
YUCATÁN

Lunes 7 de diciembre de 2020
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1375 · www.lajornadamaya.mx

Pese a movilidad creciente;
ABRAHAM BOTE Y JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10

negocios, poco optimistas

La pandemia desató los 
trastornos emocionales

REPORTEROS LJM  / P 3 A 9

Tren Maya será “obligatoriamente” 
subterráneo en su entrada a Mérida: 
Fonatur

ABRAHAM BOTE / P 11

     EDITORIAL
El enemigo de mi enemigo

 / P 2

ESPECIAL: SALUD MENTAL Y CONTINGENCIA

Histórico triunfo de Checo Pérez

▲ El mexicano Sergio Pérez conquistó su primer Gran Premio de Fórmula 1, ayer 
domingo sobre el circuito de Sakhir, en Baréin, por delante del francés Esteban 

Ocon, que logró su primer podio. El tercer cajón fue para el canadiense Lance Stroll. 
Nuestro connacional exclamó: ¡Esperé diez años este momento!.  Foto Reuters

REUTERS / P 27



LA JORNADA MAYA 
Lunes 7 de diciembre de 20202 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1375

¿Cuál es la lógica de 
las alianzas que 
partidos como 
el PAN, el PRD e 

incluso el PRI están conside-
rando construir para las elec-
ciones intermedias? ¿Tienen 
sentido y probabilidades de 
éxito electoral? La respuesta 
no es simple, pero tiene raíces 
históricas claras y hacen sen-
tido si las encuestas de humor 
social no mienten, por lo me-
nos en nuestra península, y 
específicamente en Yucatán. 

La primera reflexión que 
ponemos sobre la mesa es que 
los sistemas electorales de ma-
yoría simple, en los que gana 
el que saca más votos -sin im-
portar si se gana por un solo 
voto- tienden a generar sis-
temas bipartidistas efectivos. 
Es decir, pueden existir mu-
chos partidos políticos pero 
sólo son dos los que realmente 
cuentan. Ahí están los casos 
norteamericano (sistema pre-
sidencialista) y británico (sis-
tema parlamentario), donde 
terceros partidos pueden sa-
car porcentajes importantes 
del voto nacional, pero no ga-
nar una sola gubernatura o un 
solo escaño en el parlamento.

En México, desde siempre 
tuvimos un sistema de ma-
yoría simple y la lucha fue 
dual: centralistas contra fede-
ralistas, conservadores contra 
liberales, constitucionalistas 
contra convencionistas, sis-
tema contra antisistema. Sin 
embargo, durante la eterna 
transición democrática se 
crearon los espacios de repre-
sentación proporcional que 
permitieron un extraño tri-
partidismo y hasta multiparti-
dismo. Con la representación 
proporcional en México, un 
partido puede no ganar un 

solo distrito o municipio y aún 
así tener diputados, y luego se 
inventaron las senadurías de 
representación proporcional. 

Ese tripartidismo, en algu-
nas áreas, favoreció al PRI, que 
pudo seguir ganando la pre-
sidencia de la República y las 
gubernaturas con votaciones 
realmente bajas, ante una opo-
sición fragmentada. Enrique 
Peña Nieto ganó la presiden-
cia con sólo el 38.2 por ciento 
del voto y Alfredo del Mazo la 
gubernatura del Edomex con 
el 33.56 por ciento, por ejem-
plo. Felipe Calderón también 
fue beneficiario de ese tripar-
tidismo mexicano, ganando la 
presidencia con tan sólo el 35.91 
por ciento de la votación. 

En ese marco, ante el apa-
rente dominio electoral nacio-
nal de Morena, hace sentido, 
para los otros partidos, el tener 
algún tipo de alianza que no 
fragmente el voto. Las alianzas 
permitirían que el tripartidismo 
PAN vs PRI vs Morena se con-
vierta en un bipartidismo Alian-
zas vs Morena. Para ganar, Mo-
rena tendría que mostrar verda-
dera fortaleza electoral local en 
cientos de regiones y lo mismo 
para los otros partidos. 

La segunda reflexión que 
ponemos en la mesa es que 
ni todos los partidos en las 
alianzas son iguales, ni todas 
las alianzas partidistas son lo 
mismo. Es obvio que la batuta 
nacional en la oposición de-
mocrática a Morena la lleva el 
PAN, eso es aún más claro en 
la península de Yucatán. En 
ese escenario, si el agonizante 
tripartidismo local de hoy se 
convirtiera en bipartidismo 
de facto, es claro que el PAN 
llevará mano, pues es el que 
puede ser más competitivo y, 
entonces, lo lógico es que el 
PRI se haga a un lado o se deba 
alinear a ese eje. 

La apuesta es interesante 
para el electorado, pues en una 
competencia PAN + Aliado vs 
Morena, sin duda habrá más 
claridad en el contraste de pro-
puestas y el ganador saldrá for-
talecido. Habrá ganadores, del 
partido o alianza que triunfe, 
con amplio respaldo popular y 
no vencedores de la accidental 
matemática de electores divi-
didos en tercios. 

Seamos, en la tercera re-
flexión, aún más duros. El PRI 
no tiene muchas más opciones. 
Siendo el partido más devaluado 
como etiqueta política y con es-
tructuras mermadas, el tricolor 
no puede seguir combatiendo en 
dos frentes (como la Alemania 
de la Segunda Guerra Mundial): 
un frente a la derecha contra el 
PAN y un frente a la izquierda 
contra un presidencialismo re-
novado y Morena. 

Alianzas flexibles (cada 
partido con su logo en la bo-
leta, así compartan candida-
tos) o alianzas de facto (no 
presentar candidatos com-
petitivos o hacerse a un lado) 
le permitirían al priísmo 
concentrarse en los espa-
cios que es competitivo (que 
no son muchos y por tanto 
no puede darse el lujo de 
perder) o salvar cara, como 
aliado, en distritos y muni-
cipios en los que arriesga ser 
barrido si va solo. 

Por último, si las encuestas 
de humor social que consulto-
ras como Púrpura Analytics 
han generado son acertadas, la  
prioridad de Morena y los ciu-
dadanos afines a ella no es de-
rrotar al PAN, sino derrotar al 
PRI, siendo éste el partido al que 
rechazan en niveles abrumado-
res de hasta el 80 por ciento, en 
municipios como Mérida. 

En suma, probablemente 
estamos viendo el fin del sin-
gular tripartidismo mexicano 
que existió durante la transi-
ción democrática y que, muy 
probablemente, dará paso a un 
bipartidismo de centro-dere-
cha vs centro-izquierda. La de-
mocracia mexicana ganará de 
esa claridad en la competencia 
y en el contraste de agendas 
nacionales. La competencia 
dual de la que habla hasta el 
presidente, empieza a configu-
rarse también en lo local. 

Estamos, pues, en un mo-
mento en el que las dos fuer-
zas políticas dominantes tie-
nen claro que, en la batalla 
electoral del 2021, como dice 
el proverbio árabe, el enemigo 
de mi enemigo, es mi amigo.

El enemigo de 
mi enemigo

El tripartidismo 
favoreció al 
PRI, que ganaba 
gubernaturas 
con votaciones 
realmente bajas

Quizá vamos 
hacia un 
bipartidismo de 
centro-derecha vs 
centro-izquierda
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COVID-19 actúa en Yucatán como 
detonante de depresión: sicólogos

▲ Por el confinamiento, más personas han recurrido a auxilio profesional para depresión y 
ansiedad. Foto Fernando Eloy

La pandemia por coronavi-
rus (COVID-19) se ha vuelto 
un detonador de ansie-
dad y depresión en todo el 
mundo. Tan solo en Yuca-
tán, al menos 871 personas 
han recurrido a tratamien-
tos puntuales a través del 
sistema de salud público.

En esta última semana, 
la Secretaría de Salud fede-
ral, a través del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, 
registró que en el estado 
668 mujeres y 203 hom-
bres han recurrido a trata-
miento para depresión por 
vía de la Secretaría de Salud 
o el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

En dichas cifras no se re-
fleja el conteo de servicios 
particulares y los realizados 
por asociaciones civiles. Al 
respecto, Patricia Gilí López, 
presidente del Colegio de 
Psicólogos de Yucatán, en-
fatizó que en diciembre, jus-
tamente, se hará un cotejo 

para reunir las cifras de estos 
sectores, que han sumado a la 
salud mental desde que inició 
la contingencia sanitaria.

A través de la plataforma 
Mérida nos Une, al menos 
25 sicólogos del Colegio en 
Yucatán ofrecen, junto con 
el Ayuntamiento, terapia y 
primeros auxilios sicológi-
cos vía telefónica.

Gilí López explicó que los 
meses con mayor demanda 
en servicios sicológicos 
fueron julio, agosto y sep-
tiembre y a pesar de que 
la demanda ha disminuido 
actualmente, las cifras no se 
comparan con las de aque-
llos meses, ya que en ese tri-
mestre, se brindaban hasta 
500 consultas por día.

Entre los motivos de con-
sulta, las personas expusieron 
no saber lidiar, en periodo de 
confinamiento, con familiares 
que tienen alguna discapaci-
dad o con adultos mayores.

“En este periodo de pan-
demia, se ha desatado la in-
certidumbre por sobre todo 
y las cifras han bajado, pero 
la problemática persiste.”

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Día a día, se ha hablado 
poco de cómo los adoles-
centes han enfrentado la 
situación ante la pandemia 
por coronavirus (COVID-19), 
sin embargo, especialistas 
advierten que es un sector 
vulnerable a depresión y 
ansiedad en silencio.

“De mis tres hijas, la que 
más me preocupa es la que 
tiene 14 años, porque sabemos 
que lleva sus clases en línea 
pero no sabemos más nada de 
ella. La pasa todo el día en el 
cuarto desde que empezó todo 
esto por coronavirus”, com-
partió el señor Rodrigo, quien 
antes de la llegada del virus a 
Yucatán trabajaba para una 

empresa que distribuye pro-
ductos de plástico.

Tras quedarse sin em-
pleo, el padre de familia optó 
por laborar como conductor 
de Uber. Dice que le gusta 
sentir que sus hijas están 
seguras en casa, pero eso sí, 
está consciente de que la 
mayor no está disfrutando 
su etapa como debiera ser.

“Me pongo a pensar en 
ella y no está viviendo su 
adolescencia como yo la 
viví, como usted la vivió, 
con esos juegos de secretitos 
de conocer a un chico y en-
tonces contarle a sus amigas 
cómo se siente y todo lo que 
le pasa. Ahora ni conoce a 
chicos, ni le cuenta a sus 
amigas y menos a nosotros”.

El caso de la hija del señor 
Rodrigo no es aislado, ya que 

es una situación que viven 
534 mil 918 menores de 0 a 
14 años en Yucatán y que el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) en su 
estadística actual indica que 
representan el 27 por ciento 
de la población de la entidad.

Sobre lo que viven los 
adolescentes en la pandemia, 
el sicólogo Jorge Navarrete 
Regalado, quien ha formado 
parte del Colegio de Psicólo-
gos de Yucatán, expuso que 
es un grupo muy diverso y 
tienen una pequeña ventaja: 
pueden adaptarse a las cir-
cunstancias y procesos con 
mucha rapidez.

Sin embargo, la afectación 
directa para ellos en esta etapa 
de confinamiento es que han 
perdido contacto con sus re-
des de amistades, porque el 

hecho de ir a la escuela, para 
ellos va mucho más allá de 
lo académico: es precisamente 
construir sus redes sociales.

“La etapa de confina-
miento ha hecho que en mu-
chos de ellos se exacerben 
o se destapen cosas que ya 
estaban ocurriendo, pero que 
ahora se han agudizado y esto 
puede ir desde la ansiedad, 
la tristeza hasta la depresión 
ante el agudo aislamiento 
o en otros casos que esto se 
debe a que la convivencia fa-
miliar no es tan buena”. 

El mayor riesgo es que 
en ellos se despierten pensa-
mientos suicidas y ante esto, 
el sicólogo recomienda a los 
familiares estar pendientes 
incluso hasta de lo que pu-
blican en Facebook, sin caer 
en el acoso.

“Hay adolescentes que 
en sus redes recurren mu-
cho a este tipo de insinua-
ciones, pero a veces es com-
plicado distinguir si es una 
persona en riesgo o es parte 
de su búsqueda de indivi-
dualidad y autonomía”.

El especialista sugirió 
los padres de familia obser-
var acciones que los ado-
lescentes hagan en exceso 
o dejen de hacer; por ejem-
plo, si se la pasaba ence-
rrado jugando videojuegos 
por mucho tiempo y de re-
pente sólo está encerrado 
y ha dejado de jugar, ese es 
un momento de alerta.

“También pueden ver si 
el adolescente comienza a 
comer de más o menos, o 
si duerme mucho o duerme 
poco, son signos”.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Efectos del confinamiento en la salud mental de los 
adolescentes, un temor para los padres de familia



De cinco meses a la fecha, 
los trastornos de tipo ansioso-
depresivo y crisis de angus-
tia han crecido. Taquicardia, 
opresión en el pecho, dolores 
musculares, insomnio, irri-
tabilidad, cefaleas, desespe-
ranza y otras sensaciones son 
los síntomas que presentan 
muchas personas al visitar a 
profesionales de la sicología 
y que, en casos extremos son 
remitidos a áreas de siquia-
tría para medicación, revela 
el Colegio de Psicólogos de 
Quintana Roo.

Gerardo Torrecilla Nava-
rro, presidente interino del 
Colegio de Psicólogos (Cop-
siqroo), indicó que derivado 
de esta pandemia se exacer-
baron los trastornos de tipo 
ansioso-depresivo.

“Es una combinación de 
dos trastornos, con síntomas: 
el trastorno de ansiedad y el 
trastorno depresivo, esto por 
la pandemia; algunas crisis de 
angustia, también derivado 
de esta situación que se vive: 
gente que se quedó sin tra-
bajo y que entra en crisis de 
angustia y que incluso hemos 
referido con siquiatría”.

