosa y Oakland.  

Dio a conocer que la gente 
está viajando a la Ciudad de 
México, donde hay más cone-
xiones con el resto del país y 
otras partes del mundo, tam-
bién a Monterrey, Guadala-
jara, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez 
y Cancún. Al día registran 
más de 80 vuelos, 95% de és-
tos, nacionales.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



A casi tres meses de cum-
plirse la implementación de 
la Mesa de Evaluación de 
Movilidad, como parte del 
Plan de Mejora a la Movi-
lidad Urbana en el Centro 
Histórico de Mérida, la cual 
fue establecida por el go-
bierno del estado en con-
junto con cámaras empre-
sariales y la ciudadanía, se 
han realizado un total de 20 
reuniones de las que surgie-
ron diversos acuerdos como 
parte de la reactivación 
económica de la entidad y 
de la necesidad de contar 
con modificaciones en el 
rubro de movilidad.

Durante la última se-
sión de la mesa ejecutiva, 
los expertos en salud des-
tacaron el buen manejo de 
las medidas implementa-
das por parte del gobierno 
del estado, la sociedad ci-

vil y el empresariado, así 
como los resultados obte-
nidos para el cuidado de 
la salud de los yucatecos, 
por lo que hicieron un lla-
mado a no bajar la guar-
dia durante la temporada 
decembrina, por lo que 
exhortaron a la población 
a seguir aplicando las me-
didas sanitarias sugeridas 
y evitar fiestas o reunio-
nes para reducir las posi-
bilidades de contagios de 
coronavirus en la entidad.

En la última reunión figu-
ran acuerdos que incluyen 
el análisis sobre la viabilidad 
y los riesgos en materia de 
salud que implicaría el incre-
mento del número de perso-
nas en el transporte público, 
a fin de incrementar la ren-
tabilidad de las unidades de 
transporte que beneficien a 
la ciudadanía, concesiona-
rios y a los comercios.

Asimismo, examina-
ron la eliminación del es-
calonamiento de horarios 

matutinos de actividades 
esenciales y no esenciales, 
así como la ejecución de 
una estrategia para aprove-
char el periodo vespertino 
de los negocios del Centro 
Histórico de Mérida. 

También analizaron los 
mecanismos para otorgar 
apoyo económico con el 
propósito de dar mayor 
rentabilidad y calidad 
del servicio del sistema 
de transporte público, a 
efecto de resarcir las afec-
taciones económicas que 
ha tenido este sector y op-
timizar el sistema.

En este sentido, los in-
tegrantes de la Mesa acor-
daron continuar con el 
análisis de acercamiento 
de los paraderos, princi-
palmente en la zona po-
niente del Centro Histó-
rico meridano, así como 
la implementación de ac-
ciones que mejoren el ser-
vicio de carga y descarga 
para reducir los costos 

logísticos de las unidades 
económicas de esta zona.

Evitar reuniones

También, por encontrarnos 
en temporada decembrina, 
los expertos en salud reco-
mendaron impulsar a través 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y sus agremia-
dos, una estrategia comunica-
tiva para evitar la realización 
las posadas o reuniones en los 
centros de trabajo y fomentar 
las celebraciones en familia 
para mitigar los contagios y 
para no poner en riesgo la 
viabilidad de la reapertura 
económica segura.

A través de diálogo coor-
dinado entre el gobierno del 
estado, expertos en salud, 
cámaras empresariales y la 
ciudadanía, se seguirán man-
teniendo e implementando 
mejoras que resulten en un 
mayor beneficio para la so-
ciedad sin comprometer la 
salud de las y los yucatecos.

Sociedad civil, IP y gobierno estatal 
atienden mejoras a la movilidad

POR LA SALUD DE LOS YUCATECOS

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el parte médico de este 
miércoles 2 de diciembre, 
las autoridades sanitarias 
del estado reportaron 120 
nuevos contagios y 11 fa-
llecimientos a causa del 
COVID-19. 

De los nuevos conta-
gios, 95 fueron en Mérida, 
siete en Valladolid, cinco 
en Motul, dos en Espita 
y en Tizimín, respecti-
vamente, y dos foráneos, 
además de uno en Baca, 
Kaua, Sotuta, Tahmek, Te-
mozón, Tzucacab y Umán, 
respectivamente.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 14 
mil 189 personas contagiadas 
de coronavirus (casos acumu-
lados al 1 de diciembre), que vi-
ven: 4 mil 82 en la zona norte, 
4 mil 8 en la zona oriente, mil 
355 en la zona centro, mil 876 
en la zona sur y 2 mil 868 en la 
zona poniente.

Respecto a los 11 falle-
cimientos, se trata de 10 
hombres y una mujer, cu-
yas edades oscilan entre 
los 42 y 90 años. Sus prin-
cipales comorbilidades 
fueron: hipertensión, dia-
betes e insuficiencia renal.

En total, suman 2 mil 
710 las personas fallecidas 
a causa del coronavirus en 
la entidad.

Al día de hoy hay 142 
pacientes en hospitales pú-
blicos; 20 mil 400 pacientes 
ya se recuperaron, no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 84 por ciento del total 
de contagios registrados en 
Yucatán, que son 24 mil 99.

Pandemia 
cobra 11 vidas 
más en el 
estado; suman 
dos mil 710  

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El miércoles la 
SSY reportó 120 
nuevos casos 
positivos de 
COVID-19

▲ La Mesa de Evaluación de Movilidad analiza los mecanismos para otorgar apoyo económico a choferes para dar mayor 
rentabilidad y calidad del servicio de transporte público. Foto Enrique Osorno
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Cunde la incertidumbre en empresarios 
tras decreto presidencial de zona libre

Para el sector empresarial 
de Chetumal, aún no que-
dan claros algunos puntos 
del decreto presidencial 
para declarar a la capital 
quintanarroense como zona 
franca.

Eloy Quintal Jiménez, 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), aseguró 
que están a la espera de su 
publicación y reglas para 
conocer qué ocurrirá, por 
ejemplo, en relación al IEPS, 
y si este decreto aplica tam-
bién a los salarios mínimos 
y en su caso si el ciudadano 
percibirá en sus compras 
en el supermercado u otros 
productos la disminución en 
el Impuesto al Valor Agre-

gado (IVA) o si será un trá-
mite que deba hacerse por 
separado. 

Acotó que cuando el se-
cretario de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Arturo 
Herrera Gutiérrez, hizo la 
presentación no hubo refe-
rencia al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) y tampoco lo re-
lacionado al salario mínimo, 
temas que sí aborda en otros 
acuerdos.  

“En el caso de Chetumal 
no los pone en la presenta-
ción, entonces no podemos 
afirmar que el IEPS tendrá 
un estímulo adicional y si 
vamos a vernos en la obli-
gación de subir el salario 
mínimo; sin embargo, en el 
decreto de estímulos fiscales 
para la zona sur, que deja 
fuera a Othón P. Blanco, ahí 

sí menciona el aumento al 
salario mínimo, pero cuando 
entra en Chetumal esa obli-
gación no lo pone”, aseguró.  

En ese sentido, el diri-
gente del CCE de Chetumal 
aseguró que, hasta no te-
ner la documentación no 
podrán conocer a detalle lo 
que implica el decreto pre-
sentado hace unos días por 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. El lí-
der empresarial destacó que 
todos los regímenes fiscales 
son optativos y que los co-
mercios podrán seguir ope-
rando de manera normal 
bajo las leyes generales o 
bien, adscribirse al decreto. 

“Hay quienes podrán 
considerar que les conviene 
mejor seguir pagando el Im-
puesto al Valor Agregado al 
16 por ciento y no inscri-

birse al programa de Zona 
Libre”, aclaró. También re-
cordó que el estado como 
tal ya goza de un régimen 
de Región Fronteriza, que 
fue ratificado en 2018 y que 
tiene vigencia de cuatro 
años; esto les permite ser 
importadores con ventajas 
fiscales y arancelarias. 

De este modo en Chetu-
mal los empresarios podrán 
aplicar el decreto de Región 
Fronteriza y el de Zona Li-
bre, elementos con los que 
los empresarios deberán de-
terminar cuál les conviene 
más aplicar. Quintal Jimé-
nez insistió en que estos pro-
gramas son optativos y que 
esperarán a que cuenten 
con el decreto. Por otro lado, 
dijo que falta aún conocer 
cómo redundará el IVA en el 
costo final de los productos.  

“Que no vaya a ser un es-
quema en el que vayas al sú-
per, pagues el 16 por ciento 
de IVA y por otro lado haya 
un módulo en donde se ha-
gan las devoluciones del 
ocho por ciento, de ser así, 
nadie va a darse el tiempo 
para tramitar una deduc-
ción, lo que esperamos es 
que se aplique al consumi-
dor final desde el momento 
en que se pone al mostra-
dor”, explicó.  

En cuanto al pago a la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), precisó, sí aplicará 
la disminución al IVA del 16 
al ocho por ciento, tal como 
ocurrió en la frontera norte, 
lo mismo que en la adquisi-
ción de combustibles, ya que 
es justo en este rubro lo que 
generará un impacto social 
de este programa federal. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Todos los regímenes fiscales son optativos y los comercios podrán seguir operando de manera normal bajo las leyes generales o adscribirse. Foto Juan Manuel Valdivia

Aún estamos a la espera de su publicación y del reglamento, señala Eloy Quintal
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Industria turística de Cancún se une 
para apoyar a familias vulnerables

La Asociación de Complejos 
Vacacionales y Turísticos 
(Acotur) participa en la re-
colección de 2.5 toneladas 
de material reciclable en 
beneficio de Fundación Te-
letón y en la recaudación 
de despensas para familias 
de escasos recursos que en-
cabeza la fundación Soñar 
Despierto.

La agrupación turística 
señaló que entre las pri-
meras acciones que realiza 
luego de la firma del con-
venio de colaboración con 
Fundación Teletón destaca 
el motivar a sus asociados 
y empresas afiliadas a do-
nar todo el PET, HDPE (po-
lietileno de alta densidad), 
aluminio y tapitas que gene-
ran los hoteles y clubes va-
cacionales a fin de generar 
fondos para la operación del 
CRIT de Quintana Roo.

Acotur se comprometió 
a promover esta iniciativa 
que concluye el 5 de diciem-
bre entre sus más de 40 aso-
ciados que operan alrededor 
de 100 hoteles en el Caribe 
mexicano y confió en que 
lograrán generar sinergia 
entre las empresas turísti-
cas para que se sumen a este 
movimiento a favor de los 
niños y niños de la entidad.

Cabe destacar que la re-
ciente firma del convenio 
entre Acotur y Fundación 
Teletón tiene como objetivo 
promover la cultura de in-
clusión con las personas con 

alguna discapacidad, ofre-
cer a los colaboradores de la 
agrupación beneficios para 
su atención en el CRIT y 
contar con una plataforma 
para realizar eventos de re-
caudación en beneficio de 
los pequeños en situación 
vulnerable.

“Estamos muy contentos 
de firmar este convenio con 
Fundación Teletón. Somos 
muy afortunados de tener 

un CRIT en el estado y es ne-
cesario que todos apoyemos”, 
comentó Alberto Solís Mar-
tínez, presidente de Acotur.

Por otra parte, el orga-
nismo turístico también 
participa en el programa 
Operación Regalo, de la 
Fundación Soñar Despierto, 
asociación con la que firmó 
un convenio en marzo del 
año pasado y promueve en-
tre sus asociados la compra 

de despensas con productos 
de la canasta básica para fa-
milias de escasos recursos.

Este año Soñar Des-
pierto no realizará su macro 
evento de Navidad debido 
a la pandemia, por lo que 
ha buscado nuevas formas 
de seguir impactando vidas 
por medio de una campaña 
de colecta de juguetes y des-
pensas para familias de es-
casos recursos.

Acotur y Soñar Des-
pierto invitaron a la co-
munidad en general a 
sumarse a esta iniciativa 
aportando recursos para 
la compra de estas despen-
sas a través de la cuenta 
Citibanamex, número de 
tarjeta 4766841613695595, 
clabe interbancaria 
002073560179669261 o so-
licitando más información 
al teléfono 998 148 81 26.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Acotur busca generar fondos para la operación del CRIT de Quintana Roo

Aumenta vigilancia en la carretera costera de Tulum

Para evitar que el tráfico 
vehicular se torne conflic-
tivo a lo largo de la carretera 
costera, el presidente muni-
cipal de Tulum, Víctor Mas 
Tah, instruyó a la dirección 

de Tránsito Municipal para 
establecer acciones y opera-
tivos de vigilancia sobre la 
vía Tulum-Boca Paila, esto 
como parte del operativo 
Guadalupe - Reyes 2020.

El director de Tránsito 
Municipal, Hafit Miranda 
García, indicó que el estado 
de fuerza laboral, el parque 

vehicular y el departamento 
de ingeniería vial fueron re-
forzados y ya se encuentran 
concentrados para agilizar 
el tránsito vehicular.

“Tenemos la instrucción 
del presidente municipal, 
Víctor Mas Tah, de propiciar 
que el tráfico sea lo menos 
conflictivo posible para los 

tulumnenses y los visitantes, 
por ello ya tenemos todo listo, 
todos estamos preparados y 
concentrados ahora que con-
cluyeron los cursos de pro-
fesionalización, mismos que 
durante esta temporada y el 
operativo Guadalupe - Reyes 
sumarán fuerzas”, expresó el 
titular de esa área.  

Desde el primer día de 
diciembre, dijo, se reforza-
ron los patrullajes en esta 
carretera que conecta a la 
zona costera con la ciudad 
y conduce a Sian Ka’an, por 
lo que la movilidad se torna 
difícil en la zona y requiere 
de gran atención por parte 
de la dirección de Tránsito.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos participa en la recaudación de despensas para familias de escasos recursos que 
encabeza la fundación Soñar Despierto. Foto Acotur
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Pese a diálogo, feministas y 
Congreso no llegan a acuerdos

“No podemos ser rehenes 
de un edificio”, respondió 
el presidente de la Comi-
sión de Salud en la XVI Le-
gislatura, Edgar Gasca Ar-
ceo, al asegurar que no se 
concretaron acuerdos con 
la Red Feminista Quinta-
narroense. El Poder Legis-
lativo trasladó los trabajos 
al Centro de Convenciones 
para desahogar la agenda, 
mientras que el Congreso 
sigue tomado por tercer 
día hábil consecutivo.

El morenista lamentó 
que no se hayan concre-
tado acuerdos en el diálogo 
que duró casi ocho horas 
por la noche del martes, 
con las integrantes de la 
Red Feminista Quintana-

rroense que mantienen 
tomada la sede del Poder 
Legislativo desde el pa-
sado viernes; las colecti-
vas advirtieron que no da-
rán un paso atrás e incluso 
llamaron a sus homólogas 
en todo el país a tomar las 
sedes legislativas, como en 
Puebla. 

“Fueron muchas horas 
de diálogo con ellas, pero 
desgraciadamente no pu-
dimos concretarlos, por-
que para nosotros ellas no 
quieren ceder en ninguna 
parte, nosotros seguimos 
esperando concretar algo, 
si ellas insisten en tener 
el Congreso retenido, no-
sotros vamos a nombrar 
una sede alterna, pero no 
vamos a permitir que haya 
una parálisis legislativa”, 
señaló Gasca Arceo  

Dijo que la Red Femi-

nista rechazó su propuesta 
de hacer un calendario 
para que las comisiones de 
Salud y Justicia empiecen 
a trabajar.  

Según el diputado, fue-
ron claros en advertir que 
no se niegan a tratar las 
iniciativas, pero que el 
proceso legislativo debe 
procurarse. Las activistas 
sólo piden analizar la pro-
puesta más reciente pre-
sentada por el diputado 
José Luis Guillén, encami-
nada a la despenalización 
del aborto, mientras que 
los diputados pretenden 
analizar también la pre-
sentada por la diputada 
del Partido del Trabajo, 
Ana Pamplona Ramírez, y 
acumularla. 