En suma, muchas perso-
nas no cuentan ahora con 
los recursos para acudir con 
un especialista en sicología, 
por lo que se han tenido que 
otorgar apoyos o cobrar lo 
mínimo para apoyar a estas 
personas con crisis de an-
gustia o depresión que ha 
dejado esta pandemia.

El especialista afirmó 
que, hasta antes de la pan-
demia, se atendían diver-
sos problemas en consulta 
privada, como niños con 
hiperactividad o violencia 
doméstica, pero sí ha sido 
notorio el aumento de per-
sonas que llegan con sínto-
mas asociados a la ansiedad; 
uno de ellos es que carecen 
de perspectiva a futuro.

Es por eso que desde el 
Copsiqroo se considera que 
se debe otorgar mayor im-
portancia a la salud men-
tal, pues seguramente esta 
problemática seguirá incre-
mentándose. “Se necesitan 
más sicólogos clínicos, más 
siquiatras para atenderlo”.

Citó por ejemplo cómo en 
2007, en una inundación en 
Tabasco, había muy pocos 
profesionales de la salud men-
tal para atender a las familias 
en crisis que habían perdido 
sus pertenencias, de tal ma-
nera que a partir de ello se ge-
neró una mayor capacitación 
del personal para intervenir 
en crisis humanitarias.

En la opinión del espe-
cialista, de no atenderse esta 
problemática podría generar 
otros problemas mayores, 
como consumo de alcohol o 
drogas, e incluso los suicidios.

Desde mediados de ju-
lio, después de permanecer 
varios meses en confina-
miento, Aranza, de 34 años 

comenzó a sentir taquicar-
dias y síntomas que caracte-
rizan la ansiedad.

“Muchas veces pensé que 
era COVID, que me había con-
tagiado. Por las noches desper-
taba con el corazón acelerado 
y otras dolencias, estaba soma-
tizando mi ansiedad”, cuenta.

En semanas logró tran-
quilizarse, pero en el último 
mes ha tenido otros síntomas 
como cefalea, dolor muscular, 
falta de apetito, somnolencia, 
irritabilidad y tristeza. Pero 
con el antecedente de un 
problema neurológico acudió 
con su médico quien le me-
dicó ansiolíticos.

“Es la primera vez que 
no puedo controlar los sín-

tomas del dolor de cabeza 
y que he requerido ansio-
líticos, me doy cuenta que 
el dolor se produce porque 
estoy apretando la mandí-
bula, que mis brazos y pier-
nas duelen porque mis mús-
culos están tensos y porque 
tampoco tengo ánimo de 
hacer otras cosas, me preo-
cupa todo aunque en reali-
dad no esté en mis manos”.

Hasta 2017 se estimaba 
que, en México, 14.3 por 
ciento de la población pade-
cía trastornos de ansiedad ge-
neralizada, la enfermedad de 
salud mental más común en 
el país, seguido de depresión 
y adicciones. Este trastorno es 
común antes de los 25 años.

Exacerbados, los trastornos de tipo 
ansioso-depresivo, indican expertos
Especialistas han tenido que otorgar apoyos o cobrar lo mínimo para atender 
pacientes // Por las noches despertaba con el corazón acelerado, relata Aranza

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ En casos extremos, quienes enfrentan trastornos de ansiedad y depresivos requieren de medicación siquiátrica. Foto 
Rodrigo Díaz Guzmán

Debe darse 
mayor 
importancia a 
la salud mental; 
la problemática 
seguirá
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Atiende 911 llamadas por ansiedad, 
depresión y orientación familiar

La ansiedad por COVID-19 
(preocupación por padecerlo 
o bien que los familiares se 
contagiaran) concentró más 
del 60 por ciento de las lla-
madas recibidas en el 911 por 
el tema de salud mental, se-
guidas por la depresión y la 
orientación familiar, destacó 
Sikandar Ortega, doctor en 
sicología y coordinador del 
centro estatal de prevención 
social del delito.

Otros temas recurrentes 
fueron la depresión, tanto 
por problemas de vida como 
por los cambios derivados de 
la pandemia, no tener con-
tacto social, la pérdida de 
trabajo y no poder estar en 
contacto con otras personas; 
y la orientación familiar, ya 
que el encierro generó roces 
con la pareja y los hijos, y 
muchos no sabían cómo ma-
nejar la situación.

Para Sikandar Ortega, 
atender la salud mental al 
mismo tiempo de reforzar las 
medidas higiénicas es vital: 
“en los inicios de la pandemia 
sabíamos que al haber confi-
namiento eso impactaría en 
el tema de salud mental, por 
ello instituciones públicas y 
privadas empezaron a poner 
a disposición a profesionales 
en sicología y lo que hicimos 
fue concentrar los esfuerzos 
y canalizar las llamadas a 
través del 911”.

En el momento de mayor 
demanda esta red creció y 

llegaron a tener más de 300 
sicólogos de diferentes insti-
tuciones gubernamentales 
como la Secretaría de Salud, 
el DIF estatal, el Sistema Na-
cional de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, los Centros de Inte-
gración Juvenil y asociacio-
nes, entre ellas la de terapia 
cognitiva y la red Sí Puedo.

“Eso facilitaba por un 
lado la publicidad, al sólo 
tener que recordar un nú-
mero, y también daba la po-
sibilidad de que el usuario 
marcara nuevamente y pi-
diera por el mismo especia-
lista que lo había atendido”.

Destacó que sí hay se-
guimiento de casos, además 
de la opción de canalizar-

los a una institución. La red 
de asistencia es “un primer 
contacto” y según el tema 
y la necesidad del paciente 
se le da tratamiento, indivi-
dualizando cada caso.

El sicólogo recordó que en-
tre abril y julio recibieron mil 
llamadas aproximadamente, 
siendo el “pico” en abril y 
mayo y aunque la atención 
sigue, desde agosto han dismi-
nuido significativamente. “Lo 
entendemos porque las per-
sonas ya están retomando sus 
actividades y las instituciones 
regresaron a dar atenciones 
presenciales”, comentó.

El servicio de salud 
mental del 911 no atiende 
sólo emergencias; muchas 
personas solamente quie-
ren hablar con alguien u 

orientación ante una cri-
sis, por lo que los espe-
cialistas hacen la primera 
contención; “a veces den-
tro de la misma conversa-
ción salen otros temas”.

Retro alimentación 
entre sicólogos

El entrevistado aceptó que 
hubo muy buena respuesta 
de voluntariado entre los 
profesionales de la salud 
mental, quienes, destacó, 
también tienen que evitar 
saturarse: “algo que nos 
ayuda mucho a cuidarnos 
es la preparación, si tene-
mos las herramientas para 
hacer nuestro trabajo emo-
cionalmente se siente muy 
distinto, entonces pusimos 

mucho énfasis a las capaci-
taciones y el seguimiento”.

Las capacitaciones a sicó-
logos fueron principalmente 
en los temas de primeros 
auxilos sicológicos, atención 
a duelo, resiliencia, sicopa-
tologías, y otros. Hacemos 
también grupos de trabajo 
“donde nos juntamos de 
cinco a ocho sicólogos y 
compartimos los casos que 
hemos trabajado, ese es un 
canal de apoyo emocional”.

Manifestó que hay sesio-
nes grupales de contención 
emocional para primeros 
respondientes, que son ase-
sores jurídicos y de atención 
al público de las instituciones 
públicas, quienes nunca deja-
ron de trabajar y estuvieron 
brindando sus servicios.

▲ El encierro generó roces con la pareja, los hijos y otros miembros de la familia. Muchos no han sabido cómo manejar la 
situación y reciben asesoría especializada a través del 911. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Más de 300 sicólogos participan en red, como primer contacto, señala Sikandar 
Ortega // Especialistas también han necesitado contención emocional

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Entre abril y 
julio, el servicio 
de emergencias 
recibía hasta mil 
llamadas cada 
día
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Debido a la alta demanda 
de los servicios terapéuticos 
que prestan, en medio de la 
contingencia sanitaria por 
coronavirus (COVID-19), los 
sicólogos también han recu-
rrido a terapia, pues de igual 
forma, presentan cúmulo de 
angustia, incertidumbre y 
en algunos casos, ansiedad.

Estos profesionistas no es-
tán exentos de sentir también 
la necesidad de recurrir a pe-
dir auxilio en relación con la 
salud emocional, puesto que 
un especialista es capaz de 
atender hasta cinco y hasta 
más casos de personas con ne-
cesidad de apoyo emocional.

Ante esta dinámica, Pa-
tricia Gilí López, presidente 
del Colegio de Psicólogos de 
Yucatán, se hace el princi-
pal cuestionamiento ¿los si-
cólogos estamos preparados 
para el rebrote?

Esto porque para los pro-
fesionistas de la salud, im-
plica una gran responsabi-
lidad atender la salud y las 
emociones de las personas.

Integrantes del Colegio 
de Psicólogos de Yucatán 
han atendido a personas de 
Quintana Roo, Chiapas, Cam-
peche y otros estados del su-
reste mexicano, situación que 
les ha significado saturación 
emocional y mental.

Patricia Gilí plantea que en 
medio de la pandemia tanto 
sicólogos como pacientes es-

tán colocados de igual a igual.
“Estamos bajo el mismo 

techo, de cara a cara, es 
decir, estamos colocados en 
las mismas circunstancias 
en medio de la pandemia, 
porque el aislamiento ha 
sido y es igual para todos”.

Por esta razón, sicólogos 
en Yucatán han recurrido 
también a terapia, pues es 
inevitable que sientan lo 
mismo que llegan a sentir 
sus pacientes.

“Es necesario que los si-
cólogos tomemos terapia 
porque no somos inmunes 

a las desgracias; también 
sentimos miedos, angustia, 
depresión, estrés y también 
hemos vivido el proceso de 
perder a familiares en me-
dio de la pandemia”.

Sobre este último hecho, 
a modo de reflexión se pre-
guntó ¿cómo damos terapia 
cuando nosotros estamos pa-
sando por un proceso similar?

Por tal motivo consideró 
que también se ha elevado 
la demanda de sicólogos que 
toman terapia.

Otra dinámica que tam-
bién ha significado un reto 

para el gremio es el hecho de 
adaptarse a la virtualidad, 
ya que en todo este tiempo, 
las terapias, tanto las que 
proporcionan como las que 
reciben, son a través de vi-
deollamadas.

“Esto también para noso-
tros ha significado una carga 
de cansancio sicológico”.

A esto se suma, de igual 
forma, el estrés mismo como 
de cualquier otra persona; 
es decir, además de la parte 
profesional, también deben 
de atender asuntos perso-
nales que van desde tener 

pareja, hijos, padres adultos 
mayores, y lo económico.

“Si nosotros vamos a tera-
pia y procuramos encontrar 
un bienestar general, somos 
capaces de ofrecer un servi-
cio de calidad a las personas”.

Actualmente, los profesio-
nales de la salud ya comienzan 
a brindar consultas presencia-
les, siguiendo las medidas de 
prevención de COVID-19, sin 
embargo, proporcionan otras 
sesiones vía virtual, pero esto 
requiere una organización 
que deben conjuntar con sus 
asuntos personales.

Sicólogos también han recurrido a 
terapia durante contingencia sanitaria 
Estamos bajo el mismo techo, de cara a cara, señala Patricia Gilí López

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ ¿Cómo da terapia un profesional de la salud mental, cuando está atravesando por un proceso similar al de sus pacientes?. 
Foto Sergiopv @Serpervil

Es necesario que 
tomemos terapia 
porque no somos 
inmunes a las 
desgracias; 
también sentimos 
miego, angustia, 
estrés
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Desde que inició el 2020 y 
hasta la última llamada re-
cibida el viernes pasado, el 
911 ha canalizado 153 llama-
das de apoyo sicológico por 
trastornos como depresión, 
ansiedad, estrés e intentos 
de suicidio en todo el estado, 
30% menos que el año pa-
sado, informó el coordina-
dor estatal del programa de 
Salud Mental de la Secreta-
ría de Salud de Campeche, 
Luis Miguel López Cuevas

Los trastornos, señaló, 
no están netamente liga-
dos entre sí: la depresión no 
siempre lleva al suicidio, o 
la ansiedad no sólo fue por 
el encierro; sin embargo, 

entre los factores que los 
solicitantes mencionaron 
iban enfocados a situacio-
nes como la falta de espacio 
y esparcimiento durante el 
confinamiento.

Otro de los factores ob-
servados es que las medidas 
restrictivas, aunadas al con-
finamiento, lograron que las 
familias tuvieran una mejor 
conexión y comunicación.

Grandes avances

Los casos más llamativos 
fueron los intentos de sui-
cidio: López Cuevas afirmó 
que de las 153 llamadas re-
cibidas en general, al me-
nos 30 fueron para pedir 
apoyo y orientación. “En 
2019 recibimos alrededor 
de 100 llamadas reportán-

donos algunas situaciones 
de riesgo, este año con 
pandemia y encierro lle-
vamos 30”, precisó.

El funcionario estatal 
dijo que la vigilancia de los 
padres al estar más tiempo 
en casa fue definitoria para 
que este factor baje.

Ciudad del Carmen y 
Campeche son los muni-
cipios con más reportes 
de esta naturaleza, dijo el 
funcionario, los zonas de 
mayor población en la en-
tidad, y donde hay diver-
sos escenarios que compli-
can la salud mental de los 
campechanos: las cuestio-
nes económicas y el des-
empleo, hasta la falta de 
comunicación intrafami-
liar que hoy en día es con-
siderada muy importante 
para el desarrollo de niños 
y adolescentes.

Aclaró que no pueden 
cantar victoria, ya que los 
números manejados son 
aquellos que reportan ofi-
cialmente, pero hay un mar-
gen de personas con algún 
trastorno que prefiere no 

hablarlo con la familia y por 
consiguiente tampoco lo re-
porta al área adecuada para 
llevar un tratamiento ya sea 
de medicina controlada o de 
ayuda terapéutica y psico-
lógica.