Aclaró que la única vía 
en que no fuera así es que 
la diputada Ana Pamplona 

retire su iniciativa y que se 
siga el procedimiento nor-
mal. Indicó también que se 
escucharán todas las voces 
en el análisis de las pro-
puestas “porque también 
tienen argumentos y dere-
chos a ser escuchados”. 

Advirtió que “si ellas in-
sisten en quedarse con el 
Congreso”, ellos no serán 
“rehenes de un edificio”. 

Este miércoles, dijo, el 
jurídico trabaja para ver la 
manera en que se nombre 
una sede alterna, porque 
“la intención de todos los 
diputados, es seguir traba-
jando”, por lo que incluso 
la mañana de este miér-
coles se sostuvo una re-
unión con la titular de la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) para 
abordar el análisis del pa-
quete presupuestal.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Cancelan 
ceremonias 
religiosas

En el Santuario Guadalu-
pano, que año con año re-
cibe a cientos de personas, 
las actividades se reduci-
rán al paso rápido de los 
visitantes para encender 
veladoras o dejar flores, 
pero no para permanecer 
al interior, como parte de 
las medidas de prevención 
contra el COVID-19.

El párroco David Al-
berto Martín Leal, del 
Santuario Guadalupano, 
indicó que este año, a dife-
rencia de los otros no ha-
brá misas durante todo el 
día y los feligreses podrán 
ingresar al santuario, pero 
con estancias breves. 

Advirtió que este año 
no se recibirán peregrinos, 
regularmente los antor-
chistas, que hasta el año 
pasado se les ofrecía un 
lugar para dormir y comer. 
Incluso apuntó que los ser-
vicios de comida sólo se-
rán para llevar.  

Pidió a los feligreses ser 
responsables y en caso de 
asistir al santuario llevar 
cubrebocas y gel antibac-
terial, además de respetar 
la sana distancia para evi-
tar un posible rebrote en 
la ciudad. 

Del 1º al 11 de diciem-
bre, las iglesias de la ciu-
dad están invitadas a ce-
lebrar sus misas con un 
máximo de 50 personas, 
aunque se reporta escasa 
asistencia.  

El párroco indicó que el 
día 11 de diciembre a las 
21 horas se realizará una 
misa virtual y a las 22:30 
se abrirán las puertas de la 
iglesia para que toque un 
mariachi y el ingreso a los 
visitantes será de entrada 
por salida.  

El día 12 cerrarán las 
actividades a la 1 de la ma-
ñana y el santuario abrirá 
nuevamente sus puertas a 
las seis horas y hasta las 
19 horas. Ese mismo día, 
a las 20 horas, se realizará 
una segunda misa virtual 
a través de su página en 
Facebook.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El presidente de la Comisión de Salud en la XVI Legislatura, Edgar Gasca, advirtió que si las integrantes de la Red Feminista “insis-
ten en quedarse con el Congreso”, los diputados no serán “rehenes de un edificio”. Foto Joana Maldonado



Unos 50 trabajadores de 
la sección 32 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la Repú-
blica Mexicana (SNTFRM) 
marcharon desde su sede 
sindical hasta el Palacio 
Federal para exigir les sea 
entregado el pago retroac-
tivo a su salario junto al 5 
por ciento de aumento que 
recientemente lograron.

El líder sindical, Ma-
nuel Jesús Castillo Estrella, 

refirió que a los trenistas 
les adeudan aproximada-
mente 100 mil pesos y a los 
rieleros 50 mil.

La sección 32 está com-
puesta por maquinistas, me-
cánicos, rieleros y asistentes 
desde Chiapas y Tabasco, 
hasta Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, mismos que es-
tuvieron presentes en la mar-
cha en diferentes cantidades, 
pero todos con el mismo fin: 
exigir a la representación del 
gobierno federal en Campe-
che la gestión de dichos re-
cursos que ya ganaron como 
privilegios sindicales.

Desde el inicio de la 
proyección de trabajos del 
proyecto Tren Maya, los 
trabajadores sindicalizados 
que operan para el Istmo de 
Tehuantepec llegaron a un 
acuerdo con el Fondo Na-
cional para el Fomento al 
Turismo (Fonatur) y el Tren 
Maya para que estos que-
daran inactivos, pero con el 
privilegio de seguir perci-
biendo un porcentaje de su 
sueldo para apoyarlos.

Sin embargo, trabajadores 
que hoy marcharon señala-
ron que ya no es suficiente 
y pidieron además la reac-

tivación de los empleados 
o que aumenten el apoyo, 
razón por la cual hace unos 
días el líder sindical anunció 
que lograron aumentar 5 por 
ciento el salario, con esto el 
porcentaje que les otorgaron 
temporalmente aumentará, 
además que el acuerdo labo-
ral fue que dicho aumento 
fuera retroactivo.

Durante la marcha, 
Castillo Estrella subrayó 
que la sección 32 ampara 
a unos 102 trabajadores de 
los estados de Chiapas, Ta-
basco, Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche, que los 
salarios son diferentes y los 
adeudos a cada trabajador 
varían dependiendo si son 
maquinistas, técnicos, me-
cánicos, rieleros o asisten-
tes, casos que no especificó.

El Partido de Acción Na-
cional (PAN) dio a conocer 
que realizó una encuesta 
interna para saber si los 
militantes querían la coa-
lición con los partidos Re-
volucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD), y de 60 
por ciento de participación 
en promedio por estado y 
municipios, el resultado fue 
positivo para la alianza Sí 
por México.

Destacan los municipios 
de Campeche y Carmen, 
considerados por la capital 
política y la capital econó-
mica del estado, respecti-
vamente. El porcentaje de 
encuestados que se inclinó 
por la coalición fue del 89 
por ciento en el primero y 
98 por ciento en el segundo.

En los otros nueve mu-
nicipios, la participación 
fue de 60 a 75 por ciento y 
la tendencia de aprobar la 
alianza fue de 60 a 80 por 
ciento. Sólo en Palizada, 
donde hubo alternancia en 
2018 y que viene de una 
administración panista, el 
sí a la alianza alcanzó 90 
por ciento de aprobación. 

La pregunta principal fue 
“¿Está de acuerdo en que el 
Partido de Acción Nacional 
participe en una alianza am-
plia en el proceso electoral 
2021 en el que se elija a la 
gubernatura, integrantes de 
Ayuntamientos y diputados 
locales por el principio de 
mayoría relativa?” 

Al respecto, Pedro Cámara 
Castillo, presidente del PAN 

en Campeche, destacó que los 
días 5 y 6 de diciembre ha-
brá asamblea nacional y pre-
sentará los resultados de las 
encuestas, al igual que todos 
los Comités Directivos Esta-
tales del blanquiazul, aunque 
reconoció que hay entidades 
donde no es necesario hacer 
coalición debido a los alcan-
ces del partido, como en Yu-
catán y Quintana Roo.

En Campeche, la pugna 
interna está entre el alcalde 
de la capital, Eliseo Fernán-
dez Montúfar, quien dijo que 
si en Campeche confirman 
coalición no contendría por 
el PAN; un segundo aspi-
rante es el alcalde de Cande-
laria, Salvador Farías Gonzá-
lez, tres veces alcalde, y Car-
los Rosado Ruelas, ex alcalde 
panista en el 2009.

En encuesta, panistas dicen 
sí a alianza con PRI y PRD

Siendo una de las fiestas 
más antiguas del conti-
nente, según investiga-
ciones de Aaron Pérez 
Durán, cronista de Cam-
peche, fue cancelada para 
2021. El presidente muni-
cipal de esta capital, Eli-
seo Fernández Montúfar, 
anunció en transmisión 
en vivo la cancelación del 
Carnaval, debido a la pan-
demia, previendo que aún 
haya casos para finales de 
enero e inicios de febrero, 
cuando empezaría la tra-
dicional celebración.

Incluso en la presenta-
ción de la Ley de Ingresos 
y Egresos 2021 del Ayun-
tamiento, que fue aprobada 
por unanimidad por el Ca-
bildo, no proyectaron re-
cursos para la realización 
de la festividad, mientras 
que en febrero de este año 
sí logró llevarse a cabo de-
bido a los contratos que ya 
tenían con algunos artistas 
y porque fue un mes antes 
que que se diera a conocer 
el primer contagio de CO-
VID-19 en la entidad.

Durante la transmisión 
el edil capitalino reconoció 
que el carnaval es una fes-
tividad esperada por veci-
nos y empresarios, por la 
derrama económica que 
deja. Además, la tradicional 
fiesta atrae turismo nacio-
nal e internacional, “pero no 
podemos arriesgar la salud 
de los campechanos, que es 
lo que más nos interesa en 
estos momentos”, precisó.

Sin embargo, las fiestas 
patronales de San Román 
y San Francisco aún están 
en stand by, pues aseguró 
que destinaron 5 millones 
de pesos para estas celebra-
ciones que son durante los 
meses de agosto, septiem-
bre y octubre, dado que son 
celebraciones muy juntas. 
Respecto a esto. exhortó a 
los campechanos a que con-
tinúen cuidándose para que 
para esas fechas sea posible 
hacer las ferias. 

Ayuntamiento 
de Campeche 
cancela 
Carnaval 2021 
por pandemia

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En la asamblea nacional del PAN, los comités directivos estatales presentarán los 
resultados de las encuestas. Según Pedro Cámara Castillo, en Campeche hay una fuerte 
inclinación por la alianza Sí por México. FotoFernando Eloy

Con marcha, ferrocarrileros 
exigen pago de retroactivo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Ante la llegada de las fes-
tividades decembrinas, la 
Dirección de Protección 
Civil de Carmen exhortó a 
la población a prevenir in-
cendios evitando sobrecar-
gar las conexiones eléctri-
cas con las luces navideñas 
en sus hogares.

El director de la dependen-
cia, Jorge Alberto Sarricolea 
Chablé, alertó que tener un 
exceso de luces en un solo en-
chufe o en extensiones puede 
provocar un corto circuito que 
a su vez propicie un incendio.

“Es importante que las 
familias que acostumbran 
instalar luces en sus hoga-
res no lo hagan de una sola 
extensión o conexión, que 
al irse a dormir o salir de 
sus domicilios las apaguen. 
Eso, además de prevenir 
accidentes, los ayudará en 
el ahorro del consumo de 
energía eléctrica”.

Recomendó que las exten-
siones y luces sean compradas 
en sitios establecidos ya que la 
calidad es superior a la de los 
que ofertan en la calle, lo que 
aumenta el riesgo de calenta-
miento de las conexiones.

Recomendaciones adi-
cionales

Es necesario procurar que las 
extensiones eléctricas, luces, 
adornos y demás, cumplan 
con alguna norma de segu-
ridad eléctrica reconocida. 
Lo importante es que todos 
los accesorios navideños in-
cluyan pequeños fusibles de 
protección, para poder aislar 
una falla local de la instala-
ción sin que afecte el circuito 
completo de la casa.

De la misma manera, reco-
mendó a los padres de familia 
que si adquieren cohetes o 
pirotecnia, mantengan vigi-
lados a los niños al momento 
de quemarlos, supervisando 
en todo momento que lo ha-
gan de manera segura.

Ricardo Ocampo Fernández, 
secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Comercial (Sedeco), 
presentó el programa Espacio 
Responsable, un distinto para 
los establecimientos que cum-
plan con todas las normas 
sanitarias establecidas por la 
Secretaría de Salud.

En evento celebrado en el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Carmen, al que acu-
dió el presidente municipal, 
Óscar Román Rosas Gonzá-
lez, y el dirigente anfitrión, 
Alejandro Fuentes Alvarado, 
el funcionario explicó que 
los establecimientos que de-
seen obtener este distintivo 
deberán inscribirse en el pro-
grama Consume Campeche, 
cuyo padrón integran más de 
mil 700 negocios, de los cua-
les 700 están en el municipio 
de Carmen.

Ocampo Fernández ex-
plicó que Espacio Responsa-
ble busca reconocer el es-
fuerzo que hacen empresa-

rios de todos los niveles para 
cumplir con las normas y las 
medidas sanitarias preven-
tivas, ante el COVID-19.

“Los establecimientos 
que deseen obtener el dis-
tintivo de Espacio Respon-
sable deben cumplir con las 
recomendaciones de tapetes 
sanitizantes, termómetros 
de temperatura corporal, dis-
pensadores de gel antibacte-
rial, espacios para mantener 
la sana distancia, señaliza-
ciones, entre otros factores”.

Hizo un reconocimiento 
de las acciones emprendidas 
por el gobierno estatal, por 
la estrategia que ha permi-
tido que Campeche sea la 
primera entidad en alcanzar 
el color verde en el semáforo 
epidemiológico y mante-
nerse en él, lo que ha permi-
tidola apertura de comercios 
y la reactivación económica.

Llega a Carmen programa Espacio 
Responsable, para negocios

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El distintivo es para empresas inscritas en Consume Campeche, de las que hay 700 en el 
municipio de Carmen. Foto Fernando Eloy

Llama Protección Civil a no 
sobrecargar instalaciones 
eléctricas en festividades

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Políticamente fuerte llega 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a su 
segundo año de gobierno, 

en gran parte debido a que la opo-
sición se ha desdibujado y ha sido 
incapaz de ofrecer un verdadero 
proyecto alternativo de  nación, 
más allá de su dolor y su odio por 
haber perdido sus privilegios que 
afectaban a las mayorías.

SU INMEDIATO ANTECESOR, el 
priísta Enrique Peña Nieto, llegó a 
su segundo año con 39 por ciento 
de aprobación; López Obrador en el 
mismo periodo alcanzó, según en-
cuesta del Financiero, un contun-
dente 64 por ciento, en tanto que un 
estudio demoscópico de Reforma lo 
ubica con un elevado 61 por ciento.

DE ACUERDO CON la encuesta 
del Financiero, de octubre a no-
viembre la aprobación del man-
datario nacional pasó del 59 por 
ciento al 64 por ciento, en tanto 
que los niveles de desaprobación 

descendieron del 38 por ciento 
al 33 por ciento. La percepción 
mayoritaria de AMLO es la de una 
personalidad honesta y preocu-
pada por atacar la pobreza.

SIN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
permanentes para difundir las 
obras de su gobierno, y los ataques 
sistemáticos e imparables de toda 
la oposición partidista y empresa-
rial fundida ahora a través de Sí 
por México, AMLO goza del apoyo 
popular. La política social del presi-
dente que llega a las mayorías, sin 
duda alguna calan y es complicado 
que sin propuestas verdaderas, con 
fake news y calumnias, además de 
personajes desacreditados y repu-
diados, sus enemigos puedan lograr  
desbarrancarlo.

 EL GOBIERNO DE López Obrador 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre, 
la exención del pago de cuotas en 
los hospitales federales de alta es-
pecialidad e institutos nacionales 
de salud, sin distinción de niveles 
socioeconómicos. Y por otra parte 
la creación de 17 nuevos centros 

para atender niños con cáncer  en 
los Estados con la mayor inciden-
cia de casos, lo cual incluye tra-
tamientos, medicamentos y diag-
nóstico temprano.

A CAMBIO LA oposición difunde 
un video del repudiado Ricardo 
Anaya donde arremete contra el 
doctor López Gatell por los más de 
cien mil muertos por la pandemia 
de COVID-19, cuando los respon-
sables son los gobiernos priistas 
y panistas que favorecieron a las 
empresas de alimentos chatarra 
y refrescos embotellados causan-
tes de muchas comorbilidades 
que hacen letal al coronavirus, 
además que dejaron un sistema 
sanitario en ruinas. Otro que lo 
señala con dedo acusador, Claudio 
X. González, fue exhibido con la 
elegante boda de su sobrina en 
Malinalco con aproximadamente 
200 invitados sin cubre bocas, sin 
respetar los protocolos para evitar 
contagios. Eso sí, los meseros sí te-
nían cubrebocas. La incoherencia, 
clasismo e hipocresía de los ene-
migos de López Obrador siempre 
los asalta.