Incluso dijo que no po-
dría decir el porcentaje de 
la población en Campeche 
que sufre de algún problema 
de salud mental, ya que 
esto abarca más problemas, 
como el consumo de alcohol 
y otras drogas legales como 
el tabaco, situaciones a las 
que tampoco ligó a los de-
más trastornos ya que como 
mencionó al principio, “no 
todas las personas que se 
han suicidado están alcoho-
lizadas o todos los que tie-
nen problemas de alcohol 
tienen depresión”, dijo.

Llamadas de auxilio sicológico cayeron 
durante aislamiento: López Cuevas
Medidas de confinamiento lograron que las familias tuvieran una mejor conexión

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La vigilancia de los padres al estar más tiempo en casa fue definitoria para que las llamadas de intentos de suicidio fueran a la baja. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Ciudad del Carmen 
y la capital 
campechana, los 
municipios con 
más registros de 
esta naturaleza
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Las fiestas decembrinas 
suelen acentuar los estra-
gos de ausencias familiares, 
que podrían derivar en tris-
teza y soledad. Si a eso se 
le añade el factor pandemia 
-que ha dejado incuantifi-
cables pérdidas laborales, 
familiares y de libertad- es 
posible vislumbrar un peli-
groso escenario para la sa-
lud mental.

Para la sicóloga Jordana 
Pinto Alonzo, es de suma 
importancia prestar es-
pecial atención a la salud 
emocional en esta tempo-
rada, pues las condiciones 
favorecen el desarrollo de 
síntomas como ansiedad o 
depresión ante la falta de 
esperanza generada por la 
incertidumbre que la con-
tingencia trajo consigo.

“Es en estas épocas 
cuando nos damos cuenta 
que la mercadotecnia que 
nos vende la unión fami-
liar, paz y prosperidad no 
va dirigida a todos, así que 
se espera que se presen-
ten síntomas como apatía, 
cansancio, problemas de 
sueño, tristeza o falta de 
apetito”, advirtió la profe-
sional de la salud.

Pinto Alonzo, quien 
culminó una maestría en 
sicoterapia, hizo énfasis en 
que la crisis “ya se está 
agudizando” desde el mes 
de noviembre, pues las lla-
madas de sus pacientes se 

han incrementado a par-
tir de esa fecha. Se sien-
ten ansiosos, pues muchos 
perdieron su trabajo y no 
saben qué es lo que harán.

En cuanto a los riesgos, 
mencionó que la depresión 
estacionaria es el más latente. 
Descartó que el ambiente na-
videño pueda desembocar en 
un trastorno en sí, aunque 
si podría derivar en una de-
presión profunda, por lo que 
recomendó acudir a las y los 
especialistas para prevenir 
crisis más severas.

Aislamiento, pérdida 
de interés a las activida-
des que antes generaban 
placer, falta de concen-
tración, deserción escolar 
(en el caso de los infantes), 
bajo rendimiento laboral, 
serían algunas de las alar-
mas, y en el peor de los 
casos, llegar al suicidio.

Necesarias redes de 
apoyo

En ese sentido, comentó que lo 
más importante para las per-
sonas que padecen depresión 
consiste en contar con una 
red de apoyo sólida. Gente 
que esté allí para las personas, 
sin juzgarlas ni minimizar sus 
sentimientos, escuchándolas 
y proporcionando un sostén 
que les brinde confianza.

“Que les hagan saber 
que no están solos en esto, 
sino que los apoyarán y 
transitarán juntos este ca-
mino; este malestar men-
tal que no se ve, pero que 
por dentro es muy difícil 
de sobrellevar”, reconoció.

La experta explicó que es 
posible percatarse cuando 
un paciente cuenta con 
dicha red de apoyo, pues 
cuando carecen de ella, es 

más complicado sacar los ca-
sos adelante, aunque “de que 
se puede, se puede”, aseguró.

La depresión es uno de los 
trastornos más complejos de 
cuantificar, sin embargo, la 
maestra Pinto explicó que 
las personas son cada vez 
más conscientes sobre la im-
portancia de buscar ayuda 
especializada, ya que antes 
había mucha gente que vi-
vía con este tipo de proble-
máticas emocionales.

Se desvanece el estigma

Sobre el estigma de visitar 
a un sicólogo o sicóloga, que 
hasta hace unos años pre-
valecía, Jordana Pinto ce-
lebró que este se haya ido 
perdiendo paulatinamente, 
no obstante, aún persiste un 
poco, sobre todo en las perso-
nas de edad avanzada.

“Las nuevas generaciones 
están conscientes y la piden 
(atención psicológica), aunque 
aún quedan algunas genera-
ciones que se niegan, como 
los adultos mayores que dicen 
‘no estoy loco’ y se niegan a 
buscar ayuda”, sentenció.

A grandes rasgos, co-
mentó que el tratamiento 
para una persona con de-
presión comienza cuando 
los profesionales miden su 
nivel de desesperanza, y 
dependiendo de las obser-
vaciones de las pruebas, si 
es necesario se canalizan a 
siquiatría por si fuera nece-
saria la medicación.

Las sesiones pueden ser 
semanales, dependiendo de 
la crisis, y es vital escuchar 
las emociones, sentimien-
tos y pensamientos negati-
vos que las y los pacientes 
pudieran llegar a tener.

Fiestas decembrinas podrían derivar 
en tristeza y soledad, refiere experta
Sicóloga advierte sobre la importancia de las redes de apoyo emocional

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Aislamiento, pérdida de interés, falta de concentración, deserción escolar, bajo rendimiento laboral, son algunos de los 
padecimientos de la depresión, que si no se tratan a tiempo, pueden derivar en el suicidio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Las personas son 
cada vez más 
conscientes sobre 
la importancia 
de buscar ayuda 
especializada en 
caso de depresión
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Será un cierre de año complicado para 
el sector empresarial: Michel Salum
El aumento en precios de varios productos y restricciones a la movilidad son factores 
que repercuten negativamente en los negocios, afirma el presidente de la Canaco

Comercios pronostican un 
panorama complicado para 
este mes de diciembre: entre 
aumentos de precios, res-
tricciones a horarios de ven-
tas y reuniones, cierre de 
negocios y despidos, no ven 
una luz para cerrar este año.  

Michel Salum Francis, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) Mérida, 
vislumbra un cierre de año 
complicado para el sector em-
presarial, pues hasta la fecha 
unos 67 negocios afiliados a la 
cámara, principalmente ubi-
cados del Centro de la ciudad 
han cerrado por el impacto de 
la pandemia.  

El líder empresarial in-
dicó que, según estimacio-

nes, no se logró al 100 por 
ciento la meta del Buen Fin 
de este 2020, donde espera-
ban alcanzar una derrama 
de 6 mil millones de pesos. Si 
bien participaron más giros 
y fueron más días, la situa-
ción económica está compli-
cada, reconoció.        

Si el panorama no mejora 
para este mes, en enero del 
2021 la situación será mu-
cho más grave ya que cerra-
rán más negocios y se per-
derían más empleos, advir-
tió el dirigente empresarial.        

Por lo tanto, Salum Fran-
cis invitó a la gente a realizar 
compras con los negocios es-
tablecidos y locales, ya sea en 
línea o de manera física, para 
poder mantener los empleos.   

Un factor determinante 
para el cierre de negocios 
en el Centro, según expuso, 

es la reubicación de para-
deros, que éstos estén más 
cerca de los comercios. 

De acuerdo con el líder 
empresarial, debe haber un 
cambio en los paraderos del 
transporte público para que 
el Centro Histórico pueda re-
cuperar la dinámica que lo 
caracteriza y seguir siendo 
un generador importante 
de empleos y economía en 
Yucatán, sobre todo este fin 
de año “Si no hay un movi-
miento en los paraderos para 
que la gente pueda hacer sus 
compras de una manera más 
cómoda, no habrá ventas, 
si no hay compras, la gente 
despide a empleados”.        

El presidente de la Canaco 
indicó que fuera del corazón 
de la ciudad, las ventas ba-
jaron 25 por ciento durante 
noviembre y  en lo que va 

de diciembre, en relación al 
mismo periodo del año pa-
sado, entre un 50 y 60 por 
ciento menos de ventas para 
los negocios dentro del Cen-
tro. “Es gravísimo”, lamentó.  

Por otro lado, aclaró que to-
davía no han hecho un censo 
con los socios que tienen sus 
empresas fuera del Centro, 
pero “hay muchos negocios, 
tienditas, restaurantes, que 
han padecido y que no han 
logrado esta situación”.  

Incremento de precios

Jorge Cardeña Licona, pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo en Pequeño (Cana-
cope), por su parte, indicó 
que esta semana incremen-
taron el precio de algunos 
productos entre un 5 y 10 

por ciento, como es el caso 
de los refrescos embotella-
dos, pan blanco, laterías en-
tre otros, lo que representa 
un golpe para los pequeños 
comerciantes y los bolsillos 
de las personas.  

“En realidad nos espera 
un fin de año muy duro, 
se ha ido al alza la canasta 
básica”, manifestó.  

Además, al haber res-
tricciones en reuniones y 
fiestas, posadas, también 
impacta al sector, pues en 
las tienditas, sobre todo, es 
donde compran productos, 
botanas y refrescos para 
estas reuniones.  

Sin embargo, a pesar de 
los efectos de la pandemia y 
los incrementos, si todo va 
bien, Cerdeña estimó que los 
negocios alcanzarán ventas 
de hasta 60 por ciento.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja pero ello no fue impedimento para 
que cientos de personas se reunieran en el remate de Montejo. Foto Juan Manuel Contreras

Adornos navideños atraen gran afluencia en el remate de 
Montejo durante el primer fin de semana decembrino

Con Yucatán aún en semá-
foro naranja, una multitud 
acudió este primer sábado 
de diciembre a disfrutar de 
la decoración navideña que 
el ayuntamiento tuvo a bien 
colorar en el remate del Pa-
seo de Montejo, en Mérida. 

Una vez entrada la noche, 
la principal arteria de la ca-
pital yucateca comenzó a po-
blarse de locales y extranjeros 
que acudieron con sus fami-
lias a fin de sacarse fotografías 
con los diversos escaparates 
luminosos que la comuna co-
locó a lo largo de la avenida.

Los establecimientos dis-
tribuidos en esa calle también 
lucieron repletos de comen-
sales. Incluso algunos de ellos 
pasaron dificultades para en-
contrar lugar al interior de si-

tios como Casa Chica y la em-
blemática cafetería El Impala.

En el remate la concen-
tración fue tal, que incluso 
artistas urbanos la aprove-
charon para presentar su 
show de break dance. Cual 
helicópteros, los jóvenes hi-
cieron gala de sus mejores 
pasos a cambio del aplauso 
de la concurrencia, y al 
igual, unas monedas.

Selfies y fotografías tam-
bién estuvieron a la orden 
del día. Fue notorio que las 
atracciones favoritas para 
quienes acudían con sus hi-
jas e hijos pequeños, fueron 
el trineo de Santa Claus y el 
mismo personaje, con quien 
chicos y grandes se sacaron 
la foto del recuerdo.

Otro de los sectores bene-
ficiados con la afluencia fue 
el de los vendedores ambu-
lantes. El marquesitero no se 
daba abasto para atender.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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La entrada a Mérida del Tren 
Maya será “obligatoriamente” 
subterránea por el oriente del 
periférico, dio a conocer Ro-
gelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 

En su visita por la ciudad, el 
funcionario aclaró que el tren 
que ingrese a la ciudad será de 
pasajeros y no de carga; pasará 
por los terrenos de La Plan-
cha, donde construirán una 
estación, pero respetarán el 
espacio destinado para cons-
truir el gran parque, proyecto 
de los vecinos del rumbo.

Reconoció los problemas 
del suelo kárstico de la región, 
mas señaló que se trata de un 
problema técnico y detalló 
que se realizan los estudios 
pertinentes para evitar com-
plicaciones.

Abundó que este tipo de 
suelo tiene ventajas y des-
ventajas: funciona como una 
esponja, el subir el nivel del 
agua, todo sube, pero es noble 
en términos de que los límites 
se mantienen.

Energía solar

Para alimentar el tramo eléc-
trico del Tren Maya, se cons-
truirán granjas de energía 
solar en Yucatán y Quintana 
Roo, informó Jiménez Pons.  

La dependencia, señaló, 
ha iniciado una campaña 
de energía solar, donde han 
empezado la construcción de 
granjas solares en Los Cabos, 
Tulum y Cozumel, que empe-
zarían a funcionar el siguiente 
año, y se está en pláticas con el 
gobernador de Yucatán para 
analizar dónde se instalarían 
las primeras en la entidad.

El tramo Mérida-Cancún-
Chetumal será eléctrico doble 
vía, por lo que hay que sumi-
nistrar la suficiente energía 
para poder hacer eficiente 
este sistema, y además con-
tribuir para bajar los costos de 
la energía, por lo cual han rea-
lizado acuerdos con la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Sobre La Plancha, indicó 
que, de las 30 hectáreas desti-
nadas para el proyecto, el 80% 
se destinará para el parque 
que quiere la comunidad y el 
resto para un desarrollo co-
mercial, y una estación.

Este lugar, precisó, está ubi-
cado a tres cuadras del Paseo 
de Montejo; con el Colegio de 
Arquitectos de Yucatán, tra-
bajan para hacer corredores 
que faciliten el acceso. 

“Sano”, mover el aero-
puerto de Mérida

Aunque que por el momento 
el Aeropuerto Internacional 
de Mérida es solventable, Ji-
ménez Pons estimó que en 
cinco años podría tener en 
problemas de capacidad; in-
sistió que “es más sano sacar, 
ahora que hay oportunidad, 
a una distancia razonable el 
aeropuerto y permitir que el 
sur de la ciudad crezca”. 

Dijo que el actual aero-
puerto no tiene las zonas de 
logística a su alrededor que 
permitan sacarle mayor pro-
vecho, necesarios ahora que 
llega el Tren Maya, la indus-
tria aeroespacial, y otras que 
tienen que estar conectadas.

Indicó que están en pláti-
cas con Asur y las autoridades 
estatales y municipales para 
concretar un proyecto. “El fin 
es hacer un nuevo aeropuerto 
de primera con una zona lo-
gística a un lado, con todas las 
condiciones, y dejarle un te-
rreno para el crecimiento ur-
bano para la ciudad que los va 
a venir a enriquecer”, indicó.

En su entrada a Mérida, Tren Maya será 
“obligatoriamente” subterráneo: Fonatur
Tramo eléctrico se alimentará con granjas de energía solar, informó Jiménez Pons

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Fonatur reconoció los problemas del suelo kárstico de la región, pero detalló que realizan 
estudios para evitar complicaciones. Foto Juan Manuel ValdiviaEn La Plancha 

planean construir 
una estación, 
respetando el 
espacio destinado 
para el gran 
parque
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A pesar del complicado 
escenario económico y de 
salud que ha originado la 
pandemia del coronavirus, 
Yucatán se mantiene como 
un lugar atractivo y cer-
tero para la llegada de nue-
vos capitales extranjeros, 
pues de acuerdo a la Se-
cretaría de Economía (SE) 
del gobierno de México, de 
enero a septiembre de este 
año, el estado ha captado 
112 millones de dólares de 
inversión extranjera di-
recta, cifra muy cercana a 
la del 2019 y que supera lo 
logrado en 2018.

En el reporte de Informa-
ción estadística de flujos de 
Inversión Extranjera Directa 
(IED) hacia México por en-
tidad federativa, reciente-
mente publicado por la SE, 
Yucatán ha logrado afrontar 
los retos de la actualidad, lo 
que se refleja en números 
muy similares a los del año 
pasado, cuando se captaron 
158.6 millones de dólares, 
cifra superior a la de 2018, 
cuando fueron 85.2 millones 
de dólares los que entraron 
al estado. Cabe destacar 
que, esta importante cifra 
se logró a pesar de que aún 
no se reporta el último tri-
mestre del año.

Los principales orígenes 
de la Inversión Extranjera 
Directa son Estados Unidos 
de América, con 61.9 millo-
nes de dólares; España, con 
29.8 millones de dólares; 

Canadá, con 6.2 millones 
de dólares; así como Reino 
Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, con 5.4 
millones de dólares, lo que 
demuestra que Yucatán 
continúa generando interés 
para la llegada de apuestas 
de capital extranjero.

De esta manera, Yucatán 
se perfila para continuar 
con una tendencia positiva 
para la atracción de inver-
sión extranjera gracias a las 
ventajas competitivas que 
ofrece, tanto por su posición 
jurídica, aunado a proyec-
ciones de crecimiento de 
oferta industrial para alber-
gar nuevos proyectos.

El gobierno del Yucatán 
ha trabajado para promocio-
nar al estado en diferentes 
puntos del mundo con el fin 
de impulsar el crecimiento 
económico, lo que permite 
combatir la pobreza y me-
jorar la calidad de vida de 
los yucatecos mediante la 
creación de más empleos y 
mejor pagados.

Muestra de esta diná-
mica, el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal y directivos 
de la compañía naval ita-
liana Fincantieri firmaron 
la carta de intención con la 
que la empresa internacio-
nal se compromete a reali-
zar importantes inversiones 
en el estado que, en sus di-
versas etapas, llegarían a los 
550 millones de dólares.

A través de una inver-
sión de 150 millones de dó-
lares, en la primera etapa 
de este proyecto, se propi-
ciará la construcción de un 
astillero para otorgar man-
tenimiento de cruceros y 
navíos de gran calado, así 
como para la construcción 
de estructuras a nivel sobre 
tierra, la adquisición e ins-
talación de muelle flotante, 
plataformas elevadas, alma-
cenes, maquinaria y equipo, 
esto como parte de la am-
pliación y modernización 
del Puerto de Altura que re-
cientemente se anunció con 
el gobierno federal.

De igual manera, hace 
unas semanas, anuncia-
ron la edificación de las 
nuevas instalaciones del 
Consulado General de los 
Estado Unidos en Mérida. 
Son las firmas Miller Hull 
Partnership y B.L. Harbert 
International quienes, en 
coordinación con empre-
sas locales, harán una in-
versión de 3 mil millones 
de pesos, creando así mil 
93 empleos, en su mayoría 
para los locales.

Entre las buenas noti-
cias que han llegado al es-
tado, también se encuentra 
la construcción del Estadio 
Sostenible de Yucatán (ESY) 
que estará realizando la 

firma Juego de Pelota Inc., 
proyecto de inversión pri-
vada que representa una de-
rrama económica de miles 
de millones de pesos y la 
generación 4 mil empleos 
durante su edificación y mil 
para su operación.

Empresa china 

Además, empresas han re-
afirmado su elección por 
Yucatán, como la firma 
Woodgenix, que inauguró 
su segunda planta dedicada 
a la producción de gabine-
tes de cocina listos para en-
samblar, con lo que se crea 
un total de 490 fuentes de 
trabajo en el estado.  

Esta empresa de origen 
chino ha invertido un total 
de mil 360 millones de pesos 
en Yucatán y ya genera 490 
empleos formales en estado, 
al tiempo que ha informado 
que va a seguir invirtiendo 
aún más en nuestro estado, 
pues a mediano plazo, se 
proyecta una inversión adi-
cional de 2 mil 400 millo-
nes de pesos, que, sin duda, 
también generará nuevos 
empleos en Yucatán.

También hay que mencio-
nar proyectos como el par-
que eólico en Progreso que, 
con una inversión de más 
de 3 mil millones de pesos, 
va a estar dando electricidad 
equivalente a 219 mil casas.

Yucatán se mantiene como un lugar 
atractivo para la llegada de inversiones
De enero a septiembre, el estado ha captado 112 millones de dólares de capital 
extranjero, cifra muy similar a la del 2019: Secretaría de Economía

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Quienes 
especulan en el 
estado provienen 
principalmente 
de EU, España, 
Canadá y GB
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Tras la experiencia de hace 
más de dos años, hoy, cerca 
de 280 personas de la lo-
calidad de Chumpón, en el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, se niegan a aban-
donar sus viviendas y acu-
dir a refugios, pese a que 
el nivel de las inundaciones 
alcanzó casi el metro, debido 
al riesgo de robo.

El director de Protección 
Civil del Ayuntamiento de 
Carrillo Puerto, Luis Al-

fonso Pérez Maldonado, in-
formó que, a raíz de las llu-
vias del pasado viernes en la 
madrugada, 70 viviendas se 
mantienen bajo el agua en 
Chumpón. Las autoridades 
advierten que no hay ma-
nera de desazolvar el agua, 
pues el asentamiento está 
rodeado de cenotes y el ni-
vel del agua está al límite.

El mismo viernes, las 
autoridades municipales y 
personal de la Coordinación 
de Protección Civil (Coe-
proc) estatal, que encabeza 
Adrián Martínez Ortega, hi-

cieron el primer recorrido 
para evaluar los daños de 
estas inundaciones. 

La Coeproc habilitó un 
albergue, atendiendo a 15 
personas, mujeres y niños, 
que pasaron ya dos noches 
en el lugar mientras esperan 
que el nivel del agua des-
cienda y puedan volver a 
sus casas. Las familias afec-
tadas recibieron apoyo ali-
mentario, colchonetas, co-
bertores y agua para beber. 

Pérez Maldonado ase-
guró que el resto de las fa-
milias se niega a salir de sus 

hogares “porque en otros 
años han ido y les han ro-
bado sus cosas, entonces tie-
nen una mala experiencia 
en dejar sus casas (…) estuve 
allá desde las nueve de la 
mañana hasta las siete de la 
noche, ayudando a la gente, 
sacando a unos puerquitos 
que se estaban ahogando, 
unas gallinas, y les pedimos 
de favor que salieran por-
que van a enfermarse, pero 
la gente no quiere abando-
nar su casa; les dijimos que 
dejen a uno y los demás se 
vayan, pero no quieren”. 

Se prevé que en los días 
siguientes las lluvias con-
tinúen por la presencia de 
frentes fríos en la penín-
sula y ello genere mayores 
escurrimientos, pues aún 
hay zonas con niveles altos, 
como la laguna de Noh Bec. 

El funcionario aseguró 
que en un dictamen técnico 
hecho por las autoridades 
estatales y municipales se 
prevé que hayan más escu-
rrimientos desde Campe-
che, por lo que monitorean 
la localidad de Naranjal y 
Emiliano Zapata.

Pese a inundaciones, familias de Chumpón se niegan 
a acudir a refugios; temen ser víctimas de robo
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

En los últimos días, las au-
toridades de salud de Quin-
tana Roo detectaron un 
relajamiento social en los 
hábitos de higiene como el 
distanciamiento social, el 
uso del cubrebocas y el la-
vado frecuente de manos, 
lo que provocó un incre-
mento en los riesgos de con-
tagio de COVID-19 tanto en 
el sur como en el norte de 
la entidad. 

El gobernador Carlos 
Joaquín González explicó 
que esto puede llevar a te-
ner un repunte “que nos 
aleje del verde y nos acer-
que al naranja” y recordó 
que diciembre es un mes 
importante para la reacti-
vación económica: “No lo 
echemos a perder”, señaló.

Invitó a todos los em-
presarios, comerciantes, 
micro, medianos y peque-
ños empresarios a cuidar 
sus protocolos. “Seamos 
disciplinados en la práctica 
de los mismos. No nos con-
fiemos, no nos relajemos, 
vale la pena seguir ade-
lante por Quintana Roo”.

En el semáforo nacional, 
el estado volvió al color na-
ranja, pero en el estatal (el 
que rige en Quintana Roo) 
sigue en amarillo. Hasta este 
6 de diciembre, la Secretaría 
de Salud del estado (Sesa) 
notificó 12 mil 65 personas 
recuperadas, 14 mil 750 ca-
sos positivos y mil 955 de-
funciones relacionadas al 
nuevo coronavirus. 

Actualmente el norte del 
estado tiene un repunte de 
1.14 en el riesgo de contagio 
cuando la semana pasada 
había bajado a .87. En el sur, 
el crecimiento llegó a 1.18, 
cuando estaba en .94.

El gobierno del estado 
anunció que reforzará la 
campaña #PonteVIVO para 
que los quintanarroenses 
cuiden su salud durante 
esta temporada decem-
brina; la meta “es lograr el 

equilibrio entre el cuidado 
de la salud y la reactivación 
económica”.

Además de la campaña, 
se firmó el Pacto de Reacti-
vación Económica Respon-
sable, en el que todos los 

sectores y la sociedad en 
general asumieron el com-
promiso de llevar a cabo to-
das las medidas preventivas 
y la implementación de los 
protocolos para el combate 
contra el COVID-19.

“No echemos a perder” los avances en 
el combate contra COVID: gobernador
El aumento de casos nos puede alejar del semáforo verde, advierte Carlos Joaquín

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Las autoridades sanitarias de la entidad detectaron un relajamiento social en los proto-
colos de higiene, como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Foto Juan Manuel Valdivia

Hasta ayer 6 
de diciembre, 
la Sesa informó 
que la entidad 
acumula 14 mil 
750 casos y mil 
955 decesos
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Busca Tulum Ruta Mágica detonar el 
turismo bajo estrategias sustentables

Empresarios, representan-
tes de ejidos y pequeños 
propietarios presentaron 
al Fondo Nacional del Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) el proyecto Tulum Ruta 
Mágica, que pretenden sea 
una marca de destino tu-
rístico asociada territorial-
mente al Proyecto de Desa-
rrollo Integral Tren Maya 
en Quintana Roo.

“La idea es desarrollar 
bajo estrategias de susten-
tabilidad que van en línea 
con los 17 objetivos de de-
sarrollo sustentable de las 

Naciones Unidas; dentro de 
los planes de Fonatur tam-
bién están contemplados 
este tipo de ordenamien-
tos”, dijo Alberto González 
Pacheco, secretario gene-
ral del consejo de Tulum 
Ruta Mágica.

Explicó que este con-
cepto, creado hace cuatro 
año, pretende crear una 
identidad territorial turís-
tica dirigida a una oferta 
comercial y de desarrollo 
urbano planificado basada 
en el desarrollo social y 
económico de la población, 
la activación económica de 
la vocación productiva de 
la zona, la acción directa de 
proyectos de conservación 

ambiental para el desarro-
llo, así como acciones de 
protección al patrimonio 
cultural del territorio.

González Pacheco men-
cionó que la marca creada 
“podría posicionarse en el 
mercado turístico nacional 
e internacional como una de 
las arterias de alta represen-
tatividad biocultural más 
importantes del proyecto 
Tren Maya”. La zona en-
tre Tulum y Cobá, aseveró, 
tiene el potencial para ser 
un referente en el desarrollo 
turístico e inmobiliario. 

“Hemos visto con frus-
tración como la poca iden-
tidad y la falta de cohesión 
tanto en las comunidades 

como los empresarios ha 
orillado que esta zona por 
muchos años sea ignorada. 
Es darle un sentido y una 
identidad a estos 20 kiló-
metros que abarcan desde 
Macario Gómez hasta Cobá 
y más allá”, destacó.

Estos poblados, agregó, 
tienen lo que pocos lugares 
pueden ofrecer: comunida-
des que mantienen viva la 
cultura maya, tradiciones, 
selvas y proyectos inmo-
biliarios comprometidos 
con el medio ambiente. El 
objetivo es integrar a las 
comunidades originarias a 
un nuevo modelo de ne-
gocio que les permita ges-
tionar sus espacios a la vez 

de preservar su patrimonio 
cultural y biodiversidad.

En representación de 
Fonatur estuvo Héctor 
García Portillo, subgerente 
del tramo 6 (Tulum–Baca-
lar), del Tren Maya, para 
quien “el hecho de que se 
hayan unido los empresa-
rios para formar una sola 
voz como interlocutores y 
para crear una marca des-
tino es muy beneficioso 
para todos ellos”. 