En lo local

ES DESATINADO Y desagradable 
querer agenciarse el mérito en la 
conversión de Othón P. Blanco en 
zona libre, que implica la reduc-
ción del ISR del 30 al 20 por ciento 
y del IVA del 16 al 8 por ciento y 
la exención de impuestos en las 
importaciones, entre otros bene-
ficios. Y cuando se trata de per-
sonajes opositores al presidente 
de México, simplemente es pueril, 
innecesario. AMLO ha dado so-
bradas muestras de no ceder a 
presiones. Simplemente cumplió 
uno de sus compromisos.

EL PRINCIPIO DE competir en 
igualdad por los puestos de elec-
ción popular es una falacia cuando 
quienes buscan la reelección o al-
gún otro cargo, mantienen pre-
bendas. Eso en nada abona a la 
democracia. En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nues-
tro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

AMLO: dos años de la 4T
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

 López Obrador llega a su segundo año de gobierno con una aprobación de 64 por ciento, de acuerdo con una encuesta de El Financiero. Foto presidencia 
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De acuerdo con lo deter-
minado por el Consejo 
Internacional de Museos 
(ICOM, por sus siglas en 

inglés) el museo “es una institu-
ción sin fines lucrativos, perma-
nente, al servicio de la sociedad y 
de su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, 
comunica y expone el patrimo-
nio material e inmaterial de la 
humanidad y su medio ambiente 
con fines de educación, estudio 
y recreo”. Por ello, el museo, más 
que un escaparate donde son mos-
tradas sus colecciones de objetos 
artísticos, arqueológicos o cuales-
quiera otros de índole cultural, es 
una institución con una estruc-
tura formal y funciones básicas 
de investigación, conservación 
patrimonial, educación, difusión 
y exhibición. 

Como institución sociocultural, 
un museo tiene la responsabili-
dad de salvaguardar el testimonio 

de la humanidad y su desarrollo, 
la cual debe ser asumida por el 
Estado, quien tiene que asegurar 
la identidad cultural de una co-
munidad, una entidad y una na-
ción. Por tanto, el museo tiene la 
obligación, a través del Estado, de 
servir a la sociedad mediante la 
preservación del patrimonio ar-
tístico, antropológico o con cual-
quier atributo cultural, y la acción 
educativa. De ahí que un museo 
es una institución de promoción 
cultural y fomento educativo.

Sobre sus bases sociocultura-
les y educativas, el museo favo-
rece el fomento de otros aspectos 
del desarrollo del individuo y la 
sociedad: promueve el descubri-
miento de conocimientos inédi-
tos y la creación de nuevas ideas, 
así como el progreso del pensa-
miento crítico de los ciudadanos. 
En este contexto, la función del 
museo es asegurar que sus visi-
tantes salgan del recinto con más 
información, lo que permitirá 
que las personas incrementen su 
conciencia sociocultural, siempre 

necesaria para el desarrollo de la 
sociedad a la que pertenecen. 

Por otra parte, además de ser 
centros de trabajo especializado, 
donde laboran empleados técni-
cos y científicos y proveedores de 
servicios, los museos representan 
una extraordinaria oferta cultu-
ral de la ciudad donde están ubi-
cados. En este sentido, un museo 
es una institución con un gran 
atractivo turístico, tanto para los 
visitantes nacionales como los in-
ternacionales. Así que, indepen-
dientemente de ser instituciones 
culturales y educativas, que son 
sus funciones fundamentales, 
también son centros de atrac-
ción turística. Y no existen otros 
centros sociales que tengan, al 
mismo tiempo, las funciones edu-
cativa-cultural y turística.

Si bien los fundamentos de un 
museo señalados anteriormente 
son incuestionables, también de-
berá ser indiscutible su permanen-
cia, ya que se trata de un derecho 
ciudadano establecido en las leyes 
de la Nación. Así que, para asegurar 

este derecho ciudadano a la cultura 
y el arte, el Estado está obligado a 
velar por su existencia y su funcio-
namiento permanente y creciente. 
De esta manera, será asegurado el 
necesario protagonismo cultural de 
la ciudad, el estado y el país.

En estas circunstancias de los 
derechos ciudadanos y las obli-
gaciones del Estado respecto de 
los museos, serán requeridos los 
recursos humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
funcionamiento museístico, y 
su imprescindible mejoramiento 
permanente. Sólo de este modo 
será posible el desarrollo integral 
del ciudadano y su comunidad. 
Nada podrá asegurar el desarrollo 
de la conciencia humana y social 
sin la existencia de los museos, so-
bre todo aquellos que han acumu-
lado una historia de promoción 
cultural y educativa y han logrado 
un renombre nacional e interna-
cional, como es el caso del Museo 
Fernando García Ponce-Macay.  

oscarmunozglez@gmail.com

Museos, derecho ciudadano; obligación del 
Estado mexicano
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Nada podrá asegurar el desarrollo de la conciencia humana y social sin la existencia de los museos, sobre todo aquellos que han acumulado una 
historia de promoción cultural y educativa, como es el caso del Museo Fernando García Ponce-Macay. Foto Enrique Osorno
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EN SU MENSAJE en Pala-
cio Nacional, al cumplir dos 
años en el poder e iniciar el 
segundo tercio de su man-

dato, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador mantuvo en alto su 
narrativa de buen gobierno, incluso 
en los temas delicados de la pande-
mia y la economía, se moderó en 
cuanto a la seguridad pública y la in-
cidencia delictiva, y llegó a asegurar 
que, conforme a sus propios datos, 71 
por ciento de la población desea que 
él siga en el timón nacional.

LA CEREMONIA, REALIZADA 
frente a decenas de invitados a 
causa de las restricciones relacio-
nadas con el Covid-19, fue inusi-
tadamente breve y la velocidad de 
lectura fue igualmente extraordi-
naria. Un análisis simple podría 
quedarse en la idea de que el dis-
curso de este martes fue un reci-
clamiento de los dichos de las con-
ferencias mañaneras de prensa. 
Pero la actitud, el tono e incluso 
la concreción de los mensajes pa-
reciera el dictado de los temas de 
campaña del obradorismo para 
2021, con un jefe político deseoso 
de mostrarse suelto y victorioso 
en la medida de las circunstancias.

COMO ERA DE suponerse, el tono 
de optimismo casi electoral del 
presidente de la República generó 
desde críticas hasta algo parecido 
a la indignación en los sectores 
que le son opositores. Los temas 
deficitarios serían los mismos que 
el propio tabasqueño había seña-
lado desde días atrás: la pandemia 
y sus consecuencias, en primer 
lugar; los problemas económicos 
agudizados por tal crisis sanita-

ria y la inseguridad pública y los 
altos índices de violencia en todo 
el país.

COMO SE APUNTÓ aquí en ante-
rior entrega, la preponderancia del 
poder militar sigue de manifiesto. 
En el acto político de este mar-
tes hubo especial reconocimiento 
para las fuerzas armadas que, se-
gún dijo el Presidente,  están in-
augurando una etapa nueva en su 
función de servicio a México. Ello 
lo dijo luego de mencionar que, 
aparte de cumplir con sus funcio-
nes tradicionales, y abarcar ahora 
las de seguridad pública, hoy se 
han expandido a la ejecución de 
obras en beneficio de nuestro pue-
blo: dragan ríos, limpian playas, 
construyen canales, aeropuertos, 
sucursales del Banco del Bienes-
tar, administran puertos, vigilan 
aduanas y cultivan en viveros 
millones de árboles para sembrar 
parcelas comunales, ejidales y pe-
queñas propiedades. ¡Vaya!

ESTE LUNES SE publicó en ex-
clusiva un tema titulado en los 

sumarios de la columna como Iro-
nía de boda en Malinalco (https://
bit.ly/36sNBhy), en la que se dio 
cuenta de algunos detalles de una 
peculiar fiesta en la que participa-
ron unos 200 invitados. El motivo 
de la reunión, en tiempos que de-
mandan precauciones al máximo 
por el COVID-19, fue la boda de la 
hija de Pablo González Guajardo, 
director general de Kimberly 
Clark, hijo de Claudio X. González 
Laporte y hermano de Claudio X. 
González Guajardo.

A LA HORA de redactar esa en-
trega se tenían versiones, pero no 
confirmación, de que los mencio-
nados Claudios también habían 
estado en dicha celebración. Ayer 
tal especie quedó confirmada con 
videos y fotografías, también ex-
clusivas (disponibles en https://
bit.ly/37r5GvF), en las que se ve 
en la fiesta de boda al histórico 
accionista de Kimberly Clark Mé-
xico y a su hijo, impulsor de Mexi-
canos Primero, Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) y Sí por México.

AUN CUANDO EL festejo tuvo 
un obvio carácter privado, el tema 
adquiere connotaciones de inte-
rés público en cuanto en ese ám-
bito empresarial y mediático se 
han sostenido posiciones críticas 
respecto a las políticas guberna-
mentales frente a la pandemia y, 
en ocasiones celebratorias como 
la mencionada, desoyen las reco-
mendaciones de especialistas para 
evitar contagios y muertes por 
COVID-19.

RESULTA INCONGRUENTE CUL-
PAR al gobierno por los males 
sanitarios y, al mismo tiempo, in-
cumplir los cuidados básicos. Y, 
mientras el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, anuncia 
que antes de terminar el año po-
dría comenzar una fase de vacu-
nación contra el COVID-19, ¡hasta 
mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

AMLO y el 71% ¿electoral? // Informe breve y veloz // 
Militares: nueva etapa // Los Claudios, en la boda

ASTILLERO

▲ Los presidentes de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego (de frente), y de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, 
durante la ceremonia por el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio 
Nacional.  Foto Luis Castillo

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

El tono de optimismo 
casi electoral del 
Presidente generó 
desde críticas hasta 
algo parecido a la 
indignación en los 
sectores opositores
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CUANDO EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador presentó las 100 
metas de su gobierno al 

tomar posesión, hace dos años, no 
existía, ni imaginábamos, que en 
2020 una pandemia se converti-
ría en el principal problema del 
mundo y de México. Además, se 
sumó una crisis económica mun-
dial. Enfrentar la enfermedad sin 
cura ni vacunas, hasta ahora, se 
convirtió en el compromiso 00 del 
Presidente, por darle un nombre y 
un lugar en la lista. El desafío ha 
consistido en cumplir las metas a 
pesar de la pandemia y la econo-
mía. Cuando pasen los años y se 
evalúe su administración, quienes 
lo hagan partirán de ese punto. 
¿Cómo calificas el desempeño de 
López Obrador frente a la pande-
mia? ¿Alguno de los presidentes 
de los últimos tiempos lo hubiera 
hecho mejor? De Salinas de Gor-
tari a la fecha.

HABRÁ OTROS ASPECTOS que 
también serán calificados, obvia-
mente. El nuevo tratado comercial 
con Estados Unidos y Canadá. El 
combate a la corrupción, terreno 
en que ha logrado avances, sobre 
todo si se compara con la impuni-
dad imperante en el viejo régimen. 
Una estabilidad macroeconómica 
lograda a pesar de la recesión, de 
no contraer nuevos préstamos 
ni subir los impuestos. Sus obras 
principales, el aeropuerto de Santa 
Lucía, el Tren Maya y la refinería 
de Dos Bocas (en 2023 ya no será 
necesario importar gasolina), a las 
que se han venido a sumar las 
inversiones mixtas con el sector 
privado por alrededor de medio 
billón de pesos. Este gobierno ten-
drá que hacer sus seis años con el 
presupuesto de cinco, porque los 
recursos de un año se están yendo 
al pago de intereses de la deuda 
pública heredada. Aun con vacu-
nas, la pandemia va para largo, 
acompañará al gobierno de López 
Obrador hasta el último día de su 
mandato, junto con los trastornos 
económicos que ha causado. Lo 
tiene claro: dijo que enfrentar la si-
tuación económica ha sido menos 
doloroso que encarar la pandemia. 
El informe de ayer fue más que 
austero, había 100 personas en el 

patio central de Palacio Nacional, 
entre funcionarios y empresarios 
(Carlos Hank González; Carlos, el 
hijo mayor de Carlos Slim; Ricardo 
Salinas Pliego, y Carlos Bremer). 
Si había más, fue difícil recono-
cerlos, llevaban cubrebocas. Sólo 
dos aplausos interrumpieron un 
informe de sólo 45 minutos, de 
frases cortas, datos concisos, sin 
paja, cuando se refirió a las fuer-
zas armadas y a la basificación del 
magisterio.

Cortan dinero a partidos

Necesitan los diputados fede-
rales seguir el ejemplo de los 
diputados locales de la capital 
del país: acordaron reducir 50 
por ciento el financiamiento a 
los partidos políticos con recur-
sos de los contribuyentes, lo que 
permitirá el ahorro de poco más 
de 200 millones de pesos. Las co-
misiones de puntos Constitucio-
nales, Asuntos Político-electora-
les y la de Iniciativas Ciudadanas 
aprobaron que dichos recursos 
se podrán utilizar para activi-
dades electorales únicamente el 
año en que se elija al jefe de 

Gobierno, legisladores locales y 
alcaldes. Su acuerdo debería ser 
secundado no sólo por el Con-
greso federal, sino por las cáma-
ras de diputados de los estados de 
la República.

Remesas marcan récord

ESTE AÑO LAS remesas de 
nuestros paisanos a sus fami-
liares en México alcanzarán la 
cifra de 40 mil millones de dó-
lares. Crecieron por sexto mes 
consecutivo en octubre, impul-
sadas tanto por un mayor nú-
mero de envíos como por un 
incremento en el monto prome-
dio de las operaciones. Las re-
mesas recibidas durante el mes 
sumaron 3 mil 598 millones de 
dólares, 14.1 por ciento más que 
en octubre del año pasado, de 
acuerdo con cifras del Banco de 
México. En cantidades acumu-
ladas, entre enero y octubre las 
remesas aumentaron 10.4 por 
ciento y sumaron 33 mil 564 mi-
llones de dólares. Entre noviem-
bre y diciembre, si continúan al 
mismo ritmo, sobrepasarán 40 
mil millones de dólares.

¿Para quién fue el cosco-
rrón?

CRITICAN LA ESTRATEGIA 
trazada por Hugo López-Gatell 
para hacer frente a la pandemia, 
pero sólo de dientes para afuera. 
Cuando se trata de sus celebracio-
nes, se olvidan de la sana distan-
cia y el cubrebocas. También de la 
recomendación de que suspendan 
fiestas porque estamos en la cresta 
de la crisis sanitaria. La boda de la 
hija de Pablo González Guajardo, 
director general de Kimberly-
Clark México –quien es hermano 
de Claudio X. González Guajardo, 
fundador de la organización Sí por 
México–, es un ejemplo justamente 
de lo que critican la Organización 
Mundial de la Salud y festeja la 
agrupación: México debe tomarse 
en serio el problema. El coscorrón 
fue para gente como ésa.

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

galvanochoa@gmail.com

Cumple metas AMLO a pesar de pandemia y caída económica // 
Diputados locales recortan recursos a partidos // Remesas de paisanos 
llegarán a 40 mil millones de dólares

DINERO

▲ La Ssa informó que entre lunes y martes se confirmaron 8 mil 819 nuevos casos de coronavirus. En la imagen, 
bomberos de la Ciudad de México aplican gel antibacterial a quienes acuden a los locales comerciales del Centro 
Histórico. Foto Roberto García Ortiz

ENRIQUE GALVÁN OCHOA



▲ Hace 40 años John Bonham dijo a Robert Plant: “Ya estoy harto de tocar 
la batería. Todos lo hacen mejor que yo… Cuando lleguemos al ensayo tú 
tocas la batería y yo canto”. El músico, volátil y hedonista, era reconocido 
por hacer solos de 20 minutos. Una mañana antes de asistir a un ensayo 
con Led Zeppelin se había tomado su cuarto vodka cuádruple. Mientras iban 

a la práctica “no se veía tan feliz como podía estarlo”, contó el vocalista 
del grupo al recordar el trágico hecho que llevó a la separación de una de 
las más grandes e influyentes bandas de los años 70: la muerte de Bonzo, 
como se le decía de cariño al talentoso percusionista. En la imagen, John 
Paul Jones, Robert Plant, John Bonham y Jimmy Page. Foto Medios y Media
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 Hace 40 años John Bonham dijo a Robert Plant: “Ya estoy harto de tocar la 
batería. Todos lo hacen mejor que yo… Cuando lleguemos al ensayo tú tocas la batería 
y yo canto”. El músico, volátil y hedonista, era reconocido por hacer solos de 20 
minutos. Una mañana antes de asistir a un ensayo con Led Zeppelin se había tomado 
su cuarto vodka cuádruple. Mientras iban a la práctica “no se veía tan feliz como podía 

estarlo”, contó el vocalista del grupo al recordar el trágico hecho que llevó a la 
separación de una de las más grandes e influyentes bandas de los años 70: la muerte 
de Bonzo, como se le decía de cariño al talentoso percusionista. En la imagen, John 
Paul Jones, Robert Plant, John Bonham y Jimmy Page. Foto Medios y Media / 
ESPECTÁCULOS/ P 9a
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La sonda china Chang’e 5 
perforó este miércoles la su-
perficie lunar tras haberse 
posado con éxito en el sa-
télite, en el primer intento 
de traer muestras lunares 
desde hace 40 años.