Recordó que el Tren 
Maya “no es un proyecto 
que llegue a imponerse … 
llega a plantearse para que 
los actores claves de los te-
rritorios sirvan como cata-
lizadores”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Proyecto pretende “darle un sentido e identidad” a la zona Tulum-Cobá: Alberto González

LA ALEGRÍA NAVIDEÑA LLEGA A YAXCHE

▲ Las luces navideñas dieron vida a la 
comunidad de Yaxche; con ello culminó 
una jornada de servicios y rescate de 
espacios públicos desarrollada por bri-
gadas de jóvenes del gobierno municipal 
de Tulum, encabezado por el alcalde 
Víctor Mas Tah. 
Este grupo de brigadistas cumplió el com-
promiso del munícipe al emprender la lim-

pieza del poblado, pintar la cancha de usos 
múltiples, la iglesia del lugar y el edificio que 
ocupa la delegación.
Se repusieron las luminarias dañadas tanto 
del campo deportivo como del parque y fina-
lizaron con el encendido del árbol y las luces 
navideñas que le dieron a la comunidad un 
nuevo rostro ante las fiestas decembrinas. 
Foto Ayuntamiento de Tulum

Desarrolladores amenazan 
el ecosistema de Bacalar, 
denuncian habitantes

Un predio considerado 
reserva natural prote-
gida y Unidad Protegida 
para la Conservación de 
Vida Silvestre (UMA) 
ante la Semarnat en Ba-
calar, está siendo lotifi-
cado para su venta en 
“terrenos ecológicos”. 

Vecinos demandan la 
atención de las autori-
dades, pues el desarro-
llo generaría un fuerte 
impacto para la laguna. 
La dirección de Ecología 
del Ayuntamiento sos-
tiene que Semarnat no 
ha notificado sobre la 
aprobación en la MIA de 
ningún proyecto de este 
tipo, por lo que se cree 
fraudulento. 

Los predios que oferta 
la empresa Riviera Maya 
Prime Realty son comer-
cializados desde un mi-
llón 200 mil pesos, de 
acuerdo con su página de 
internet, en la que pro-

mueve el desarrollo Baca-
lar Arrivée. 

Añade que los 950 te-
rrenos para vivienda re-
presentan sólo 7.5% de 
impacto ambiental, pues 
contará con “bioparque” 
de 2.8 kilómetros; el pro-
yecto, según la publica-
ción, estaría concluido en 
una primera etapa para 
mediados de 2021.  

Juan Diego Ramírez, 
vecino del poblado desde 
hace 30 años, señaló que 
este desarrollo daña a los 
habitantes, a la fauna y el 
ecosistema e incluso in-
cide en la calidad de vida 
y la laguna, puesto que 
esos desmontes generan 
que no haya filtración y 
por tanto, haya proble-
mas en su coloración.

“(La Semarnat) no nos 
han enviado notificación 
sobre este u otro pro-
yecto, no nos han noti-
ficado de la aprobación 
de ninguna MIA”, dijo el 
director de Ecología y 
Medio Ambiente, Romel 
Cano Álvarez.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Informa Aguakan sobre posibles 
afectaciones al servicio en Cancún

Debido a trabajos de man-
tenimiento por parte de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en su 
subestación principal, la 
cual suministra energía a 
los cárcamos y estaciones 
de bombeo de Aguakan, 
el próximo jueves 10 de 
diciembre, el servicio de 
agua potable podría verse 
afectado en algunas colo-
nias de Cancún. 

Las labores previstas por 
parte de CFE iniciarán por 
la mañana del jueves para 
concluir ese mismo día por 
la tarde. Por lo anterior, po-
dría experimentarse falta de 
agua o baja presión en las su-
permanzanas: 01, 02, 02-A, 3 
a 4-B, 5, 6 a 21, 22 a 32, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 43 a 52, 55, 56, 
57, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 74, 
84, 86, 89 a 94, 95 y 97.

Asimismo en las regio-
nes 215, 216, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 229 a 240, 
246, 247, 248, 249, 250, 253, 
254, 305, 310, 312, 313, 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 
323, 324, 325, 326, 327, 329, 
330, 331, 332, 333 y 336.

También se verían afec-
tadas las supermanzanas 
500, 501 a 511, 512, 513 a 
519, 523 a 529, Moon Pa-
lace, Zona Turística, Cen-
tral de Abastos, Bonfil, 
Puerto Cancún, Condomi-
nios Punta Sam, Playa Mu-
jeres e Isla Mujeres. 

Es importante mencio-
nar que después de termi-
nar las labores, durante las 
siguientes horas se podría 
contar con baja presión, 
debido a la amplia distan-
cia que recorre el agua 
desde la zona de captación 
hasta todos los domicilios 
de la ciudad. 

La concesionaria reco-
mienda a la ciudadanía 

tomar las medidas necesa-
rias como almacenar agua 
y hacer un uso racional 
durante el día asignado 
al mantenimiento, esto 
a fin de evitar o reducir 

contratiempos mientras 
finalizan las actividades 
programadas. 

En caso de requerir in-
formación adicional al res-
pecto, los clientes se pue-

den comunicar con la em-
presa a través de su línea 
de atención 073 o a través 
de sus redes sociales en 
Facebook y Twitter como 
DHCAGUAKAN. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Gobierno estatal sigue atendiendo 
a familias damnificadas

En este fin de semana se 
atendieron a 70 familias 
de la comunidad de Chum-
pón, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, que fue-
ron afectadas por los escu-
rrimientos que dejaron zo-
nas inundadas de hasta un 
metro de altura, informó 
el gobernador Carlos Joa-
quín González.

Detalló que se entrega-
ron colchonetas, alimentos, 
agua para beber y coberto-
res. Además, se habilitó un 
albergue donde permane-
cen 17 personas mientras 
baja el nivel del agua. 

“Seguimos teniendo 
inundaciones y encharca-
mientos, debido a las llu-

vias y los escurrimientos 
de otras regiones. Tenemos 
bajo agua a Chumpón, en 
Felipe Carrillo Puerto, y a 
Cobá, en Tulum. Estamos 
atentos y atendiendo es-
tas zonas del estado, con 
apoyo para las familias 
afectadas”, puntualizó el 
mandatario.

“Un aviso para todos”

En materia de recupe-
ración económica, el go-
bernador enfatizó que la 
entidad no puede darse 
el lujo de tener rebrotes 
de coronavirus, ya que 
se acerca una temporada 
importante para las acti-
vidades económicas. Sólo 
en el sur de Quintana 
Roo, esta semana se in-
augurará un nuevo vuelo 

entre la Ciudad de Mé-
xico y Chetumal. 

“Es un aviso a tiempo 
para todos, para aplicar 
más los hábitos con los que 
tenemos que vivir todos 
los días, porque la covid-19 
está en el ambiente y hay 
que aprender a convivir 
con ella”, agregó.

El gobernador de Quin-
tana Roo explicó que el 
riesgo de contagio está en 
1.14, lo cual se acerca al co-
lor naranja en el semáforo 
epidemiológico que, del 
siete al 13 de diciembre, per-
manecerá en color amarillo. 

Exhortó a la ciudadanía 
a trabajar fuerte y a no 
relajar las medidas sanita-
rias, que son las que per-
miten retomar el camino 
hacia el color verde en el 
semáforo epidemiológico. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Reconocen la campaña 
de comunicación social de 
Q. Roo en torno al COVID

El gobierno de Quintana Roo 
obtuvo el premio al Mejor 
Protocolo de Manejo de Cri-
sis Gubernamental COVID-19 
(Grandes audiencias), durante 
la ceremonia de Reed Latino 
Awards 2020. 

En representación del go-
bernador Carlos Joaquín, el 
coordinador general de Co-
municación, Carlos Orvaña-
nos Rea, destacó la estrategia 
clara del gobernador de pro-
teger vidas con información 
constante y precisa, a la vez 
que marca la reactivación 
económica de acuerdo con 
los protocolos. 

“Ha sido un año suma-
mente retador para todos 

los gobiernos del mundo, y 
Quintana Roo no es la excep-
ción. Tener como principal 
industria el turismo, implica 
tener flujos de personas y 
muchos desafíos”, sostuvo. 

“Ha sido un gran reto, pero, 
sin duda, con el liderazgo del 
gobernador Carlos Joaquín, el 
equipo de comunicación y los 
asesores de gobierno nos han 
ayudado a tener un excelente 
protocolo durante la crisis ge-
nerada por COVID-19”, agregó. 

La ceremonia de premia-
ción de Reed Latino Award 
2020 se llevó a cabo en Can-
cún, bajo los más estrictos 
protocolos de higiene y sa-
nidad. Durante la gala fue-
ron premiados los expertos 
en comunicación política, 
campañas y estrategias en 
toda Iberoamérica. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Las labores previstas por parte de CFE iniciarán por la mañana del jueves. Foto Aguakan
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Plantean ordenamiento territorial, 
aprovechando el Tren Maya
En reunión, Jiménez Pons presenta proyecto para las áreas donde están 
planeadas estaciones del ferrocarril // Integrará los cinco estados del circuito

Con el objetivo de crear un 
proyecto de planeación re-
gional con miras al desa-
rrollo sustentable, integral 
y multidimensional del te-
rritorio, autoridades de los 
tres niveles de gobierno 
sostuvieron una reunión 
para elaborar un programa 
regional de ordenamiento 
territorial en la denomi-
nada “región Tren Maya”. El 
grupo fue encabezado por 
el director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, y el coordinador ge-
neral del Tren Maya en 
Campeche, Ramón Arre-
dondo Anguiano.

El objetivo del cónclave, 
celebrado el pasado vier-
nes, fue dar a conocer a 
los representantes federa-
les, estatales y municipales 
de las áreas en que hay 
estaciones proyectadas, 
la creación de dicha pro-
puesta en la que preten-
den la participación de los 
gobernadores de los cinco 
estados involucrados y el 
presidente, Andrés Ma-

nuel López Obrador.
El programa será un ins-

trumento que responda a la 
problemática de la región 
para potenciar las oportu-
nidades sociales, culturales, 
económicas, ambientales 
y patrimoniales mediante 
la generación de políticas 
de ordenamiento del terri-
torio, sin distinción entre 
los límites político-admi-
nistrativos. Asimismo, con-
tribuirá a la armonización 
entre instrumentos de pla-
neación estatal, municipal 
y comunitaria.

Jiménez Pons comentó 
que al ser un proyecto de-
bidamente planeado ten-
drá múltiples beneficios, 
por lo que el acompaña-
miento de los involucra-
dos ocasionará un nuevo 
sistema de desarrollo inte-
gral en toda la región.

“A diferencia de otras 
infraestructuras como las 
carreteras, tiene la carac-
terística que puede gene-
rar una buena estación y 
puede crear un ordena-
miento territorial impor-
tante, además hay un ren-
glón fundamental en desa-
rrollo nacional, respecto a 
lo agroalimentario”.

Añadió que el sector 
agroalimentario es im-
portante para los invo-
lucrados, así como otras 
industrias, ya que es un 
programa fundamental 

que será realizado con ins-
tancias como la Secretaría 
del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semar-
nat) y Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (Sedatu) para 
tener buena coordinación 
y aprovechar las inversio-
nes públicas y privadas que 
acompañen el proyecto de 
manera ordenada.

▲ El programa presentado por Rogelio Jiménez Pons (en la imagen a su llegada a 
Campeche), pretende fomentar el desarrollo sustentable, integral y multidimensional de la 
denominada “región Tren Maya”. Foto LJM

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Retorno a clases presenciales 
divide a padres: Balán Chi

La seguridad y la salud de 
los menores, así como del 
personal docente y admi-
nistrativo, debe ser prio-
ridad ante un posible re-
torno a clases presenciales 
en el primer bimestre de 
2021, y no ceder a las pre-
siones de grupos que consi-
deran que la educación su-

fre deficiencias al desarro-
llarse a distancia, afirmó el 
presidente de la Comisión 
Edilicia de Educación, Per-
fecto Balán Chi.

Entrevistado en torno a 
la posibilidad del retorno 
a clases presenciales en 
enero o febrero de 2021, 
el cabildante dijo que este 
es un tema muy polémico; 
la opinión de los padres de 
familia está encontrada: 
algunos consideran que la 

educación de los niños se 
está viendo afectada al es-
tarse llevándose a cabo a 
distancia; otros más asegu-
ran que no es seguro en-
viarlos a clases.

“Considero que antes 
de tomarse una determi-
nación sobre las clases 
presenciales se debe escu-
char la voz y la opinión de 
los padres de familia, para 
de esta manera conocer 
su punto de vista, antepo-

niendo en todo momento 
la seguridad y la salud de 
los niños”.

Reconoció que con la 
participación de todos, pa-
dres de familia, empresarios, 
ciudadanía y autoridades, 
Campeche se convirtió en 
la primera entidad en tran-
sitar al color verde en el se-
máforo epidemiológico, en 
el que se ha mantenido por 
varias semanas, con aplica-
ción responsable y estraté-
gica para una paulatina re-
activación económica.

“Sin embargo es verdad 
que el virus sigue pre-
sente, se siguen presen-
tando contagios, por lo 
que se debe ponderar ante 

todo la salud de los meno-
res y su seguridad”.

Balán Chi dijo que en 
caso de llegar a las clases 
presenciales, los directores 
deberán convocar a los pa-
dres de familia para que 
acudan a realizar las tareas 
de limpieza y desinfec-
ción, pero debe evaluarse 
previamente, el grado de 
riesgo de contagios.

“No podemos permitir 
que bajo la presión que ejer-
cen grupos que consideran 
que la educación de sus hijos 
se está viendo afectada, al no 
estarse llevando de manera 
presencial, nos lleve a tomar 
decisiones que puedan afec-
tar la salud de los menores”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Candidatura de Morena en 
Campeche, entre tres mujeres

En la sede del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) de 
Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), 
tres mujeres campechanas 
acudieron a presentar sus 
aspiraciones para conten-
der por la candidatura a 
la gubernatura de Cam-
peche. Estas fueron, en 
orden de llegada, Irasema 
del Carmen Buenfil y Ro-
cío Abreu Artiñano, dipu-
tada federal y senadora 
respectivamente, prove-
nientes del municipio de 
Carmen; más tarde llegó la 
aún alcaldesa de la delega-
ción Álvaro Obregón, en 
Ciudad de México, Layda 
Sansores San Román.

Irasema del Carmen y 
Layda Sansores son per-
sonajes que iniciaron el 
movimiento de Morena 
en Campeche, mientras 
que Abreu Artiñano llegó 
al Senado por la coalición 
PRI/PVEM/Panal en las 
elecciones de 2018, año 
en el que Andrés Manuel 
López Obrador también 
llegó a la presidencia de 
México.

Al proceso de inscrip-
ciones también arribó 
Renato Sales Heredia, ex 
comisionado nacional de 
Seguridad Pública y quien 
actualmente milita en el 
Partido del Trabajo (PT). 

Durante su estancia no de-
dicó palabras y un par de 
horas más tarde transmitió 
un video en su cuenta ofi-
cial de Facebook, a fin de 
aclarar que no se inscribió, 
sino que llevó una carta a 
Mario Delgado Rodríguez, 
presidente de Morena.

Categóricamente ex-
presó que según la Ley de 
Procedimientos Electo-
rales del Estado de Cam-
peche, específicamente el 
artículo 364, señala que 
nadie puede inscribirse 
a una candidatura de un 
partido político si milita en 

otro; es decir, en el caso de 
Morena y cualquier otro 
instituto, si los aspirantes 
aún tienen militancia con 
otro partido, no es posible 
aceptar dicha inscripción.

Con esto al final de la 
transmisión, indicó que por 
su parte hará lo propio en 
el PT y agradeció la invita-
ción de Delgado Rodríguez 
a inscribirse, para luego de-
terminar si habrá coalición 
y, en caso de haberla, los 
candidatos finales tendrán 
que determinar mediante 
el mecanismo aprobado por 
las dirigencias nacionales 

quien será el abanderado 
de la coalición.

El ex comisionado no 
la mencionó, pero su men-
saje fue una alusión a la 
senadora Abreu Artiñano, 
quien pese a participar en 
la bancada de Morena se 
encuentra inscrita en el 
Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), por lo 
que primero debería re-
nunciar a su militancia e 
inscribirse a Morena antes 
de la encuesta o de lo con-
trario estaría impedida le-
galmente de participar en 
el proceso de selección.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Me inscribiré por el PT, anuncia Renato Sales, en redes sociales

Vania Kelleher solicita registrarse por la vía independiente 
para primera magistratura del estado

Luego de no recibir opor-
tunidad de contender por 
algún cargo popular con las 
siglas del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), y 
tras ser diputada local en 
el 2005, secretaria gene-

ral estatal de ese partido, 
puesto al que renunció en 
2013 para ocupar la Secre-
taría de Turismo (Sectur), la 
hoy ex priísta Vania Kelle-
her Hernández solicitó su 
prerregistro como candidata 
independiente a la guberna-
tura de Campeche.

Hasta hace un par de me-
ses, Kelleher manifestó en 

su perfil de Facebook que 
apoyaba las intenciones del 
organismo civil Más por Mé-
xico, incluso fue organiza-
dora de al menos dos asam-
bleas constitutivas para que 
dicha organización se regis-
trara como partido político.

Destacó que en el PRI le 
cerraron las puertas y no 
le dieron oportunidad para 

contender por algún cargo, 
además que hay la posibi-
lidad de una coalición con 
otros partidos políticos, por 
lo que agregó que tras me-
ditarlo decidió ir por la libre 
para evitarse vínculos fu-
turos en caso de cubrir los 
requisitos que el Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche (IEEC) pide a los aspi-

rantes independientes.
Kelleher Hernández acu-

dió con algunos seguidores 
al IEEC el pasado viernes, 
para inscribirse formal-
mente a la intención de ser 
candidata por la vía inde-
pendiente. Cabe redordar 
que fue diputada local en 
2005 y secretaria de Tu-
rismo en 2013.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Comienza a 
descender el 
río Palizada: 
bajó dos 
centímetros

Luego de tres días man-
teniendo su nivel en 5.86 
metros, muy cerca de su 
máximo histórico, el río 
Palizada comienza a des-
cender según el reporte de 
las últimas 24 horas que la 
Dirección de Protección Ci-
vil municipal y la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) emitieron este sábado, 
en el cual mostraron que la 
medida cambió a 5.84 me-
tros; es decir, dos centíme-
tros menos.

Apenas el viernes, Pro-
tección Civil de Palizada y 
la Conagua, así como ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
reportaron que la creciente 
del río comenzaba a causar 
láminas de agua e invasión a 
las carreteras que conectan 
a las diversas comunidades 
del primer pueblo mágico de 
Campeche.

También señalaron que 
continuará el monitoreo a 
los reportes climatológicos 
ampliados de la Conagua, 
pues con ellos identifican 
posibles alteraciones en la 
creciente, ya que al tener 
sospechas de lluvias podrían 
hacer que la creciente au-
mente nuevamente por los 
escurrimientos que causan 
las acumulaciones de agua 
en zonas altas de la entidad.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Layda Sansores se registró al proceso por la candidatura al gobierno de Campeche, luego que lo 
hicieran Irasema del Carmen Buenfil y Rocío Abreu Artiñano. Foto @LaydaSansores
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INICIANDO DICIEMBRE, la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) hizo un lla-
mado planetario para que 

la Navidad y fiestas de fin de 
año se festejen de manera me-
surada, evitando las grandes re-
uniones familiares y las celebra-
ciones en lugares concurridos.

LA OMS REALIZA estas adver-
tencias justo en el momento en 
que gobiernos de varios países 
del mundo, incluyendo México, 
han anunciado planes para ini-
ciar la vacunación contra el 
COVID-19 a partir de diciem-
bre, lo cual podría generar en 
la población un falso optimismo 
en torno al próximo fin de la 
pandemia. Lo cierto es que no 
hay certeza de que las primeras 
vacunas vayan a estar disponi-
bles en un futuro cercano y, si 
así fuera, se aplicarán de ma-
nera escalonada, comenzando 
con los grupos de mayor riesgo, 
en un proceso que podría durar 
varios meses. 

AÚN ASÍ, EL clima ilusorio predo-
mina, lo que combinado con la at-
mósfera festiva de fin año, propicia-
ría una nueva oleada de contagios 
por COVID-19 en el mundo, la ter-
cera para Europa y la segunda para 
la mayoría de los países de América 
Latina. En México esa amenaza ya 
se está convirtiendo en realidad. En 
las últimas semanas los casos han 
incrementado notoriamente, de he-
cho, noviembre fue el segundo con 
más registros de contagios desde el 
inicio de la pandemia, contabilizán-
dose un total de 175 mil 721 casos 
y 13 mil 706 muertes; todo indica 
que la segunda ola va en ascenso, lo 
cual fue confirmado recientemente 
por el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, quien señaló que el 
incremento en las infecciones se-
guirá por lo menos hasta el primer 
trimestre de 2021.

YUCATÁN SIGUE esa tendencia, 
ya que el último mes del año co-
menzó con el semáforo epidemio-
lógico estatal en naranja, regis-
trándose un ascenso en el ritmo 
de contagios y una positividad de 
los casos por sobre el 46 por ciento, 

que mantiene este indicador en 
rojo. Hace unos días, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, anunció que 
las primeras vacunas contra el CO-
VID-19 llegarían durante este mes a 
Yucatán. A la par, desde noviembre 
se están probando en el estado dos 
vacunas: una elaborada por el labo-
ratorio chino CanSino BIO y otra de 
Janssen, farmacéutica subsidiaria 
de la multinacional estadounidense 
Johnson & Johnson.

ESPEREMOS QUE LA población 
yucateca se informe responsable-
mente sobre estos anuncios y pre-
valezca la cautela, pues el propio 
gobernador ha recalcado las com-
plejidades del proceso de vacuna-
ción. De hecho, sería hasta marzo 
de 2021 que arribarían los nuevos 
paquetes de vacunas de Pfizer, lo 
cual implicaría que, en un escena-
rio muy optimista, las aplicaciones 
para el resto de la población se rea-
lizarían durante todo 2021.

ES EN ESTE CONTEXTO crítico 
donde, más que nunca, se requiere 
la acción coordinada entre auto-
ridades estatales, municipales, 
empresarios, organizaciones so-

ciales, para que no se repitan du-
rante los próximos días iniciativas 
irresponsables como la Caravana 
Navideña, organizada por una co-
nocida empresa, y que pretendía 
circular por varios municipios de 
Yucatán, alentando a la gente a 
salir a la calle. Sabido es que, en su 
primer recorrido por Kanasín, la 
caravana concentró a cientos de 
familias sin las mínimas medidas 
de protección sanitaria y luego de 
una polémica desatada en redes 
sociales, fue cancelada. 

EN MÉRIDA ya se puso en marcha 
el Operativo Decembrino 2020, en el 
que participarán 400 elementos de 
la Policía Municipal, para garantizar 
la seguridad y contener las aglome-
raciones en el primer cuadro de la 

ciudad.  El operativo incluye vigilan-
cia permanente, sobre todo en es-
pacios altamente concurridos como 
mercados, terminales de autobuses, 
paraderos de transporte urbano, 
iglesias, parques, comercios y áreas 
habitacionales.

DESDE EL OBSERVATORIO Regio-
nal de Gobernanza y Acción Social 
frente al COVID-19 en Yucatán, 
estamos acompañando de cerca el 
curso y la eficacia de éstas y otras 
medidas para contener los conta-
gios durante las fiestas de diciem-
bre. Sin duda, lo principal será la 
propia capacidad de los y las ciuda-
danas para adaptar los festejos fa-
miliares y entre amigos a la realidad 
de riesgos e incertidumbre que im-
pone el COVID-19, en palabras del 
titular de la OMS, Tedros Adhanom, 
“la pandemia cambiará la forma en 
que celebremos, pero no significa 
que no podamos hacerlo”.

*Coordinadora General del Obser-
vatorio Regional de Gobernanza y 
Acción Social frente al COVID-19

contacto@lajornadamaya.mx

Fiestas de diciembre en pandemia: que prime la mesura
GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

ELIANA ARANCIBIA GUTIÉRREZ*

▲ En Mérida el Operativo Decembrino 2020, en el que participarán 400 elementos de la Policía Municipal, 
trabajará para contener las aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad. Foto Hugo Borges

Noviembre fue el 
segundo mes con 
más registros de 
contagios desde 
el inicio de la 
pandemia, con 
175 mil 721
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L a camaradería entre es-
critores puede ocupar un 
capítulo especial en sus 
registros biográficos, sobre 

todo cuando además comparten 
inquietudes, motivos y temas en 
el desarrollo de sus obras. Sin em-
bargo, fuera del acompañamiento 
en los afectos de la vida, son las 
cualidades individuales que se 
ejercitan en el oficio las que propi-
cian una huella más o menos per-
durable en la conciencia colectiva 
y en el canon que la afianza.

Enrique Fernández Ledesma 
y Ramón López Velarde cultiva-
ron una amistad estrecha; ambos 
nacieron en Zacatecas en 1888, 
aunque en distintas localidades, 
si bien Porfirio Martínez Peñaloza 
sostiene que el primero de ellos 
vino al mundo en Aguascalien-
tes, capital del estado del mismo 
nombre donde los dos residieron 
durante sus estudios de bachille-
rato y fundaron, junto con el ja-
lisciense Pedro de Alba, la revista 
Bohemio. En 1919, Fernández Le-
desma publicó su único poemario: 
Con la sed en los labios, en tanto 
que López Velarde dio a la luz Zo-
zobra, título que siguió a La sangre 
devota, de 1916.

Los libros de los dos amigos 
muestran semejanzas en la percep-
ción del universo que recrean: los 
recuerdos provincianos, la admi-
ración que despierta la presencia 
femenina y el comprensivo trata-
miento poético de la doncellez, la 
sublimación del deseo, la referencia 
a elementos litúrgicos y algunos 
aspectos más. Incluso aparecieron 
con el sello de la misma casa impre-
sora: Ediciones México Moderno. 
Y aun si se quisiera pasar por alto 
el propósito expreso de comparar-
los, es inevitable hacerlo debido a 
las circunstancias coincidentes que 
obran sobre ellos.

Con la sed en los labios –que al 
decir de algunos biógrafos de su 
autor tuvo como nombre origi-
nal En el remanso de mi vida– se 
configura en una discreta media-
nía que, sin carecer de méritos, 
no alcanza las cumbres líricas en 
que el libro de su paisano posó su 
acento, intenso y deslumbrante 
merced a la profusión de recur-
sos técnicos y estilísticos que 
en él concurren. Su expresión 
convencional de las emociones 
y la monotonía que lo domina 
impiden una calidad a prueba 
del tiempo y sólo le aseguran un 

lugar testimonial en la historia 
de la literatura mexicana.

El volumen abre sus páginas 
con un introito que le dedica 
López Velarde, en el que reme-
mora experiencias e impresio-
nes de la infancia, entre ellas “el 
prístino lucero que te indujo / al 
apurado trance de la rima”.

Los poemas de Fernández Le-
desma cosechan aciertos cuando 
describen contenidos anecdóticos 
que cabrían también en relatos aje-
nos a la forma versificada; un ejem-
plo de ello se encuentra en aquél 
en que un viajero llega a un esta-
blecimiento y después de elogiar 

de muchas maneras la exuberante 
lozanía de la moza que lo atiende, 
se limita a pedirle una bebida de las 
que ahí se expenden, ante lo cual 
ella reflexiona: “Mi boca es fresca, 
él tiene sed, / y sin embargo bebe 
vino. / ¡Estos señores! Yo también / 
estoy sedienta; mas, ¿qué vino / he 
de beber para mi sed?” Algo pare-
cido se observa en la composición 
que evoca la taza en que un niño 
se propuso capturar la huella de 
los labios de la primera mujer que 
conmovió sus sentidos.