Esta misión es muy deli-
cada técnicamente. Su éxito 
constituiría un notable 
avance espacial para China, 
tras el alunizaje en 2019 de 
una nave en la cara oculta 
del astro lunar, un logro in-
édito en el mundo.

Tras su llegada el martes, 
la sonda terminó el miérco-
les las operaciones de per-
foración del suelo lunar, “y 
recoge como estaba previsto 
muestras de la superficie” 
de la Luna, indicó la agencia 
espacial china CNSA.

El objetivo de esta nueva 
misión es traer al menos dos 
kilos de muestras de rocas 
lunares, perforando el suelo 
hasta dos metros de pro-
fundidad, para ayudar a los 
científicos a entender mejor 
los orígenes de la Luna, su 
formación y actividad vol-
cánica en su superficie.

Si tiene éxito, China será 
el tercer país que ha extraído 
muestras del satélite, después 
de Estados Unidos y la antigua 
Unión Soviética en las déca-
das de los años 1960 y 1970.

Esta misión es el primer 
intento de recuperar rocas lu-
nares desde Luna 24, llevada 
a cabo con éxito por la anti-
gua Unión Soviética en 1976.

Paisaje lunar

La televisión pública china 
CCTV divulgó un video 
mostrando a los científi-
cos del centro de control 
de la misión aplaudiendo 
cuando la sonda se posó en 
la superficie lunar.

Una pantalla gigante al 
fondo de la inmensa sala 
mostraba las primeras imá-
genes enviadas por Chang’e 
5, las de un paisaje lunar gris 
saturado de cráteres.

El jefe científico de la 
NASA estadounidense, 
Thomas Zurbuchen, feli-
citó a China por el aluni-
zaje de la sonda.

La sonda Chang’e-5, lla-
mada así por una diosa de la 
Luna en la mitología china, 

había entrado en la órbita 
lunar el sábado tras 112 ho-
ras de viaje desde la Tierra, 
después de despegar desde 
la provincia de Hainan (sur) 
la semana pasada.

Las muestras serán envia-
das a la Tierra en una cáp-
sula que deberá aterrizar en 
la región china de Mongolia 
Interior (norte) a principios o 
mediados de diciembre.

A diferencia de la misión 
soviética Luna 24 de 1976, 
cuando la sonda realizó di-
rectamente el trayecto en-
tre la Luna y la Tierra des-
pués de recolectar muestras, 
China utilizará un método 
mucho más complicado.

Las rocas se colocarán 
primero en el módulo de as-
censo (que tendrá que llegar 

a la órbita lunar) antes de 
ser trasladadas a la cápsula 
de regreso a la Tierra.

El módulo Chang’e 5 se 
compone de cuatro partes: 
un orbitador (que permane-
cerá en órbita lunar), un ate-
rrizador (que se posó sobre 
la Luna), un módulo de as-
censo (desde el suelo hasta 
la órbita lunar) y una cáp-
sula de regreso (a la Tierra).

Ambiciones espaciales 

Esta misión constituye una 
nueva etapa del ambicioso 
programa espacial chino. 
China ha invertido miles de 
millones de dólares en su 
programa, con la esperanza 
de contar con una estación 
espacial tripulada para 2022 

y, eventualmente, enviar se-
res humanos a la Luna.

Esta ambiciosa operación 
permitirá igualmente al gi-
gante asiático probar nue-
vas tecnologías, cruciales 
para enviar astronautas al 
astro lunar de aquí a 2030.

Los planes para el 
“sueño espacial” de China, 
como lo llama el presi-
dente Xi Jinping, se han 
lanzado bajo su gobierno.

Los ambiciosos objetivos 
fijados por el gobierno chino 
incluyen la creación de un 
cohete superpotente capaz 
de entregar cargas más pesa-
das que las que pueden ma-
nejar la NASA y la empresa 
privada SpaceX, una base lu-
nar y una estación espacial 
permanente tripulada.

Sonda china Chang’e 5 recoge muestras 
tras posarse en la superficie lunar
El gigante asiático proyecta la creación de una estación espacial tripulada para 2022

AFP

▲ La operación lunar China consiste en perforando el suelo del satélite hasta dos metros de profundidad, para ayudar a los científicos 
a entender el origen de la Luna, su formación y actividad volcánica en su superficie. Foto Centro de Control Aeroespacial de Beijing

Esta misión es el 
primer intento 
de recuperar 
rocas lunares 
desde la empresa 
soviética de 1976
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Radiotelescopio australiano traza un 
atlas del universo en sólo 300 horas

EL CIELO AL ALCANCE

Más de 3 millones de galaxias aparecen representadas en el mapa

El Pathfinder, radiotelesco-
pio de matriz de kilómetros 
cuadrados (Askap) de la Or-
ganización de Investigación 
Científica e Industrial del 
Commonwealth (Csiro), de 
Australia, trazó un atlas del 
universo con 3 millones de 
galaxias en sólo 300 horas.

Es como un mapa de Goo-
gle del universo en el que 
la mayoría de los millones 
de puntos con forma de es-
trella son galaxias distantes; 
nunca habíamos visto alre-
dedor de un millón.

Larry Marshall, direc-
tor ejecutivo de Csiro, ex-
plicó en un comunicado que 
Pathfinder reunió una in-
fraestructura de clase mun-
dial con experiencia cien-
tífica y de ingeniería para 
descubrir los secretos más 
profundos del universo.

“Aplica lo más reciente 
en ciencia y tecnología a 
antiguas preguntas sobre 
los misterios del universo y 
equipa a los astrónomos con 
nuevos avances para resol-
ver sus desafíos”, destacó.

“Todo está habilitado por 
receptores innovadores de-
sarrollados por Csiro que 
cuentan con tecnología de 
alimentación de matriz en 
fase, que permite que el ra-
diotelescopio genere más da-
tos sin procesar a un ritmo 
más rápido que todo el trá-
fico de Internet de Australia.

“En un momento en el 
que tenemos acceso a más 
datos que nunca, el radio-
telescopio y las supercom-
putadoras que lo respaldan 
brindan conocimientos 
incomparables y manejan 
las herramientas que apo-
yarán nuestro futuro im-
pulsado por los datos para 
mejorar la vida de todos.”

La característica clave 
del telescopio es su amplio 
campo de visión, generado 
por los nuevos receptores 
diseñados por Csiro.

EUROPA PRESS
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Los silencios transmiten más 
que las palabras: Karmele Jaio

PREMIO EUSKADI DE LITERATURA EN LA FIL DE GUADALAJARA

La narradora y periodista 
vasca, Karmele Jaio, es-
cribe sobre “la incomunica-
ción en las familias, de los 
silencios que se producen y 
que muchas veces transmi-
ten más que las palabras”. 
Su novela La casa del padre, 
que ganó el Premio Euskadi 
de Literatura en euskera 
hace unos meses, fue pre-
sentada este martes en la 
Feria Internacional del Li-
bro (FIL) de Guadalajara.

“Mi novela está ambien-
tada en el País Vasco, con 
los problemas que hay aquí; 
aparece el tema de la vio-
lencia, pero lo fantástico 
de la literatura es que estás 
contando una historia ubi-
cada en un sitio que puede 
no tener nada que ver con 
la vida de un lector o una 
lectora que puede estar 
en México, pero estás ha-
blando de temas universa-
les”, dijo en entrevista con 
La Jornada.

Jaio explica que “al final 
estás hablando de las re-
laciones humanas, de mu-
chas cosas y dificultades 
que nos encontramos en la 
vida. Asuntos universales 
que cualquier persona, sea 
de México, España u otro 
sitio, puede ver su propia 
experiencia ahí”.

El jurado de la edición 
26 del Premio Euskadi des-
taca que en la narración 
galardonada “se denuncia 
el heteropatriarcado, revela 
en un atractivo lenguaje 
poético las diferencias, con-
tradicciones y dolores que 
muestran tanto la familia 
como la sociedad y las rela-
ciones de pareja”.

El texto está contado a 
tres voces, con dos mujeres y 
un hombre: un escritor que 
está bloqueado, su mujer y su 
hermana. “Me ha interesado 
separarlas y darle espacio a 
cada una, sobre todo porque 
se hace una reflexión sobre 
el lugar desde el que mira el 
mundo cada persona.

“A veces tenemos la fan-
tasía de que miramos, ha-
blamos y escribimos desde 
un lugar neutral. Cada per-
sona está mirando el mundo 
desde un lugar diferente. En 
el lugar desde el que mira-
mos confluyen muchos fac-
tores: dónde hayas nacido, 
la época, el género.”

Karmele Jaio refiere 
que “es un poquito la his-
toria de cómo de genera-
ción en generación se va 
trasmitiendo ese lugar en 
el mundo. El protagonista,  
Ismael, reflexiona en toda 
la novela; es una toma de 
conciencia de desde dónde 
se está mirando el mundo y 
sobre el modelo de masculi-
nidad que se ha aprendido”.

El personaje debe asumir 
el cuidado de su padre, lo 
cual “va a ser la excusa para 
que vea de cerca cómo ha 
aprendido a ser hombre, qué 
expectativas tienen para él 
por serlo y cómo siente que 
no las ha cumplido”.

En tanto, su pareja re-
flexiona sobre “todas las 
renuncias que ha hecho du-
rante su vida. Ella también 
escribe, pero no ha llegado 
a escritora porque ha tenido 
que abandonar muchas co-
sas. La novela cuenta que 
todo lo que hacemos en 
la vida, desde lo más pú-
blico hasta lo más íntimo, 
está condicionado por unos 
mandatos sociales, por unos 
patrones culturales, por 

unos roles que se nos asig-
nan desde pequeños y pe-
queñas y todo eso nos está 
marcando nuestra forma de 
mirar el mundo”.

La escritura literaria 
también es un tema del tí-
tulo. “Hombres y mujeres 
se hacen preguntas sobre 
quién da prestigio ahora y 
quién decide cuáles son los 
temas importantes. Ade-
más, se hace una reflexión 
sobre cómo en los procesos 
de creación apare-cen las 
palabras ‘de verdad’. En el li-
bro se dice de las palabras de 
plomo, las que tienen peso. 
¿Cómo aparecen verdades 
en el proceso de escritura 
que al propio autor o autora 
ni siquiera le gustan?”

▲ La casa del padre es una novela que denuncia el heteropatriarcado, revela las dife-
rencias, contradicciones y dolores que muestran tanto la familia como la sociedad y las 
relaciones de pareja. Foto Jon Hernaìez 

Conceden 
a Caneyada 
Premio 
Nacional de 
Cuento

Imanol Caneyada resultó 
ganador del 27 Premio Na-
cional de Cuento Agustín 
Yáñez por su obra Una vieja 
próstata y un país nuevo, 
reconocimiento que desde 
2004 entrega cada año la 
Secretaría de Cultura de Ja-
lisco para estimular la crea-
ción cuentística en el país y 
mantener viva la tradición, 
obra y memoria del escritor 
jalisciense Agustín Yáñez.

El jurado, integrado por 
Carmen Villoro, Claudina 
Domingo y Amaranta Ca-
ballero, decidió de manera 
unánime entregar el galar-
dón al texto firmado bajo el 
seudónimo Luna Ilargia por 
“su dinámica precisa y clara, 
donde el lenguaje participa 
como protagonista en todos 
sus niveles y contextos. Una 
poderosa voz narrativa y una 
propuesta literaria consoli-
dada, enmarcada en historias 
contemporáneas pertinentes 
que denuncian la crudeza de 
la condición humana”.

Narrador y periodista de 
origen vasco, pero mexicano 
por adopción desde 1989, na-
ció en San Sebastián y radica 
desde 1989 en México, donde 
ha desarrollado su trabajo 
periodístico y literario.

Además del reconoci-
miento por haber obte-
nido el Premio Nacional de 
Cuento Agustín Yáñez, Ca-
neyada recibirá un estímulo 
económico de 150 mil pesos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO

Una vieja 
próstata y un 
país nuevo 
denuncian la 
crudeza de 
la condición 
humana
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La Academia quiere una ceremonia 
presencial y en directo para los Óscar

PREMIACIÓN TENDRÁ LUGAR EL 25 DE ABRIL DE 2021

La Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi-
cas de Hollywood (AMPAS) 
ha anunciado su intención 
de que la próxima gala de 
entrega de los premios Os-
car no se celebre de forma 
virtual, sino que sea una 
ceremonia presencial y en 
directo. Y con este objetivo 
en mente, los organizadores 
están estudiando las posibi-
lidades de aforo y protocolos 
sanitarios de seguridad a se-
guir de cara a la 93 edición 
de los galardones, que tendrá 
lugar el 25 de abril de 2021.

“Los Oscar se celebrarán 
en persona”, dice un repre-
sentante de la propia Aca-
demia de Hollywood y de la 
ABC, la cadena que retrans-
mitirá los premios, en decla-
raciones a la revista Variety 
que también informa que 
hace unos días los organiza-
dores de la ceremonia visita-
ron el Dolby Theatre de Los 
Ángeles, escenario habitual 
de los Oscar, para comenzar 
a estudiar las distintas op-
ciones de reducción de aforo 
del recinto, con una capaci-
dad de 3 mil 400 personas.

En junio, la Academia 
anunció que retrasaba la ce-

remonia dos meses, desde el 
28 de febrero hasta el 25 de 
abril. Un movimiento con 
el que esperaba que los ci-
nes volvieran a abrir en la 
primavera, lo que permitiría 
que más películas compitie-
ran en esta edición, aunque 
la negativa evolución de la 
pandemia ha hecho que mu-
chas salas permanezcan ce-
rradas y ahora los organiza-
dores centran sus esfuerzos 
en intentar que el evento 
se celebre de la manera más 
parecida posible al formato 
tradicional, con una gala en 
directo y las estrellas reuni-
das en el teatro.

No está decidido aún 
cuáles serán las medidas 
de seguridad que adopte la 
Academia ni cuántos de los 
nominados podrán, o acep-
tarán, asistir en persona. 
Entre los favoritos a los 
premios actorales hay bas-
tantes intérpretes veteranos 
que están dentro los grupos 
de riesgo como Anthony 
Hopkins, Ellen Burstyn, So-
phia Loren, Meryl Streep, o 
Yuh-Jung Youn.

En atención a las excep-
cionales circunstancias de-
rivadas de la pandemia, la 
Academia extendió el pe-
riodo de elegibilidad de las 
películas del 31 de diciem-
bre al 28 de febrero de 2021, 

además de permitir que los 
filmes que se estrenan en 
plataformas de streaming 
opten a los premios. Las no-
minaciones se conocerán el 
próximo 15 de marzo.