Con toda seguridad, Fernán-
dez Ledesma logró reunir sufi-
cientes evidencias que le permi-

tieron percatarse de que la poesía 
no entrañaba un terreno fértil 
para delinear con trazo firme su 
personalidad literaria, y por tal 
motivo se adentró en otros géne-
ros en los que obtuvo frutos de 
mayor peso como lo demuestra, 
entre otros ejemplos, su libro de 
ensayos Espejos antiguos, de edi-
ción póstuma, en los que hace 
gala de una prosa pulida y serena.

Bienaventurados los escrito-
res que fijan raíces en el punto 
exacto donde las musas los aco-
gen sin reservas.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

El apurado trance de la rima
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Los zacatecanos Enrique Fernández Ledesma y Ramón López Velarde cultivaron una amistad estrecha, la cual 
queda evidenciada en sus escritos. Foto archivo
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Sonda espacial japonesa regresa con 
muestras de polvo de asteroide

Una sonda japonesa regresó 
este domingo de madrugada 
(hora de Australia) a la Tierra, 
llevando de regreso muestras 
de un lejano asteroide.

Los científicos esperan que 
esas muestras, apenas 0.1 gra-
mos de “polvo estelar”, puedan 
ayudar a desentrañar los mis-
terios del origen de la vida y 
de la formación del universo.

La entrada en la atmós-
fera terrestre de la pe-
queña cápsula fue espec-
tacular, trazando un limpio 
arco en la noche que pudo 
ser recogido por las cáma-
ras en Australia.

La sonda, que se soltó de la 
nave espacial japonesa Haya-
busa-2, entró en la atmósfera 
hacia las 02:30, hora de Japón, 

como una bola de fuego.
“Seis años después, por 

fin vuelve a la Tierra”, narró 
un responsable del programa 
espacial japonés en directo, 
mientras otros saltaban y fes-
tejaban emocionados en la 
sala de control.

Del tamaño de un refri-
gerador, la cápsula se separó 
del Hayabusa-2 a una dis-
tancia de 220 mil kilómetros 
del planeta. Aterrizó en el 
remoto desierto del sur de 
Australia, en un área de unos 
100 km2. El aparato lleva in-
dicadores que permitirán su 
localización rápidamente.

Las muestras del aste-
roide Ryugu (que evoluciona 
a unos 300 millones de kiló-
metros de la Tierra) fueron 
atrapadas durante dos fases 
cruciales de la misión del Ha-
yabusa-2, el año pasado.

La sonda pudo recoger 

polvo de la superficie, y 
posteriormente material 
del interior de Ryugu que 
fue capturado al dispa-
rarle un proyectil.

Los científicos creen que 
este material no ha cambiado 
desde la formación del uni-
verso. En comparación, pla-
netas como la Tierra y otros 
cuerpos celestes sufrieron 
cambios profundos a lo largo 
de la historia, tanto en su su-
perficie como en el interior, 
básicamente a través de pro-
cesos de calentamiento.

“Cuando se trata de pla-
netas más pequeños o aste-
roides, estas sustancias no 
se fundieron, y por lo tanto 
creemos que ahí dentro ha-
bía sustancias de 4 mil 600 
millones de años atrás”, ex-
plicó el director del proyecto, 
Makoto Yoshikawa, antes de 
la llegada del aparato.

Muestras serán  
enviadas a Japón

Protegidas de la luz del sol y de 
las radiaciones en el interior 
de la cápsula, las muestras se-
rán tratadas y después envia-
das en avión a Japón.

La mitad de la materia será 
compartida entre la JAXA, la 
NASA y organizaciones inter-
nacionales, y el resto será con-
servado para futuros estudios.

“Quizás podemos obtener 
sustancias que nos darán in-
dicios sobre el nacimiento de 
un planeta y el origen de la 
vida”, indicó Yoshiwaka.

Hayabusa-2 no ha  
acabado su misión

Hayabusa-2 aún no ha aca-
bado su misión, que inició 
en diciembre de 2014.

Tras haber enviado estas 

muestras, Hayabusa-2 efec-
tuará una serie de órbitas alre-
dedor del Sol durante seis años 
para registrar datos sobre el 
polvo en el espacio interplane-
tario y observar exoplanetas.

En julio de 2026 se acer-
cará al asteroide 2001 CC21, 
que los científicos esperan que 
pueda ser fotografiado “pa-
sando a gran velocidad”.

Hayabusa-2 se dirigirá 
luego hacia su blanco princi-
pal: 1998 KY26, un asteroide 
esférico de un diámetro de sólo 
30 metros. Cuando la sonda lo 
alcance en julio de 2031, se en-
contrará a unos 300 millones 
de km de la Tierra.

Hayabusa-2 observará 
y fotografiará el asteroide, 
pero es poco probable que se 
pose sobre él y recoja otras 
muestras, pues no dispondrá 
de bastante combustible para 
traerlas a la Tierra.

AFP

TOKIO
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Me conmueve la potencia de las mujeres 
migrantes: Laura Restrepo
El movimiento poblacional forzado no sólo es un problema humanitario, también 
es el gran motor de la cultura, consideró la premio Alfaguara 2004

La narradora colombiana 
Laura Restrepo escribe una 
novela sobre la migración fe-
menina como una forma de 
avisar al mundo que contra 
los muros que levanten y las 
políticas migratorias más infa-
mes, las mujeres van a llegar.

Es un fenómeno que me 
conmueve por la potencia 
de esas mujeres. A pesar de 
su total indefensión, en-
cuentran una capacidad de 
vivir y entierran a la que 
muere, pero las otras siguen. 
Van a buscar un sitio donde 
la vida sea posible para sus 
hijos, expresó la escritora 
durante una charla con las 
catalanas Eva Baltasar y 
Anna Guitart, transmitida 
por la 34 Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Guadala-
jara el viernes pasado.

Esta narración está vin-
culada con los viajes que 
realizó la autora a Yemen 
y Somalia con Médicos Sin 
Fronteras. Es maravilloso 
porque es ver cómo vive 
gente que en realidad nadie 
ve, porque nadie llega ahí, 
explica la autora.

Restrepo sostiene que 
“se necesita encontrar el 
mito detrás de esas histo-
rias, ya que la migración no 
es solamente un problema 
humanitario, también es el 
gran motor de la cultura. La 
Iliada, La Odisea y La Eneida 
son relatos de personas que 
tienen que huir de la guerra 
o lo que sea, y acaban fun-
dando culturas”.

Añadió que las mujeres 
somalíes, yemeníes y etío-
pes son arrogantes. “‘Soy 
descendiente de la reina de 
Saba’, dicen, y con eso te es-
tán dando una señal de iden-
tidad fantástica para ellas, 
pero al mismo tiempo es un: 
‘¿tú, quién eres?’ Ahí voy tra-
tando de empatar una rea-
lidad muy concreta de una 
migración en condiciones 

durísimas con ese viejo mito 
bíblico, esas reinas de Saba 
bregando por sobrevivir”.

Silencio y creación

Se trató de una conversación 
franca entre la escritora con 
larga trayectoria y conoci-
miento de su oficio, y la jo-
ven que asume cada vez más 
sus herramientas narrativas.

Restrepo refirió: “Me 
gusta mi montaña. Creo mu-
cho en el silencio del escritor, 
aunque suene victoriano. 
Para conocer a tus persona-
jes tienes que convivir mu-
cho con ellos en silencio. Es 
como conocer a una persona 
y muy poquito a poco te van 
soltando quién es. En ocasio-
nes te equivocas mucho y el 
personaje te grita: ‘¡Cómo se 
te ocurre!, yo nunca hubiera 
dicho esa frase. ¡Quítala ya!’”

Sobre la vida indepen-
diente de un libro respecto 
de su autor, narró cuando 
en Buenos Aires vio a Jorge 
Luis Borges autografiando 
su ejemplar de El libro de 
arena. Él le dijo que tenía 
molestia con esa edición por 
unos errores que contenía. 
Cuando le pidió las correc-
ciones para apuntarlas, el re-
conocido escritor argentino 
respondió: Póngale como 
quiera. Total, el libro es suyo.

La narradora se hace la 
ilusión de que la literatura 
puede funcionar para acom-
pañar a las personas en sus 
dichas y sus desdichas. No 
creo que cure a nadie.

Ejemplificó con el bru-
tal asesinato y violación de 
una niña en Bogotá, que ori-
ginó su novela Los divinos: 
“Cuando me enteré, el im-
pulso era: ‘que no le hubiera 
pasado eso a esa chiquita, 
cómo hago para protegerla, 
para abrazar a esa nena’. De 
alguna manera fue escribir 
como evocar y acompañarla”.

Afirmó que la única ma-
nera de presentar a tus per-
sonajes es el lenguaje. No son 
más que lenguaje. No hay 
nada más. Son y están hechos 

de lenguaje. De pronto hay 
una palabra que desentona y 
sabes que esta persona no la 
pudo decir porque se te des-
morona su identidad.

La ganadora del Premio 
Alfaguara 2004 por Delirio, 
contó que sus narradores 
nunca tienen que ver con lo 
que está ahí delante. De he-
cho, no lo saben. Es una carac-
terística común en la docena 
de novelas que he escrito. Los 
pillas tan ignorantes como yo 

misma o como el lector frente 
a lo que está leyendo.

Delirio aborda, dice 
Restrepo, la locura de una 
mujer contada por su ma-
rido, quien de pronto se 
da cuenta de que no tiene 
idea de quién es ella. Esa 
exploración en el mundo del 
otro que, de alguna manera, 
siempre está mirando por 
entre la ventana.

Recordó que ese galar-
dón fue maravilloso, porque 

se lo entregó el Nobel de 
Literatura José Saramago, “a 
quien había leído con fas-
cinación y, como persona 
y políticamente, siempre 
había sido un ser que yo 
admiraba mucho. Ése fue 
el único premio al que yo 
mandé un libro. Yo decía: 
‘con que este hombre me dé 
un abracito yo ya tengo sufi-
ciente’. A partir de ahí nació 
una amistad muy entraña-
ble que valoro muchísimo”.

▲ La novela sobre la que trabaja Laura Restrepo está inspirada en los viajes que realizó la 
autora a Yemen y Somalia con Médicos Sin Fronteras. Foto Notimex  

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO
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▲ La situación económica que enfrenta el gobierno del estado por los recortes presupuestales podría afectar las actividades e incluso la permanencia 
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Foto OSY

A la par de la movilización ciu-
dadana, impulsores del arte y la 
cultura que promueven su perma-
nencia y continuidad como insti-
tución consolidada en el estado de 
Yucatán, la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (OSY) presentó en con-
cierto presencial el octavo pro-
grama de su actual temporada con 
obras de Ravel, Ibert y Mozart.

En redes sociales prevalece la 
inquietud y preocupación tanto de 
los músicos como de los promotores 
de las actividades artísticas ante la 
situación económica que enfrenta 
el gobierno del estado por los re-
cortes presupuestales y que podría 
afectar las actividades e incluso la 
permanencia de la orquesta.

Ciudadanos han retomado en 
redes sociales la iniciativa presen-
tada por las entonces diputadas 
del partido Movimiento Ciuda-
dano, Silvia López Escoffié y Mi-
lagros Romero Bastarrachea, hoy 
auto denominadas independien-
tes, de crear una la ley que declare 
a la OSY como Patrimonio Cultu-
ral del Estado de Yucatán.

La propuesta de ley incluye 
la creación del Organismo para 
el Impulso y Continuidad de la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán 
Adolfo Patrón Luján a fin de dotar 
a la agrupación de mecanismos 
legales que le garanticen su con-
tinuidad en el quehacer cultural y 
artístico en el estado.

En la noche del viernes, ciuda-
danos llevaron al cabo en el teatro 
la recopilación de firmas de intere-
sados en impulsar dicha iniciativa 
de ley, la cual está pendiente de 
resolución para su dictamen en co-
misiones. Otra iniciativa informó 
mediante redes sociales llevar más 
de nueve mil firmas de apoyo.

La preocupación por la perma-
nencia y operación expresada por el 
Museo Fernando García Ponce por 
la reducción anunciada de su presu-
puesto se está haciendo extensiva a 
otras instituciones culturales, sector 
que enfrenta en general una crisis 
de falta de actividades por la pan-
demia del COVID- 19.

Avalan la propuesta hecha a la 
soberanía popular en el congreso 
los más de 800 conciertos sinfónicos 
con más de 500 mil boletos vendidos 
por la OSY en su historial de más 

de una década y media de activida-
des profesionales, así como sus 82 
funciones y producciones propias de 
ópera y 20 funciones de ballet.

También ha ofrecido 18 concier-
tos en los teatros y foros más im-
portantes del país como el Palacio 
de Bellas Artes, la Sala Nezahual-
cóyotl y el Auditorio Nacional en 
la ciudad de México; el Teatro Juá-
rez y el teatro del Bicentenario en 
el Estado de Guanajuato; el teatro 
Morelos en Michoacán.

Al programa de formación mu-
sical continua Sinfonízate han asis-
tido más de 20 mil estudiantes que 
cursan a partir del sexto grado de 
primaria hasta posgrado, además 
de que la OSY es detonante econó-
mico del centro de Mérida cada vez 
que hay una función, ya que hote-
les, estacionamientos, restaurantes 
y comercios son beneficiarios di-
rectos de la oferta cultural.

Así, con más de 16 años de acti-
vidades ininterrumpidas, la OSY ha 
logrado consolidarse como institu-
ción cultural que ofrece múltiples 
beneficios tanto en lo referente a la 
difusión de la cultura musical entre 
las actuales generaciones como en 
la formación de nuevos valores.

En medio de estas preocupa-
ciones, el titular de la orquesta, 
Juan Carlos Lomónaco, salió 
este fin de semana al podio para 
dar una muestra más de la ma-
durez artística alcanzada por la 
orquesta, al presentar un con-
cierto presencial con todas las 
medidas sanitarias necesarias 
para garantizar la estancia se-
gura del público.