Antes de que tengan lu-
gar los Oscar, se entregaran 

otros premios de cine inter-
nacional como los Globos de 
Oro, cuya celebración está 
prevista para el próximo 28 
de febrero en una gala cele-
brada en el The Beverly Hil-
ton de Beverly Hills y pre-
sentada de nuevo por Tina 

Fey y Amy Poehler, los SAG 
Awards, premios del sindi-
cato de actores que están 
programados para el 7 de 
marzo o los BAFTA, los pre-
mios del cine británico que 
tienen su gala fijada para el 
11 de abril del próximo año.

▲ No está decidido aún cuáles serán las medidas de seguridad que adopte la Academia ni 
cuántos de los nominados podrán, o aceptarán, asistir en persona. Foto Xinhua / Archivo

EUROPA PRESS
LOS ÁNGELES

Revela Gloria Estefan que en noviembre 
batalló contra el nuevo coronavirus

Gloria Estefan reveló el 
miércoles que pasó gran 
parte de noviembre aislada 
tras dar positivo a la prueba 
de COVID-19. La cantante 
de 63 años dijo que fue afor-
tunada y sólo tuvo “un poco 
de tos” y deshidratación, tras 
perder el sentido del gusto 

y el olfato. Desde entonces, 
dijo que ha dado negativo a 
la prueba dos veces.

En un video publicado 
en su cuenta de Instagram, 
la estrella cubana-estadu-
nidense dijo que se infectó 
pese a seguir rigurosa-
mente los protocolos de sa-
lud pública y especula que 
pudo haber sido expuesta 
por un fan que no llevaba 

mascarilla una noche que 
salió a cenar con tres miem-
bros de su familia. El admi-
rador le tocó el hombro y 
se le acercó bastante para 
hablarle, dijo Estefan.

Estefan contó que se en-
teró de que estaba infectada 
tras perder el sentido del 
gusto a principios de no-
viembre, y pasó dos sema-
nas en total aislamiento en 

el segundo piso de su casa. 
Le acreditó a su consumo 
de vitaminas — y posible-
mente a una baja carga vi-
ral de quien la habría con-
tagiado — por su capacidad 
de evitar un peor impacto 
de la enfermedad.

“El miedo fue mi mayor 
problema”, dijo Estefan. “Te-
nemos que agarrar el miedo 
y sacudirlo y simplemente 

hacer lo que podamos para 
mantener nuestro sistema 
inmune tan saludable como 
sea posible”.

“Sé que estamos atra-
vesando un repunte muy 
grande en Miami. La cosa 
está difícil ahora aquí”, dijo 
en su video. “Por favor usen 
todos sus mascarillas, traten 
de mantenerse a seis pies de 
distancia y protéjanse”

AP
MIAMI
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Aprueban ley que aplaza el servicio 
militar a reconocidos artistas de K-pop

El Parlamento de Corea 
del Sur aprobó un pro-
yecto de ley que permitirá 
que artistas de K-pop con 
reconocimiento mundial 
como BTS aplacen su ser-
vicio militar obligatorio 
hasta los 30 años.

Todos los hombres sa-
nos de Corea del Sur de en-
tre 18 y 28 años deben ser-
vir en el ejército durante 
cerca de dos años, en el 
contexto de los esfuerzos 
del país para protegerse 
contra Corea del Norte.

La enmienda a la Ley 
del Servicio Militar fue di-
señada para proporcionar 
excepciones para estrellas 
del K-pop que mejoran el 
estatus cultural del país e 
impulsan la economía.

Seúl permite que los es-
tudiantes elegibles aplacen 
su obligación hasta los 28 
años y ha otorgado exen-
ciones para músicos clási-
cos y deportistas de alto ni-
vel que ganaron medallas 
olímpicas o un oro en los 
Juegos Asiáticos.

Ninguna estrella del 
K-pop ha recibido exen-
ciones, pero el nuevo pro-
yecto de ley garantizará 
que los artistas recomen-
dados por el ministro de 
Cultura puedan aplazar su 

servicio hasta los 30 años.
“Los artistas pop tienden 

a lograr sus mayores logros 
cuando son veinteañeros, 
pero muchos de ellos tuvie-
ron que obtener un título de 
graduado para retrasar su 
servicio”, dijo Jeon Yong-gi, 

coautor del proyecto de ley.
El miembro de mayor 

edad de BTS, Jin, de 27 años, 
está a punto de enrolarse, 
en un momento en que la 
boy band de siete miem-
bros está rescribiendo la 
historia del K-pop.

Recientemente, BTS 
consiguió su primer sen-
cillo número uno en las 
listas del Billboard de 
Estados Unidos con la 
canción Dynamite, y ob-
tuvo una nominación al 
Grammy sin precedentes 

como banda de K-pop.
BTS se convirtió en la 

primera banda del mundo 
en incluir una canción en 
lengua extranjera en el pri-
mer puesto de la clasifica-
ción de ventas de álbumes 
en Estados Unidos.

▲ El miembro de mayor edad de BTS, Jin, de 27 años, está a punto de enrolarse, en un momento en que la boy band de siete 
miembros está rescribiendo la historia del K-pop. Foto Twitter @bts_bighit

Beyoncé podría enfrentar problemas legales tras filmar 
un “baile” en un cementerio sin los permisos adecuados

Beyoncé podría enfrentar 
problemas legales después 
de filmar un “baile” en un 
cementerio sin los permisos 
adecuados en Shelter Island 
de Nueva York. Mike Gaynor, 
residente de Shelter Island, 
acusó a la cantante ganadora 
del Grammy de filmar sin un 
permiso adecuado y, según 

los informes, trató de entre-
gar una citación en su com-
plejo de East Hamptons.

El dance-off se habría fil-
mado como parte del álbum 
visual Black is King lanzado 
recientemente por Beyoncé, 
a decir de una publicación 
en The Independent.

En septiembre, Gaynor 
presentó una demanda con-
tra Shelter Island, sus fidei-
comisarios y miembros de la 
junta del Community Preser-

vation Fund por permitir que 
la estrella filmara en Sylves-
ter Manor Educational Farm, 
un sitio histórico y antiguo 
hogar del comerciante de es-
clavos Nathaniel Sylvester.

“Sepa que hay al menos 
más de 200 africanos escla-
vizados e indios Manhasset 
enterrados en su tierra, por 
lo que ese no es un lugar 
donde filmar un baile”, dijo 
Gaynor “No hay forma de 
que le hubieran permitido 

aparecer sin saberlo; creo 
que, de hecho, la ciudad sí 
sabía sobre esto y la ciu-
dad estaba firmada en un 
acuerdo de confidencialidad 
para que Manor y la ciudad 
pudieran ganar dinero”.

Según los documentos 
obtenidos por Page Six “ha 
pasado más de un mes desde 
que Beyoncé recibió la cita-
ción judicial, y no ha objetado 
ninguna de las citaciones ... 
ni ha proporcionado ninguna 

justificación por su falta de 
respuesta ... El tribunal debe 
obligar a Beyoncé a cumplir ... 
dentro de los 14 días de emitir 
una orden judicial para que 
un alguacil la lleve a ser desti-
tuida, u ordenarle que pague 
costos, multas y daños”.

Mientras tanto, el re-
sidente de Shelter Island 
expresó su impaciencia en 
torno a la junta de la ciu-
dad “dando favores a élites 
como Beyoncé”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

REUTERS Y AFP
SEÚL
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Cruz Azul será difícil, pero 
tenemos confianza: Vigón

Juan Pablo Vigón, vo-
lante de los Pumas de la 
UNAM, descartó que su 
equipo haya conseguido el 
pase a las semifinales del 
torneo Guardianes 2020, 
donde hoy se enfrentará 
a Cruz Azul en el partido 
de ida, gracias a un golpe 
de suerte, como asevera-
ron diversos medios; no 
obstante, reconoció que la 
complicada serie de cuartos 
de final ante el Pachuca les 
sirvió para detectar fallas 
en su estilo de juego y tra-
tar de corregirlas de cara a 
sus próximos duelos.

“Por ahí la prensa y al-
guna gente de futbol dicen 
que fue suerte, para mí, ésta 
se busca con mucho trabajo 
y eso es lo que hemos he-
cho. Lo de Pachuca, siendo 
honesto, no nos gustó, pero 
al final es futbol, pasamos y 
nos dejó ese sabor de boca 
de trabajar más en lo tác-
tico, hacerle caso a lo que 
nos diga nuestro entrenador 
(Andrés Lillini), creo que 
tiene la capacidad para co-
rregir eso que hicimos mal y 
salir con la mejor estrategia 
para afrontar a nuestro si-
guiente rival”, expresó.

En las semifinales, los 
universitarios se medirán 
al conjunto celeste, que 
será anfitrión esta noche 
en el Estadio Azteca a par-
tir de las 21 horas (T.V.: 
TUDN), y que luce favorito 

para ganar la serie, lo cual, 
a decir de Vigón, no es algo 
que los incomode. “Va a ser 
un partido muy difícil, La 
Máquina es uno de los equi-
pos grandes, tiene un buen 
técnico y los está haciendo 
funcionar muy bien, pero 
confiamos mucho en nues-
tro trabajo, ya si la gente los 
pone como favoritos, para 
nosotros es mejor que se lle-
ven ellos la presión”.

Cuarto contra segundo 
de la tabla general, con un 
Pumas que sólo perdió, 
como León, una única de 
las 17 jornadas, por las seis 
derrotas de Cruz Azul, si 

bien los universitarios se 
dejaron ocho empates, y 
con ellos muchos puntos, 
por el camino.

A diferencia del otro 
duelo de semifinales, Cruz 
Azul-Pumas sí tiene histo-
ria en la fase final. Se han 
visto las caras en cinco 
ocasiones y, en cuatro de 
ellas, fue Pumas quien pasó 
ronda y, sólo en cuartos del 
Apertura 2008, fue Cruz 
Azul el conjunto vencedor. 
Así, habrá ganas de revan-
cha en el estadio Azteca.

“Si atrasamos el tiempo, 
¿quién confiaba en noso-
tros?, y hoy avanzamos a las 

semifinales, estamos con-
vencidos de la labor de nues-
tro entrenador, y creo que 
hemos llegado hasta aquí sin 
la credibilidad de bastante 
gente. De adentro hacia 
fuera, hemos hablado en la 
cancha, queremos ganar los 
dos partidos y llegar a la final 
con un envión anímico muy 
favorable. Estamos muy mo-
tivados por enfrentar a La 
Máquina”, comentó Vigón.

Uno de los elementos a 
seguir es el delantero ce-
leste Jonathan Rodríguez, 
uno de los mejores golea-
dores de este Guard1anes 
2020 con 13 tantos.

KARLA TORRIJOS Y DPA

 Cruz Azul prácticamente decidió su serie de cuartos de final ante Tigres desde la ida y hoy bus-
cará hacer lo mismo frente a Pumas. Foto @CruzAzulCD

La primera batalla entre Pumas y celestes será esta noche en el Azteca

Cristiano llega a 750 goles; Neymar logra doblete en triunfo del PSG ante el United

Real Madrid se juega 
mucho en tramo de 
tres partidos

Manchester.- Cristiano Ro-
naldo llegó a 750 goles en su 
carrera, para condimentar el 
partido de un grupo en que 
prácticamente todo está defi-
nido. Neymar firmó un doblete 
en el duelo de una llave que, en 
contraste, tiene a tres de sus in-
tegrantes igualados en puntos.
París Saint-Germain tomó el 
control de su destino, al derro-
tar ayer 3-1 a un Manchester 

United que se quedó con 10 
hombres y que corre el riesgo 
de ser eliminado en el Grupo 
H de la Liga de Campeones, 
que no se definirá sino hasta 
la última fecha.
El clasificado Juventus goleó 3-0 
a Dynamo de Kiev, con el hito de 
Cristiano, mientras que Chelsea 
aplastó 4-0 a Sevilla, con cuatro 
tantos de Olivier Giroud, para 
asegurar el primer puesto del 

Grupo E, y Borussia Dortmund 
se clasificó a los octavos de 
final, pese a resignarse a un 
empate 1-1 ante Lazio.
Ole Gunnar Solskjaer, el técnico 
del United, lamentó el no haber 
retirado de la cancha a Fred, 
quien se había salvado ya de 
la expulsión al recibir sólo la 
tarjeta amarilla por un cabezazo 
al argentino Leandro Paredes 
en el primer tiempo. El volante 

brasileño fue echado a los 70, 
cuando recibió su segunda amo-
nestación tras una falta sobre 
Ander Herrera, ex volante del 
United. El United se mantiene 
en el primer sitio del grupo, con 
nueve puntos y mejor diferencia 
de goles que PSG y Leipzig. El 
conjunto alemán superó 4-3 al 
Basaksehir de Estambul. 

Ap

Madrid.- Sumido en una es-
piral negativa, el Real Madrid 
se asoma ahora al tramo de 
partidos más exigente de su 
temporada.
Los merengues apenas cuen-
tan con una victoria en sus 
últimos cinco encuentros en 
todas las competiciones. Más 
tropiezos en los siguientes tres 
compromisos podrían dejarlos 
fuera de la Liga de Campeones 
y comprometer sus aspiracio-
nes en La Liga española.
En el torneo doméstico, el Ma-
drid se topará con dos rivales 
de cuidado: visitará primero 
al Sevilla y luego recibirá al 
Atlético en el derbi capitalino. 
También tiene un duelo de 
vida o muerte contra el Borus-
sia Moenchengladbach en la 
“Champions”. Una derrota ante 
los alemanes significaría que 
los 13 veces campeones de 
Europa no sobrevivan la fase de 
grupos por primera vez desde 
1989-90, aunque el Madrid no 
disputó el torneo en 1996-97.
Para dificultar más el pano-
rama, tendrán que batirse sin 
su capitán Sergio Ramos y el 
delantero Eden Hazard debido 
a lesiones. “En momentos com-
plicados tenemos que sacar 
nuestro carácter y nuestro or-
gullo”, dijo Zidane tras la derrota 
ante el Shakhtar.
Por otro lado, Lionel Messi ten-
drá que pagar una multa de 
600 euros (720 dólares) por 
sacarse su camiseta para ren-
dir homenaje al fallecido as-
tro Diego Maradona, anunció 
ayer la Federación Española 
de futbol. El comité de com-
petición de la federación multó 
al delantero argentino por la 
dedicatoria que hizo al anotar 
el cuarto gol en la victoria 4-0 
del Barcelona ante Osasuna 
por La Liga el domingo.
Cortos del balompié: El 
LAFC ejerció la opción de con-
trato sobre el alero Carlos Vela, 
el Jugador Más Valioso de la 
MLS en 2019… El zaguero Paul 
Aguilar no seguirá en el América, 
luego de una trayectoria de casi 
una década con el club. Aguilar, 
de 34 años, terminó su acuerdo 
con las Águilas, conjunto con el 
que fue capitán y campeón. Las 
partes no llegaron a un acuerdo 
para renovar el contrato, tras 
varias semanas de negociación.

Ap



LeBron James llegó a un acuerdo 
de extensión de contrato con los 
Lakers de Los Ángeles.

Klutch Sports, la agencia 
de James, confirmó ayer el 
acuerdo durante la primera 
semana de campamento 
para los campeones de la 
NBA. Los Lakers están afi-
nando también los detalles 
del nuevo convenio con 
Anthony Davis, otro repre-
sentado por Rich Paul, el 
director general de Klutch.

El diario “Los Angeles Ti-
mes” detalló que la extensión 
de James es de dos años y 85 
millones de dólares hasta la 
campaña 2022-23. El juga-
dor, cuatro veces campeón 
de la NBA, recibirá una ex-
tensión máxima de contrato 
para seguir con Los Ángeles, 
lugar al que llegó hace dos 
temporadas tras su segundo 
periodo con los Caballeros.

El contrato anterior de 
James terminaba la próxima 
campaña y contemplaba una 
opción del jugador para 2021-
22, lo que le hubiera permitido 
al tercer máximo anotador 
de la historia convertirse en 
agente libre el próximo verano. 
En su lugar, James se compro-
metió a disputar su 20a. tempo-
rada en la NBA, con los Lakers.

James cumplirá 36 años en 
cuatro semanas, pero el nivel 
de juego del alero elegido 16 

veces al duelo de estrellas no 
ha disminuido tras 17 tempo-
radas en la liga. Davis y James 
se unieron la campaña pasada 
para conseguir el 17o. título de 
la franquicia, en la “burbuja” 
en Florida. James promedió 
25.3 puntos y lideró a la NBA 
con 10.2 asistencias por par-
tido antes de llevarse el galar-
dón al Jugador Más Valioso 
de la final, al vencer al Heat 
de Miami en seis encuentros.

El “Times” reveló que, bajo 
los términos del contrato, Ja-
mes ganará 39 millones esta 
temporada, más 41 millones 
la siguiente y 44 millones 

adicionales en su último año, 
cuando cumplirá 39 años.

Los Lakers suelen recom-
pensar a sus superestrellas 
en sus campañas finales, 
permitiéndoles terminar su 
carrera con la franquicia, 
sin obligar a los iconos de 
Los Ángeles a tomar una di-
fícil decisión sobre cómo se 
despedirán de la liga.

Tanto Kareem Abdul-
Jabbar, como James Wor-
thy, “Magic” Johnson, Elgin 
Baylor, Jerry West y Kobe 
Bryant terminaron sus carre-
ras de Salón de la Fama con 
los Lakers en lugar de ganar 

más dinero en una última pa-
rada con otra franquicia.

Los Ángeles le dio una 
conocida extensión de dos 
años y 48.5 millones de dó-
lares a Bryant en noviembre 
de 2013 a los 35 años.
Kevin Durant está progra-
mado para hacer su debut en 
Brooklyn contra sus ex com-
pañeros de equipo de Golden 
State, antes de que los Lakers 
comiencen su defensa del tí-
tulo en un enfrentamiento 
de Los Ángeles con los Clip-
pers, en la doble cartelera 
de la noche inaugural de la 
NBA el próximo día 22.

Juárez, héroe de 
Mexicali en noche 
especial para Zamudio

Presente y futuro de los Leo-
nes de Yucatán destacaron 
en emocionante victoria de 
los Águilas de Mexicali en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
En el mismo partido en el que 
el novato Kevin Zamudio co-
nectó su primer imparable en 
la LMP, Luis Juárez decidió 
trepidante batalla ante los Ma-
yos de Navojoa con sencillo al 
jardín izquierdo en la entrada 
13 que envió al plato a Javier 
Salazar para superar 3-2 al 
equipo sonorense. “El Pepón”, 
que también en la primera 
vuelta conectó un hit para dejar 
tendido en el terreno al rival, 
llegó a 16 carreras producidas. 
Mexicali mejoró a 4-0 en la 
segunda vuelta.
Zamudio, un ex prospecto de 
los Cachorros de Chicago que 
fue compañero de equipo de 
Juárez en su estreno en la 
LMB con Yucatán en 2019, 
remplazó a Eric Aguilera en 
la primera base y se fue de 
2-1. El primer hit de uno de los 
jóvenes a seguir de los mele-
nudos fue al bosque izquierdo. 
También, un estelar con los sel-
váticos el año pasado, Héctor 
Hernández, lució a la defensiva 
en la antesala por Mexicali y 
contribuyó con inatrapable.
En la jornada del martes, hubo 
buenos relevos de los rugidores 
Óscar Félix (Navojoa), Dalton 
Rodríguez y Manuel Chávez, 
de Guasave, y Héctor Villalobos 
y Jonás Garibay, ambos de los 
Cañeros de Los Mochis.

Negrín y Martínez, de 
los más efectivos en 
Dominicana

Los cubanos Yoanner Negrín 
(Águilas Cibaeñas) y Jorge Mar-
tínez (Toros del Este), que se 
perfilaban como puntales de la 
rotación de las fieras yucatecas 
antes de que la campaña de la 
Liga Mexicana de Beisbol fuera 
cancelada por la pandemia de 
coronavirus, se ubicaban ayer 
en el cuarto y tercer lugar, res-
pectivamente, de porcentaje de 
efectividad en la Liga de Domini-
cana. Negrín, con 1.13, por 0.82 
de su compatriota, era además 
segundo en ponches (13) y pri-
mero en entradas lanzadas (16).

De la reDacción

LeBron James seguirá con los 
campeones Lakers hasta 2023
La súper estrella recibe extensión por dos años y 85 millones de dólares

AP
LOS ÁNGELES

▲ LeBron James, quien viene de hacer campeones a los Lakers, se mantendrá con los an-
gelinos hasta 2023. Foto Ap

Los Acereros continúan con paso 
perfecto, tras triunfo imperfecto
Pittsburgh.- Los Acereros de 
Pittsburgh siguen siendo per-
fectos, incluso entre todas sus 
imperfecciones.
Jugando a media tarde, a mitad 
de semana y en medio de una 
pandemia, Ben Roethlisberger 
lanzó para 266 yardas y com-
pletó un envío de touchdown 
en el cuarto periodo con JuJu 
Smith-Schuster. Los Acereros 

mejoraron a 11-0 ayer, con un 
triunfo 19-14 ante unos Cuer-
vos de Baltimore que carecie-
ron de varios jugadores, en 
duelo con el que por fin terminó 
la semana 12 de la NFL.
Los Cuervos (6-5) perdieron su 
tercer encuentro seguido, sin 
una docena de integrantes que 
están en la lista de COVID-19, 
incluyendo el quarterback Lamar 

Jackson, Jugador Más Valioso de 
la temporada anterior, y los corre-
dores Mark Ingram y J.K. Dobbins.
El quarterback suplente Robert 
Griffin III naufragó en el partido. 
Perdió el balón dos veces en el 
primer periodo y completó 7 de 
12 pases antes de ser rempla-
zado por Trace McSorley a la 
mitad del cuarto periodo, tras 
sufrir una lesión en el tendón 

de la corva izquierda. McSorley, 
uno de 11 jugadores que fueron 
activados del equipo de prác-
ticas antes del juego, conectó 
con Marquise Brown para un 
touchdown de 70 yardas con 
2:58 minutos. Pero los Acereros 
pudieron agotarse el reloj con 
una atrapada de James Wash-
ington en tercera oportunidad. 
Ello dejó a los Cuervos ya sin 
posibilidad alguna de revalidar 
el título de la División Norte de 
la Conferencia Americana.

ap
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29CAMPUS
EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

El 23 de julio la Junta Direc-
tiva de la Organización Uni-
versitaria Interamericana 
(OUI) aprobó la solicitud 
de adhesión de la UQROO, 
la cual fue ratificada por la 
Asamblea General de Miem-
bros que se realizó el 22 de 
octubre, por lo que a partir de 
esa fecha la Universidad de 
Quintana Roo forma parte de 

un organismo internacional 
que le permite a los alumnos 
cursar materias en modali-
dad a distancia que se ofrecen 
en instituciones de educación 
superior (IES), centros de in-
vestigación y asociaciones 
universitarias nacionales, re-
gionales e internacionales.

Como parte de las activi-
dades para promover su inter-
nacionalización, la UQROO, 
inició su proceso de adhesión 
este organismo en el que par-
ticipan más de 350 miembros 

de 28 países divididos en 9 
regiones: América Central, 
Brasil, Canadá, Caribe, Colom-
bia, Cono Sur, México, Estados 
Unidos y Países Andinos.

Para ser miembro de la 
OUI la UQRoo debió acreditar 
entre otros requisitos contar 
con al menos tres programas 
académicos formales en cual-
quiera de los distintos niveles 
de educación superior, equi-
valentes a los que la Unesco 
reconoce como de educación 
terciaria; y disponer de planes 

de desarrollo institucional y 
procesos de autoevaluación y 
evaluación externa.

Entre los programas de la 
OUI se encuentra el Espacio 
de Movilidad Virtual en la 
Educación Superior (eMO-
VIES). La UQROO partici-
pará en el 2021 en este pro-
grama, el cual permite a los 
estudiantes, la oportunidad 
de cursar materias en mo-
dalidad virtual o a distancia 
ofrecidas por otras institu-
ciones miembro de la OUI.

El programa eMOVIES 
está integrado, en su primera 
etapa, por 30 instituciones 
de educación superior de 
Argentina, Chile, Colombia, 
México y Perú, el cual pone a 
disposición de estudiantes de 

las instituciones integrantes 
de la OUI un total de 1,165 
cursos en modalidad virtual, 
con una capacidad para 7,864 
estudiantes de intercambio.

Adicional a esto, la OUI 
cuenta con 5 programas de 
capacitación que ofrecen se-
minarios, capacitaciones y 
talleres virtuales y presencia-
les. Los programas adiciona-
les con los que cuenta son: 
Instituto de Gestión y Lide-
razgo Universitario (IGLU), 
Colegio de las Américas (Co-
lam), CAMPUS Espacio de 
Mujeres Líderes de Institu-
ciones de Educación Superior 
de las Américas (Emulies), 
Espacio interamericano de 
Educación Superior Técnica 
y Tecnológica (Eiestec).

El 3 de octubre inició el Di-
plomado en Desarrollo Sos-
tenible y Responsabilidad 
Social en las Organizaciones 
Públicas y Privadas, en la 
Unidad Académica Playa 
del Carmen; un grupo de 31 
egresados buscan alcanzar la 
titulación de la carrera, con-
forme lo establecido en los 
artículos 25, 26, 27 y 28 del 
Reglamento de Titulación.

Mariana Figueroa de la 
Fuente, responsable acadé-
mica del Diplomado, dio la 
bienvenida a los 31 alumnos 
egresados de la UQROO, a 
quienes explicó la estructura 
de este programa de educa-
ción continua que se suma a 
los esfuerzos institucionales 
de contribuir en la construc-
ción de una ciudadanía crí-
tica, solidaria y productiva, 
mediante la formación de 
profesionistas conscientes 
de su entorno, con calidad 
humana y académica, así 
como la sensibilidad para 
participar en la resolución 
de problemáticas específicas.

El diplomado está abierto 
a profesionistas de otras 
instituciones, servidores 
públicos, personal de las or-
ganizaciones de la sociedad 

civil, que estén interesados 
en mejorar su formación 
académica a través de cono-
cimientos que les permitan 
crear propuestas y proyectos 
de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible.

La estructura académica 
del diplomado implica una 
duración total de 120 horas 
de actividades sincrónicas y 
asincrónicas, mediante seis 
módulos de 20 horas cada 
uno, impartidos por Pro-
fesores Investigadores de 
Tiempo Completo especia-
listas en las áreas de conoci-
miento del diplomado.

Este diplomado se desarro-
lla con el contenido temático: 
Módulo 1, bases de la Respon-
sabilidad Social impartido por 
Figueroa de la Fuente. Mó-
dulo 2, Desarrollo Sostenible: 
la nueva responsabilidad de 
las organizaciones en el cum-

plimiento de los ODS 2030, 
impartido por Anastacio Gus-
tavo Fernández Rodríguez. 
Módulo 3, liderazgo para el 
Desarrollo Sostenible, impar-
tido por Horacio Espinosa 
Coria. Módulo 4, temas selec-
tos jurídicos para la Respon-
sabilidad Social Empresarial, 
impartido por Ariel Ramón 
Medina Alonso. Módulo 5, 

cooperación internacional 
para el desarrollo, impartido 
por Verónica Rueda Estrada. 
Módulo 6, formulación de 
proyectos sociales, impartido 
por Felipe Flores Vichi.

Este Diplomado se suma a 
las acciones de la UQROO en 
relación con su compromiso 
con el desarrollo sostenible 
del país, conscientes de la 

importancia de incorporar 
los principios de la responsa-
bilidad social en la educación 
superior en México.

Esta primera generación 
del diplomado cuenta con 
31 alumnos inscritos; la to-
talidad son egresados de la 
UQROO, y está programada 
su término para el 19 de di-
ciembre del presente 2020.

Mediante diplomado, se titularán 31 
egresados de la UA Playa del Carmen
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La estructura académica del diplomado implica una duración total de 120 horas de acti-
vidades mediante seis módulos de 20 horas cada uno. Foto UQROO

Continúa UQROO su proceso 
de internacionalización
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

El diplomado 
está abierto a 
profesionistas de 
otras instituciones, 
así como 
servidores públicos



Han muerto un millón 10 
mil empresas desde el le-
vantamiento de los más re-
cientes censos económicos 
hasta agosto pasado, una vez 
transcurridos los meses más 
críticos de confinamiento por 
el COVID-19, reveló el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En el mismo periodo, se 
crearon 619 mil 433 unidades 
económicas nuevas, detalló el 
organismo.

Como saldo entre empre-
sas que dejaron de operar y 
las que se incorporaron a la 
estructura productiva del 
país, hay 391 mil 414 unida-
des menos, 8.06% menos que 
en mayo de 2019. Esto a la 
vez acarreó una disminución 
de 2 millones 885 espacios de 
trabajo en ellas, expuso Inegi 
en la presentación de la se-
gunda ECOVID-IE y del Es-
tudio sobre la Demografía de 
los Negocios 2020.

“No sabemos la fecha en 
que esto ocurrió, pero dada 
la situación pandémica por la 
que hemos transcurrido, esto 
pudo ser en los últimos me-
ses”, expuso Julio Santaella, 
presidente del instituto.

Explicó que los estudios 
levantados no permiten dar 
con certeza una razón a la 
pérdida de empresas, pero 
hay datos que muestran la 
atipicidad de 2020, marco de 
la pandemia de COVID-19.

“Hay muchas fuerzas eco-
nómicas, algunas estructura-
les y algunas coyunturales 
(que podrían incidir en la pér-
dida de empresas), lo que sí 
observamos sin duda es que 
cambió la demografía de los 
negocios en este ejercicio de 
2020 con lo que habíamos ob-
servado”, subrayó.

Entre 2012 y 2020 la tasa 
mensual de creación de em-
presas se mantuvo práctica-
mente sin cambios, al pasar 
de 0.57% a 0.59%; pero el 
de negocios que dejaron de 
operar se duplicó, al pasar de 
0.71% registrado hace ocho 
años a 1.36% actual.

Arturo Blancas, director 
general de Estadísticas Econó-

micas de Inegi y responsable 
de los estudios, subrayó que 
el mayor efecto es rastreable 
en el empleo, el cual ha caído 
19.68%. De las 14 millones 660 
mil personas que estaban tra-
bajando cuando se levantaron 
los Censos Económicos ahora 
hay 11 millones 775 mil.

Estos cambios parten no 
sólo de la muerte de empre-
sas, sino también de la re-
ducción de personal, medida 
implementada en varios ne-
gocios para paliar el peso de la 
crisis de COVID-19.

Las empresas que desapa-
recieron dejaron un boquete 
de 2 millones 966 mil espa-
cios de trabajo y entre las que 
se mantienen también hubo 
una reducción de un millón 
149 mil trabajadores menos; 
hecho que fue compensado 
por el millón 231 mil puestos 
de trabajo que ofrecieron los 
nuevos negocios.

Entre el primer levanta-
miento de la ECOVID reali-
zado en abril, primer mes en 
que se implementaron las 
medidas de distanciamiento 

social, y el de ahora en agosto, 
Inegi detectó una caída en la 
proporción de empresas que 
se sintió afectada por la pan-
demia, pasó de 93.2 a 86.6%.

Entre las afectaciones más 
importantes se habla de la 
disminución de ingresos, baja 
demanda, escasez de insumos 
productivos. A la vez, tam-
bién se redujo la proporción 
de unidades económicas con 
acceso a algún apoyo, lo cual 
pasó de 7.8 en agosto a 5.9%.

La destrucción de empre-
sas tiene mayores tasas en 
Quintana Roo y Baja Cali-
fornia Sur, estados de voca-

ción turística, mientras se 
han creado más en Tlaxcala 
e Hidalgo. También se ob-
serva una mayor pérdida de 
unidades económicas que 
dependen de los servicios y 
en las más pequeñas.

Las empresas destacaron 
que siguen requiriendo apo-
yos fiscales y hay más opti-
mismo; 15.8% de ellas prevé 
que no podrá sostenerse de 
continuar la situación ac-
tual tres meses, con la baja 
de ingresos que esto acarrea. 
Otro 46.6% prevé que puede 
aguantar máximo 12 meses.

Santaella subrayó que los 
sectores y localidad más afec-
tadas son donde la producción 
está altamente vinculada con 
la interacción cara a cara.

“Tenemos sectores como 
el alojamiento temporal, los 
transportes, la preparación 
de alimentos y bebidas que 
han sido sectores donde ha 
habido una mayor afecta-
ción, que tienen restricciones 
de aforo y por lo tanto no 
pueden cubrir ese tipo de ser-
vicios en la misma dimensión 

que lo venían haciendo pre-
viamente”, explicó.

El efecto que está te-
niendo la pandemia también 
es materia de análisis a nivel 
global. En un estudio a cargo 
de Ernesto López Córdova, 
economista del Banco Mun-
dial, y levantado en más de 
100 mil empresas de 51 paí-
ses se observa una mayor 
afectación en sectores que 
implican interacción cara a 
cara, en los trabajadores de 
menores ingresos y en las 
unidades económicas opera-
das por mujeres.

Por ejemplo, las ventas 
en las micro y pequeñas em-
presas se encuentran 50% 
por debajo que previo a la 
pandemia, mientras en las 
grandes la baja es de alrede-
dor de 40%. Como respuesta 
a la crisis 34% de los ne-
gocios ha incrementado el 
uso de plataformas digitales; 
17% en inversión en solucio-
nes digitales; 21% en inno-
vación de nuevos productos 
y 5% a optado por producir 
insumos para salud.

En 15 meses, murió más de un millón 
de empresas, reporta Inegi
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La destrucción de empresas tiene mayores tasas en Quintana Roo y Baja California Sur, estados de vocación turística, 
mientras se han creado más en Tlaxcala e Hidalgo. Foto Juan Manuel Valdivia

Las empresas 
destacaron 
que siguen 
requiriendo 
apoyos, y hay 
más optimismo
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El contrato “leonino” con Bras-
kem-Idesa, filial de Odebre-
cht, para abastecer de gas a 
la planta Etileno XXI ya se 
canceló para no convertirnos 
en cómplices de corrupción, 
confirmó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Sí, me informaron hoy 
en la mañana que habían 
notificado a la empresa (de 
la cancelación) porque no se 
está corrigiendo el contrato 
leonino que se suscribió 
desde el tiempo de (Felipe) 
Calderón, que es contrario 
a la hacienda pública. Es un 
contrato con Odebrecht, 
esta empresa que es famosa 
por las extorsiones y por la 
corrupción”, aseguró.

Indicó que la empresa no 
quiso llegar a un acuerdo y 
quiere “que se les siga ven-
diendo el gas, el etano al 25 por 
ciento de su costo en el mer-
cado y que Pemex, la hacienda 
pública, el pueblo de México les 
subsidie 75 por ciento del costo 
del gas. Además, cobrando 
multas y todo lo que hacían 
antes, pero ya no podemos 
continuar con ese tipo de con-
tratos porque nos convertimos 
en cómplices de corrupción”.

Señaló que ya no hay 
gas natural para la empresa, 
porque se venció el con-
trato. “No se interrumpió, 
sino llegó a su fecha límite y 
ya no se va a renovar”. El go-
bierno, sostuvo, no incum-
ple con “la responsabilidad.

“Sencillamente ya no hay 
contrato, porque además 
hay denuncia de corrupción 
en contra de esta empresa”.

Al asegurar que hay cola-
boración del sector empre-
sarial con el gobierno para 
evitar factureras y llegar a 
un acuerdo en materia de 
subcontratación, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador indicó que se 
realizan conversaciones con 
dicho sector para modificar 
el sistema de pensiones, en 
las que el porcentaje del co-
bro de comisiones por parte 
de la banca es el tema que 
sigue en debate.

Los empresarios, dijo este 
miércoles en su conferencia 
de prensa en Palacio Nacio-
nal, están de acuerdo con 
“poner orden” para evitar 
a factureros, para lo cual 
“estamos trabajando con el 
sector empresarial que se 
porta muy bien”, a la vez 
que apuntó que parte de la 
oposición es por evitar la 
evasión fiscal.

Explicó que en los prime-
ros dos años de su gobierno 
ingresaron a la hacienda pú-
blica 700 mil millones de pe-
sos por no permitir la defrau-
dación fiscal. “No pagaban 
impuestos los machuchones, 
los chipocludos”, agregó.

De igual forma, indicó 
que se analiza el sistema de 
Afores en conjunto con el 
sector empresarial, “nada 
más tenemos una pequeña 
diferencia que espero que 
se resuelva para que cuando 
el trabajador se jubile tenga 
más ingresos. La pequeña 
diferencia que tenemos es 
en el cobro de las comisio-
nes de las administradoras”.

Desde 1997 que se 
aprobó la ley de pensiones 
vigente, “el porcentaje de 
cobro de comisiones en Mé-
xico es de los más altos del 
mundo, abusaron”.

Indicó que en países como 
Chile, Colombia o Estados 

Unidos se cobran la mitad de 
comisiones por la adminis-
tración de las pensiones que 
en México, por lo que detalló 
que se busca estandarizar 
los cobros acorde con dichas 
naciones “para que le quede 
más al trabajador”.

Además, tras recordar 
que este año se realizaron 
cambios realizados este 
año para evitar corrup-
ción por parte de agentes 
aduanales, apuntó que en 
cargos clave del Banco del 
Bienestar, Capufe y Puer-
tos se designó a mujeres.

La participación de más 
mujeres en el gobierno, su-
brayó, no es por cuotas, o 

“porque nos vean bien las 
compañeras feministas, no, 
es que la mujer es más dedi-
cada, es más responsable, es 
más honesta que el hombre”.

También llamó a inves-
tigar presuntos casos de 
créditos abusivos que em-
presas financieras otorgan 
a adultos mayores, y señaló 
que hay casos detectados 
de quienes “se dedican a 
quedarse con las pensio-
nes”. Por ello, dijo, es cru-
cial el desarrollo del Banco 
del Bienestar para que los 
beneficiarios reciban sus 
recursos en cuentas pro-
pias, e instó a la población 
a no dejarse engañar.

Hay conversaciones con IP para 
cambiar sistema de pensiones: AMLO

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

La pequeña diferencia que tenemos es en el cobro de las comisiones de las 
administradoras, señala el Presidente en conferencia

DIÁLOGO PARA REFORMAS EN MATERIA LABORAL

SALE ROMO DE PRESIDENCIA; AÚN ES ENLACE CON LA IP

▲ Alfonso Romo dejará la coordinación 
de la Oficina de la Presidencia, pero se 
mantendrá como enlace con el sector 
privado, informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
“Lo cierto es que fue funcionario público 
sólo por tratarse de nosotros. Convenimos 
que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, es-

cribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Romo, de 70 años, ingeniero agrónomo y 
originario de la Ciudad de México, es un 
empresario que se vinculó en la política a 
López Obrador. Estuvo en el equipo de la 
más reciente campaña electoral y en el de 
transición de gobierno. Foto tomada del 
Twitter de @lopezobrador_

Confirma AMLO 
cancelación de contrato 
con filial de Odebrecht 
para Etileno XXI
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO



Es necesario fortalecer a 
los municipios, pues son 
ellos, a través de políticas 
públicas planificadas y ob-
jetivos basados en resulta-
dos medibles con indicado-
res, los que atiendan a los 
ciudadanos afectados por 
la vertiente económica de 
la crisis, reclamando más 
y mejores servicios, dijo la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

Al inaugurar el diplo-
mado Polít icas Públicas 
Municipales e Innovación 
para el Desarrollo, la fun-
cionaria indicó también 
que los gobiernos de este 
nivel deben asimilar que 
no pueden resolver todos 
los problemas públicos al 
mismo tiempo, pero sí pue-
den -dijo- ir solucionando 
los que son prioritarios.

“De modo que necesitan 
información objetiva para 
tomar decisiones informa-
das sobre la planeación, 
programación y presupues-

tación de los recursos en 
función de sus propias prio-
ridades”, dijo Sánchez Cor-
dero en la sesión inaugural 
del diplomado, organizado 
por la Facultad de Estudios 
Superiores de la UNAM.

Por su parte, el rector de 
la Universidad Nacional, 
Enrique Graue, también 
presente en la sesión vir-
tual, dijo que a esta casa de 
estudios “le toca, desde el 
rigor de la academia, con-
tribuir en la formación de 
recursos humanos, prepara-
dos, sensibles y capaces de 

transformar la realidad para 
así servir a la nación”.

Incluso, propuso pensar 
en la creación de una maes-
tría, compuesta por diploma-
dos con el tema municipal 
y su gobernanza, y de esta 
forma ir construyendo real-
mente la formación de las 
personas responsables de los 
municipios, de los cuales el 
país tiene 2 mil 457 de ellos 
en todo el territorio nacional.

En su intervención inicial, 
Sánchez Cordero señaló que 
la implementación de las po-
líticas exige el respeto a ley, 

compromiso con el interés pú-
blico, cuidado de los recursos 
públicos, rendición de cuentas 
y participación ciudadana en 
la toma de decisiones.

“En pocas palabras -aña-
dió-, las políticas públicas de-
ben ser el resultado de un 
proceso que incluya las capa-
cidades técnico-administrati-
vas, pero también la acción 
política en su estado original, 
es decir, la de servir y atender 
las demandas ciudadanas.

“Actualmente, las polí-
ticas públicas de la Cuarta 
Transformación se funda-
mentan en dos principios de 
valor como son el sentido 
social, la legitimidad, pero 
sobre todo el bienestar de la 
población”, señaló la secre-
taria de Gobernación.

Los afiliados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con mayor riesgo de 
contraer VIH/sida recibi-
rán el medicamento anti-
rretroviral que previene la 
infección en 99 por ciento. 
La dosis es de una pastilla 
diaria y durante el primer 
trimestre de 2021 se rea-
lizará un programa piloto 
en el instituto, anunció el 
director, Zoé Robledo.

En un video, con motivo 
del Día Mundial de Lucha 
contra el Sida, el funciona-
rio destacó que la atención y 
tratamientos para el control 
de la enfermedad, disponi-
bles para los afectados, per-
mitió la disminución de la 
mortalidad en 42 por ciento 
en los pasados 20 años.

Respecto a la profilaxis pre 
exposición (Prep), comentó 
que ya ha demostrado su efi-
cacia para evitar la transmi-
sión del VIH en el mundo.

Al respecto, Luis Adrián 
Quiroz, coordinador de De-
rechohabientes Viviendo 
con VIH/sida del IMSS (Dv-
vimss), quien participó en 
la organización de la es-
trategia, comentó que son 
candidatos a participar las 

personas con varias parejas 
sexuales, hombres que tie-
nen sexo con hombres, tra-
bajadores sexuales y usua-
rios de drogas inyectables, 
aunque todavía está pen-
diente definir los lugares y 
las personas que estarán en 
el programa piloto.

Comentó que en los paí-
ses donde se utiliza la Prep 
han logrado frenar la trans-
misión del VIH y en México, 
el IMSS es el primero en po-
nerlo en marcha.

Información de los Cen-
tros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos indica 
que el tratamiento de pro-
filaxis es una combinación 
de dos medicamentos anti-
rretrovirales: Tenofovir y 
Emtricitabina, que están en 
una sola pastilla (Truvada). 

Para una mayor eficacia se 
debe tomar diariamente.

Por su parte, el director 
del IMSS comentó que tam-
bién se trabaja en una nueva 
versión de la plataforma inte-
ractiva VIH-IMSS, por medio 
de la cual se podrá conocer, 
con sólo dos días de retraso, la 
cantidad de recetas no surti-
das por clave de medicamen-

tos, por unidad médica y por 
el folio de la receta.

Otra acción que se im-
pulsa desde el Seguro Social 
es la coordinación intersec-
torial, a fin de que los trata-
mientos de los trabajadores 
no se interrumpan cuando 
por pérdida del empleo de-
ban pasar a los servicios de 
las secretarías de salud esta-

tales o del nivel federal, y al 
revés, cuando las personas 
consigan un trabajo formal y 
sean afiliados del IMSS.

Hasta ahora, con la aten-
ción que reciben los portado-
res del VIH se ha logrado que 
85 por ciento reporten nive-
les indetectables del virus en 
sangre, lo que significa que 
llevan una vida normal.

Distribuirá el IMSS Truvada, fármaco 
que previene el VIH en 99 por ciento
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El antirretroviral profiláctico se distribuirá entre personas con varias parejas sexuales, 
hombres que tienen sexo cono hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas inyec-
tables. En la imagen, aplicación de prueba rápida de detección del VIH. Foto Fernando Eloy

Insta Sánchez Cordero a fortalecer 
municipios para que atiendan a ciudadanos
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

El medicamento 
combina Tenofir 
y Emtricitabina 
en una sola 
pastilla que se 
toma a diario
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La década que termina fue la más 
caliente de la historia, asegura ONU

El 2020 será sin duda uno 
de los tres años más cálidos 
desde que hay registros ya 
que desde enero, la tempe-
ratura media de la Tierra 
fue en torno a 1.2ºC supe-
rior al período de referencia 
de 1850-1900, alertó la ONU 
este miércoles.

Con las temperaturas 
batiendo récords todos los 
años, la década 2011-2020 
será la más cálida nunca 
vista, y los últimos seis años, 
desde 2015, los más cálidos 
que se han registrado, según 
el informe anual provisio-
nal del estado del clima de 
la Organización Meteoroló-
gica Mundial.

“2020 fue, por desgracia, 
otro año preocupante para 
el clima”, declaró el secre-
tario general de la OMM, 
Petteri Taalas.

La evaluación de la OMM 
se basa en cinco tipos de da-
tos que sitúan actualmente 
a 2020 como el segundo año 
con las temperaturas más 
altas, por detrás de 2016 y 
delante de 2019.

Las diferencias de tempe-
ratura entre estos tres años 
son, sin embargo, mínimas, 
y la clasificación podría 
cambiar una vez que estén 
disponibles los datos com-

pletos de 2020.
“Los récords de calor 

suelen coincidir con años 
de fuertes episodios de El 
Niño, como ocurrió en 2016. 
La Niña, por el contrario, 
suele enfriar la temperatura 
mundial, pero el importante 
fenómeno de La Niña de 
este año no ha servido para 
frenar el calentamiento”, 
afirmó Taalas.

Y añadió, “a pesar de La 
Niña, este año apunta a ré-
cord, como el de 2016”.

Además, hay una proba-
bilidad sobre cinco de que de 

aquí a 2024 el aumento de 
temperatura se sitúe tempo-
ralmente por encima de la 
barrera fatídica de 1,5ºC con 
respecto a la época prein-
dustrial que fijó el Acuerdo 
de París.

Malas noticias

Calor extremo, incendios, 
inundaciones, acidificación 
de los océanos o la tempo-
rada récord de huracanes 
en el Atlántico son signos de 
que el cambio climático sigue 
inexorable su curso este año, 

“incrementando la inesta-
bilidad que la pandemia de 
covid-19 provoca sobre la 
economía, la salud y la segu-
ridad global”, avisa la OMM.

La subida de tempera-
turas más acuciada se dio 
en el norte de Asia, en con-
creto en el Ártico siberiano, 
donde hubo temperaturas 
superiores en 5ºC a la media.

Así, el 20 de junio se dio 
una máxima de 38ºC en 
Verkhoyansk, lo que la si-
túa provisionalmente en la 
más alta registrada al norte 
del circulo polar ártico.

La temporada de incen-
dios, que afectó a amplias 
zonas de Australia, Siberia, 
el sur de la costa Oeste de 
Estados Unidos y América 
del Sur, fue la más virulenta 
de los últimos 18 años.

“Las inundaciones en 
algunas regiones de África 
y del sudeste asiático pro-
vocaron desplazamientos 
masivos de población y 
aumentaron el riesgo de 
hambruna de millones de 
personas”, dijo Taalas.

Al lote de malas noticias, 
se agrega que la capa de 
hielo marino ártico se si-
tuó en septiembre en su mí-
nimo anual, el segundo me-
nos extenso de 42 años de 
observaciones por satélite.

La extensión del hielo 
marino antártico en 2020, 
por el contrario, fue simi-
lar o algo superior a la me-
dia de los 42 últimos años, 
mientras que en Groenlan-
dia siguió perdiendo masa, 
pero a un ritmo menor que 
en 2019.

En cuanto a los océanos, 
que almacenan el 90 por 
ciento del excendente de 
energía acumulada en el 
sistema climático por el au-
mento de la concentración 
de gases de efecto inver-
nadero, el informe apunta 
que estos últimos años el 
calor se absorbe cada vez 
más rápido.

AFP
GINEBRA

Con malnutrición el 51% de la población de AL y el Caribe: FAO

En América Latina y el 
Caribe 51 por ciento de la 
población, es decir más de 
329 millones de personas, 
padece de una o más formas 
de malnutrición.

Aunado a ello el hambre 
en la región volvió aumen-
tar en los últimos años, y se 
espera que en futuro con el 
COVID-19 ello se acentúe.

Este miércoles, diversas 
agencias de la ONU y agru-
paciones civiles presentaron 
el Panorama de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de 
América Latina y el Caribe 
2020, que analiza el sobre-
peso infantil y el retraso en 
el crecimiento infantil.

Según el informe, el so-
brepeso infantil en los terri-
torios altamente rezagados 
de la región es dos veces ma-
yor que en los territorios sin 
rezago: 13.1 por ciento ver-
sus 6.6 por ciento. El retraso 
en el crecimiento infantil al-
canza 27. 6 por ciento en los 
territorios con alto rezago, y 
sólo 11.9 por ciento en los no 
rezagados.

“Los promedios naciona-
les esconden las desigual-

dades territoriales. En cada 
país tenemos lugares que 
han alcanzado muy buenos 
estándares, y otros donde 
las condiciones son muy 
graves. Es fundamental que 
los países enfoquen sus es-
fuerzos y canalicen recursos 
a los territorios rezagados, 
con soluciones a medida de 
cada uno de ellos”, dijo Ju-
lio Berdegué, representante 
Regional de la FAO.

Uno de cada cinco territo-
rios analizados por el Pano-
rama sufre rezago en ambos 
indicadores: estos territorios 
suelen ser rurales, con altos 
niveles de pobreza y con alta 

presencia de población indí-
gena y afrodescendiente.

“El Panorama confirma 
la urgente necesidad de in-
vertir en las áreas rurales y 
en agricultura familiar. Pri-
mero, porque las zonas y po-
blaciones rurales son las más 
afectadas por los problemas 
de malnutrición. Y segundo, 
porque para la región, donde 
el costo de una dieta salu-
dable es el más elevado del 
mundo, es clave promover 
sistemas alimentarios que 
favorezcan el acceso a ali-
mentos nutritivos, diversos y 
asequibles, lo que sólo puede 
hacerse apoyando la agricul-

tura familiar”, dijo Rossana 
Polastri, directora del Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) para Amé-
rica Latina y el Caribe.

La FAO expuso que la re-
gión vive una rápida tran-
sición nutricional, entre 
200O y 2014 en hambre se 
redujo en 50 por ciento pero 
ha vuelto a aumentar en 
más de 13 millones de per-
sonas a partir de entonces.

El sobrepeso y obesidad 
no han parado de crecer y 
ya afectan a 60 por ciento 
de los adultos, un total de 
262 millones de personas, y 
más de 4 millones de niños.

CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

 Calor extremo, incendios, inundaciones, acidificación de los océanos o la temporada récord de 
huracanes en el Atlántico son signos de que el cambio climático continúa. La imagen, en los incendios 
de California en agosto pasado. Foto Ap
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Cayeron los salarios en todo el 
mundo por la pandemia: OIT

La pandemia de COVID-19 
hizo caer los salarios en todo 
el mundo durante el primer 
semestre de 2020 y se es-
pera que “una muy fuerte 
presión a la baja” adicional 
en un futuro cercano, ase-
guró este miércoles la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT).

El informe mundial de 
sueldos de la OIT revela, du-
rante el primer semestre de 
2020, “una presión a la baja 
por encima del nivel o tasa 
de crecimiento de los sala-
rios medios en dos tercios de 
países” de los que se dispone 
de datos recientes.

Además, precisa que “en 
otros países, el sueldo medio 
ha aumentado de manera ar-
tificial por las supresiones de 
empleo sufridas por los tra-
bajadores con bajos ingresos.

“En un futuro cercano, las 
consecuencias de la crisis de 
COVID-19 sobre la economía 
y el empleo generarían una 
enorme presión a la baja sobre 
los salarios”, afirma la OIT, que 
insta a “un diálogo social pro-
fundo e inclusivo”, para “frenar 
los efectos de la crisis y estimu-
lar la recuperación económica”.

Sobre la base de una se-
lección de 28 países euro-
peos, el estudio considera 
que, sin el pago de subsidios, 
la masa salarial total habría 
disminuido 6.5% entre el 
primer y segundo trimestre 

de 2020: 8.1% para las muje-
res, y 5.% para los hombres, 
una brecha “ante todo con-
secuencia de la reducción de 
las horas trabajadas”.

La crisis ha damnifi-
cado en forma despropor-
cionada a los trabajadores 
con remuneraciones más 
bajas, aumentando las 

desigualdades salariales, 
señala la OIT. En algunos 
países europeos, “sin sub-
sidios salariales, la mitad 
de los trabajadores menos 

pagados habrían perdido 
alrededor del 17.3% de sus 
sueldos”, contra el 6.5% 
del conjunto de la pobla-
ción activa.

AFP
PARÍS

Dos tercios de los niños del mundo , sin acceso a Internet

Dos tercios de los niños en 
edad escolar no tienen ac-
ceso a Internet en casa, a 
pesar de que la pandemia 
de Covid-19 hace de la edu-
cación en línea el único ac-
ceso posible a la educación, 
destacó la ONU el martes.

Un informe conjunto de 
Unicef y la Unión Inter-

nacional de Telecomuni-
caciones (UIT) señala que 
mil 300 millones de niños 
entre 3 y 17 años no tienen 
acceso a internet en sus 
hogares.

En el grupo entre 15 y 
24 años, el porcentaje de 
personas que no tienen ac-
ceso a internet en su domi-
cilio es de 63 por ciento.

“El hecho de que tantos 
niños no tengan acceso a 
internet en casa es un ver-

dadero obstáculo”, expresó 
la responsable de Unicef, 
Henrietta Fore.

No poder conectarse 
priva a estos jóvenes de los 
medios “de competir en la 
economía moderna y los 
aísla del mundo”, añadió.

Esta situación es espe-
cialmente grave en un mo-
mento en que la pandemia 
ha llevado a muchos países 
a cerrar temporalmente las 
escuelas y a instaurar la 

enseñanza en línea.
“La falta de acceso a in-

ternet priva a las próximas 
generaciones de su futuro”, 
subrayó Fore.

El informe señala que, 
incluso antes del CO-
VID-19, la brecha digital 
estaba contribuyendo al 
aumento de la desigualdad, 
lo que daba pocas oportu-
nidades a los niños que no 
tenían acceso a la tecnolo-
gía para ponerse al día.

Según Naciones Unidas, 
uno de cada 20 niños en 
edad escolar está conec-
tado en casa en los paí-
ses de bajos ingresos, en 
comparación con nueve 
de cada diez en los países 
ricos.

Las zonas más afectadas 
son África subsahariana 
y Asia meridional, donde 
sólo 10 por ciento de los 
niños pueden conectarse a 
internet en sus hogares.

AFP 
GINEBRA

 La Organización Internacional del Trabajo refirió “una presión a la baja” por encima del nivel de crecimiento de los salarios medios. En 
la imagen, médicos exigen mejores salarios en Gran Bretaña, en medio de la pandemia de coronavirus. Foto Afp / Archivo
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Recomienda EU reducir cuarentena 
por coronavirus de 14 a 10 días

Las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos recomenda-
ron el miércoles reducir de 
14 a 10 días el período de 
cuarentena para las perso-
nas que estuvieron en con-
tacto con un caso positivo de 
coronavirus, en caso de no 
haber desarrollado síntomas.

La cuarentena podría in-
cluso reducirse a 7 días si 
la persona expuesta al CO-
VID-19 da negativo en un 
test, indicó Henry Walke, 
científico de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC).

“La reducción de la dura-
ción de la cuarentena puede 
facilitar a las personas la 
adopción de esta medida fun-
damental de salud pública, 
reduciendo las dificultades 
económicas asociadas a un 
período más largo, especial-
mente si no pueden trabajar 
durante ese tiempo”, dijo.

“Creemos que si podemos 
reducir la duración (…) po-
dríamos obtener un mayor 
cumplimiento en general” 
de la cuarentena, explicó.

Estados Unidos, el país 
más afectado del mundo 
por la pandemia, registra 
más de 150 mil nuevos ca-
sos al día y se prepara para 
una gran oleada de coro-
navirus después de que 
mucha gente viajó durante 
las vacaciones de Acción de 
Gracias en noviembre.

La nueva recomendación 
sanitaria, que se publicará 
en el sitio web de los CDC 
y se transmitirá a las juris-
dicciones estatales y otras 
jurisdicciones locales, se 
basó en las últimas investi-
gaciones sobre la facilidad 
de contagio y evolución de 
la enfermedad.

Pero Walke recalcó que 
esta flexibilización implica 
riesgos y las personas que 
terminan la cuarentena 
antes de tiempo deben se-
guir monitoreando los sín-
tomas durante los 14 días 
completos, pues hay entre 
1 por ciento y 12 por ciento 
de posibilidad de contagio.

Para la cuarentena de siete 
días con una prueba negativa, 
el riesgo residual de transmi-
sión es de 5 a 10 por ciento.

Además, los CDC también 
anunciaron una guía de me-
didas, anticipándose a un pico 
de viajes durante el período de 
vacaciones de Navidad.

La epidemióloga Cindy 
Friedman subrayó que la 
opción más segura es pos-
poner todos los planes de 
viaje y reuniones.

Pero si las personas de-
ciden viajar, los CDC reco-
miendan que se hagan una 
prueba viral de uno a tres 
días antes del traslado, y que 
consideren hacerse la prueba 
después de su viaje en un 
plazo de tres a cinco días.

Esto debe ir acompañado 
de la reducción de las activi-
dades no esenciales durante 
los siete días completos pos-
teriores al viaje, incluso si la 
prueba es negativa.

“Las pruebas no eliminan 
todos los riesgos, pero cuando 
se combinan con la reducción 
de las actividades no esenciales, 
la detección de síntomas, otras 
precauciones como el uso de 
mascarillas y el distanciamiento 
social, pueden hacer que los via-
jes sean más seguros”, dijo.

AFP
WASHINGTON

Norteamérica 
experimenta alzas 
diarias de muertes 
por COVID-19: OPS

Las muertes por COVID-19 
en América se incrementa-
ron en casi 30 por ciento en 
noviembre respecto a fines 
de octubre, en tanto que Nor-
teamérica está experimen-
tando alzas diarias récord de 
contagios, dijo el miércoles la 
directora de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), Carissa Etienne.

Las hospitalizaciones 
por coronavirus en Estados 

Unidos están en su mayor 
nivel desde el comienzo de 
la pandemia, y en Canadá 
el virus se está propagando 
entre las comunidades in-
dígenas de áreas remotas, 
como los pueblos yukon y 
nunavut, advirtió Etienne 
en un comunicado.

La jefa de la agencia re-
gional indicó además que 
se han detectado dismi-
nuciones de las tasas de 
contagios en Argentina, 
mientras que Brasil está 
presentando aumentos de 
casos en muchos estados.

REUTERS 
BRASILIA

 En Canadá, la pandemia se está propagando entre las comunidades indígenas de áreas remo-
tas, como los pueblos yukon y nunavut. Foto Ap

 Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia; registra más de 150 mil 
nuevos casos al día. Foto Ap
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Pandemia tiró salarios, 
lluvias dejaron lagunas; 
consuelo para ordinarios 
será que lleguen vacunas
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¡BOMBA!

GINEBRA. U ka’ajaatsil ti’ u 
yóoxjaatsil paalal táan u xooke’ 
mina’an ti’ob Internet tu yotocho’ob, 
kex tumen u pak’be’en k’oja’anil 
COVID-19e’ tu laj k’exaj ba’al ti’ 
kaambal tumen walkila’ chéen ti’ 
Internet ku yantal xook, beey úuchik u 
ya’alik ONU le martes máanika’.

Ti’ jump’éel tsolts’íib beeta’ab ichil 
Unicef yéetel Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) jts’a’ab 
k’ajóoltbile’ yaan mil 300 millonesil 
paalal ichil 3 tak 17 u ja’abil mina’an 
ti’ob Internet tu yotocho’obi’.

Ichil máaxo’ob yaan u ja’abil ichil 
15 yéetel 24e’, u porcentajeil máaxo’ob 
mina’an Internet tu yotocho’obe’ 
k’ucha’an tak 63 por cientoil. 

“Jach k’ata’an u beel paalal mina’an 
Internet tu yotocho’obi’”, beey úuchik 
u ya’alik máax ilik u meyaj Unicef, 
Henrietta Fore.

Paalal ma’ táan u páajtal u 
konektartikubáaj ti’ yotoche’ ku tselik u 
páajtalil ti’ob ti’al “u ketikubáajo’ob ti’ 
u beeta’al u suut taak’in te’e k’iino’oba’ 
yéetel jumpáay yaniko’ob ti’ yóok’ol 
kaab”, tu chukbesaj ymu táan. 

Tsolts’íib ku ya’alik ka’ache’, 
kex mina’an COVID-19e’, u p’áatal 
mina’an Internet ti’ paalale’ chéen 
ku náachkunsiko’ob yéetel ku 
p’áatalo’ob ichil xma’ keetil kuxtal, 
le’ beetik páajtalil yaan xan ti’obe’ 
ma’ ya’abi’. 

U KA‘AJAATSIL TI‘ U YÓOXJAATSIL PAALAL YAAN YÓOK‘OL 
KAABE‘ MINA‘AN TI‘OB INTERNET TU YOTOCH: ONU 

DOS TERCIOS DE LOS NIÑOS DEL 
MUNDO SIN INTERNET

LE TS‘OOK LAJUN JA‘ABO‘OB TÁAN U MÁANA‘ LETI‘ U ASAB CHOKOLIL 
YAAN TI‘ U K‘AJLA‘AYIL U KUXTAL WÍINIK: NACIONES UNIDAS

LA DÉCADA QUE TERMINA FUE LA MÁS CALIENTE DE LA HISTORIA

AFP/ P 33 AFP/ P 34

GINEBRA. U ja‘abil 2020 táan u yáalkaba‘ 
jump‘éel ti‘ u yóoxp‘éelil asab chokoj 
yaan u yantal tumen beey úuchik u 
chíikbesik lik‘ul u winalil enero, tumen u 
chokolil Yóok‘ol Kaabe‘ máan tak yóok‘ol 
1.2°C ti‘ le‘ beyka‘aj yanchaj láayli‘ te‘e 
k‘iino‘obe‘ ba‘ale‘ ichil u k‘axabilo‘ob 
1850-1900, beey úuchik u jets‘ik ONU le‘ 
miércoles manika‘.

Chokolil táan u yantale‘ ku 
píitmáansaj le‘ beyka‘aj ts‘o‘okoli‘ u 
yáax je‘ets‘el beey u jach ka‘analil, u 
ja‘abil 2011 tak 2020e‘ leti‘e‘ ts‘o‘ok u 
jach chokotalo‘obo‘ yéetel u jach ts‘ook 
wakp‘éel ja‘abo‘ob, lik‘ul 2015e‘, leti‘e‘ 
tu‘ux jach u‘uypaj u yooxolil, beey 
je‘ets‘ ichil u tsool ts‘íibil Organización 
Metereológica Mundial. 

Oochel AP
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