Con un auditorio ocupado al 
30 por ciento por restricciones 
que aplican las autoridades sa-
nitarias para este tipo de re-
cintos, la OSY interpretó la La 
tumba de Couperin de Maurice 
Ravel (1875-1937), Divertimento 
de Jacques Ibert (1890-1962) y 
la Sinfonía No. 39 en mi bemol 
mayor K. 543 de Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791).

Este esfuerzo por mantener el 
puente de comunicación con su 
público y el nivel de los concier-
tos con solistas y directores hués-
pedes de renombre, así como la 
producción de óperas y ballets, ha 
colocado a la OSY entre las mejo-
res orquestas del país.

jesus.comuna@gmail.com

Por la continuidad y fortalecimiento de la OSY
JESÚS MEJÍA
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La musicalidad del árabe y del 
español se entrecruzaron en 
una sesión con la poeta liba-
nesa Joumana Haddad (Bei-
rut, 1970), quien participó en 
la 34 Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara.

“El lenguaje, la escritura, 
son métodos efectivos para li-
berarnos”, afirmó. “Utilizo este 
medio para liberarme de las 
jaulas donde la vida siempre 
nos pone y que no son tan 
obvias. La escritura me da cla-
ridad para pensar, ver por mí 
misma y hacer preguntas”.

Creció en una ciudad en 
medio de una feroz guerra civil 
y una sociedad muy conserva-
dora. “Lo que me ayudó muchí-
simo, lo que me ha salvado la 
vida, y no es una exageración, 
son mis lecturas desde muy pe-
queña. Y en una vida cotidiana 
de violencia y miedo, la litera-
tura ha nutrido y permitido 
vidas que estaban prohibidas.

“Tuve la fuerza de liberarme 
con la acción, sin dejarme inti-
midar por quienes no les gusta 
lo que represento, lo que quiero 
defender, decir o pensar”.

Con un retrato de la pin-
tora Frida Kahlo al fondo, y 
con la mirada de unos naza-
res que pendían desde sus 
lóbulos, la invitada libanesa 
leyó seis poemas en español 
y árabe. “Soy una mujer. Ellos 
piensan que poseen mi liber-
tad y yo dejo que lo crean”, fue-
ron algunas de las líneas que 
leyó durante la primera parte 
del encuentro con los lectores 
de la FIL. En la segunda, con-
versó con la autora y editora 
Rose Mary Salum.

Joumana también es cate-
drática universitaria, perio-
dista y activista. Desde todas 
esas trincheras ha llamado al 
respeto de los derechos, prin-
cipalmente desde una visión 
de género: “Es mi derecho hu-
mano creer que mi dignidad 
de mujer no puede ser materia 
de negociación”.

“Empleo el lenguaje para liberarme”, 
afirmó Joumana Haddad en la 34 FIL

ALONDRA FLORES SOTO
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO

La musicalidad del árabe y del español se entrecruzaron en sesión con la poeta 
libanesa // “Mi dignidad de mujer no puede ser materia de negociación”, acotó



Abraham Quintanilla in-
culcó en sus hijos Selena, 
AB y Suzette una premisa 
que regiría la trayectoria 
artística de los tres y que 
siempre sería recordada: 
“La música es partes sepa-
radas que suenan al mismo 
tiempo, pero, además, cada 
uno de ustedes debe escu-
char lo que los otros tocan”.

En Selena, la serie, que se 
estrenó en la plataforma de 
Netflix, se recrea la vida y 
carrera de La reina del Tex-
Mex, asesinada en la cúspide 
de su trayectoria, en 1995.

En la primera parte de 
nueve episodios, la histo-
ria comienza en 1994. A 
manera de retorno en el 
tiempo, se detalla el núcleo 
familiar de los Quintani-

lla a partir de 1971, con la 
unión matrimonial de los 
padres de la futura can-
tante, el nacimiento de 
ésta, la infancia de los tres 
hijos y el amor por la mú-
sica que los llevó a hacer 
una búsqueda incansable 
para colocarse en la escena 
musical, no sólo de Esta-
dos Unidos, sino también 
de México. Ambos países 
y sus culturas fueron su 
fuente de inspiración.

Abraham Quintanilla, 
ex músico, comprometido, 
metódico y riguroso, no 
concedió tregua, ni siquiera 
en severos altibajos econó-
micos, a sus hijos, a los que 
enseñó, guió e integró en la 
banda Los Dinos. La familia, 
siempre unida, tocó desde 
sus humildes inicios en su 
restaurante, reuniones fa-
miliares, fiestas y en donde 
les permitieran ejecutar sus 

instrumentos, con la voz de 
la estrella familiar: Selena, 
nombre que en griego está 
relacionado con la Luna.

Suzette, hermana de la 
cantante, es productora eje-
cutiva de la serie y ayudó a 
desarrollar la historia junto 
con su familia a 25 años de 
la muerte de la intérprete de 
Como la flor y Techno Cumbia, 
historia que es protagonizada 
por Christian Serratos, Gabriel 

Chavarría, Ricardo Chavira, 
Noemí Gonzalez y Seidy Ló-
pez. La primera de dos partes 
está disponible desde el pa-
sado viernes en Netflix.

En la plataforma se des-
cribe que Selena, antes de 
convertirse en La reina de 
la música Tex-Mex, era una 
joven texana con grandes 
sueños y voz impresionante:

“Selena, la serie explora 
la transición a la madurez 
de esta intérprete sin igual: 
desde sus inicios, cantando 
en pequeños eventos con su 
familia, hasta su transforma-
ción en la artista femenina 
latina más exitosa de todos 
los tiempos, así como los 
años de esfuerzo y sacrificios 
que los Quintanilla tuvieron 
que pasar antes de que el 
meteórico ascenso a la fama 
de Selena se hiciera realidad.”

El hermano de la can-
tante, AB Quintanilla, com-

positor, productor y bajista, 
fue alumno fiel y respetuoso 
de las indicaciones de su pro-
genitor: se alimentaba, trans-
piraba y vivía de la música; 
mientras Suzette, convertida 
en baterista y rebelde por 
naturaleza, fue cómplice de 
Selena, hasta en los atuendos 
que ambas confeccionaban 
para sus presentaciones.

El diseño y la moda fue-
ron otra pasión de Selena 
que se destaca de manera 
pormenorizada en la serie. 
Lo anterior se recrea en los 
episodios Un sueño, Dame 
un beso, Y el premio es para..., 
Teloneros, Dulce amor, My 
love, Fideo, Oro y Qué creías. 
En este último, Suzette con-
tacta a Yolanda Saldívar 
para que administre el cre-
ciente número de fans de 
Selena, quien sostiene un 
amor prohibido con su gui-
tarrista Chris Pérez.

Selena, la serie destaca el empeño 
del clan por brillar en la música
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Protagonizada 
por Christian 
Serratos, se 
estrenó el 
viernes pasado 
en Netflix
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Acts of Resistance: Heavy Me-
tal Music in Latin America (Ac-
tos de resistencia: heavy metal 
en Latinoamérica) es un do-
cumental sobre los metaleros 
que utilizan la música para ge-
nerar un cambio en sus comu-
nidades, lo que da una lección 
de esperanza, ya que no trata 
sólo de este género, sino de 
cómo se actúa para cambiar 
una realidad, comentó el rea-
lizador de la cinta, el puerto-
rriqueño Nelson Varas-Díaz.

El académico de la Uni-
versidad Inlternacional de 
Florida aborda cómo los so-
nidos metaleros, más allá de 
un atronador riff o su frené-
tica velocidad, han inspirado 
tanto a colectivos como a 
bandas del género para que 
en sus países trabajen junto 
a las comunidades que viven 
algún tipo de injusticia.

Filmado en Colombia, 
Ecuador y Guatemala, Acts 
of Resistance… empezará su 
periplo por diversos festiva-
les del mundo, iniciando en 
la Ciudad de México, como 
parte de Cínica, Festival de 
Cine de Música de México, 
donde se estrenará el 11 de 
este mes a las 19 horas, en el 
foro al aire libre de la Cine-
teca Nacional, para después 
ir a Ecuador y Colombia. Ce-
rrará el año en Kenia.

El realizador afirmó que 
éste será su último trabajo so-
bre el metal latinoamericano, 
pues ya hizo The Distorted 
Island: Heavy Metal Music 
and Community in Puerto 
Rico (2015); en The Metal Is-
lands: Culture, History and 
Politics in Caribbean Heavy 
Metal Music (2016) se centra 
en las escenas metaleras de 
Cuba, Puerto Rico y Repú-
blica Dominicana, pero desde 
una óptica cultural. En tanto, 
Songs of Injustice: Heavy Me-
tal Music in Latin America 
(2018) habla sobre las bandas 
que cantan acerca de las in-
justicias en el continente.

Documental Acts of resistance aborda 
trabajo de metaleros en Latinoamérica

ABRAHAM DÍAZ
CIUDAD DE MÉXICO

La cinta fue filmada en Colombia, Ecuador y Guatemala // Será el último trabajo 
del puertorriqueño Nelson Varas-Díaz sobre el género
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Sergio Pérez se impone en el caos de 
Sakhir y logra primer triunfo en F1

Sergio Pérez debió esperar 
190 carreras para final-
mente subir al podio como 
ganador en la Fórmula Uno 
y puso fin a una espera de 
50 años para México.

La victoria de Pérez ayer 
en un caótico Gran Premio 
de Sakhir fue la primera de 
un piloto mexicano desde 
que Pedro Rodríguez ganó 
el GP de Bélgica en junio de 
1970. Rodríguez murió un 
año después, a los 31 años de 
edad, en una carrera.

“Me han contado que 
tenía un talento tremendo 
... Una pena que murió tan 
joven”, dijo Pérez, de 30 
años. “Para los mexicano no 
es fácil abrirse paso en la 
Fórmula Uno y tener éxito 
en este deporte. Ojalá que 
podamos tener a otro mexi-
cano de clase en la grilla”.

Pérez palpitaba que en 
México estaban celebrando 
a lo grande su triunfo.

“Especialmente porque 
ha sido a una buena hora en 
México. Las carreras suelen 
ser a las 6 de la mañana. 
Esta fue en un domingo a 
las 11. Seguramente estarán 
disfrutando con un buen 
tequila”, declaró. “Esto tiene 
un gran significado para 
mí y mi familia. Es un día 
enorme, un día histórico”.

El piloto de Racing Point 
cruzó la meta con una ven-
taja de 10.5 segundos sobre 
el Renault de Esteban Ocon 
y de 11.9 por delante de su 

compañero Lance Stroll.
“Espero no estar so-

ñando. He estado soñado 
tantos años con este mo-
mento que me tomó 10 años. 
Es algo increíble”, comentó 
tras bajarse del monoplaza.

“Checo” Pérez es el se-
gundo mexicano que triunfa 
en la categoría. Además de 
la victoria en Bélgica con 
BRM, Rodríguez triunfó en 
el GP de Sudáfrica en enero 
de 1967, al volante de un 
Cooper-Maserati.

Pérez ni siquiera tiene 
asegurada su participación 
la próxima temporada de la 

F1, tras haber sido rempla-
zado por Sebastian Vettel. 
“Quiero seguir”, señaló Pé-
rez. “Si no puedo estar en 
la grilla el año próximo, lo 
estaré en 2022”.

George Russell parecía 
encaminado a una sensa-
cional victoria en su debut 
con Mercedes hasta que su 
equipo cometió un garra-
fal error al llamarle junto a 
Valtteri Bottas para otro re-
postaje cuando el coche de 
seguridad rodaba en la pista 
con 25 vueltas por completar.

El repostaje de Russell 
fue algo lento, pero nada 

comparado al de Botts, quien 
esperó unos agonizantes 27 
segundos mientras los me-
cánicos se complicaban para 
ajustar su rueda izquierda 
frontal adecuadamente. Lla-
mativamente, Russell fue 
llamado otra vez a pits de-
bido a que el equipo le había 
instalado una mezcla mixta 
de neumáticos.

Fue un inusual despiste 
por parte de Mercedes, una 
escudería que ha dominado 
la F1 desde 2014, monopo-
lizando todos los títulos de 
pilotos y constructores.

Pese al error, el británico 

Russell remontó de manera 
brillante, del quinto al se-
gundo puesto, acercándose 
a Pérez cuando se produjo 
el pinchazo de su rueda tra-
sera a ocho vueltas del final. 
Pérez, quien debutó en 2011, 
quedó con el camino des-
pejado al triunfo y subió al 
podio por décima ocasión. 
Ocon lo hizo por primera 
vez. “Checo” celebró tras el 
amargo desenlace de la se-
mana pasada en el mismo 
escenario. Tuvo que aban-
donar a tres vueltas del final 
del GP de Bahréin cuando 
estaba por figurar dentro de 
los tres primeros.

La carrera debió ser in-
terrumpida por un choque 
en la primera vuelta que 
fue causado por el Ferrari 
de Charles Leclerc, quien al 
tratar de no rezagarse en 
la largada acabó rozando 
el coche de Pérez. Ello pro-
vocó que el Red Bull de Max 
Verstappen se abriera para 
evitar el impacto con Pérez, 
y acabara estrellándose con-
tra el muro de protección, al 
igual que Leclerc. Los pilotos 
volvieron a competir en el 
Circuito Internacional de 
Sakhir, pero en una pista ex-
terna más pequeña, con una 
distancia de 3.5 kilómetros 
en vez de los 5.4 km, y con 
87 vueltas en lugar de 54.

Pérez acabó extasiado, 
pidiéndole al equipo que se 
asegurara que su hijo es-
tuviera mirando la carrera 
por televisión. “El coche fue 
como una limusina”, resu-
mió el mexicano.

AP

“Es un día enorme”, afirma tras acabar con sequía de 50 años para México 

 Sergio Pérez (Racing Point) celebra tras conquistar el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula Uno, 
ayer en Sakhir, Bahréin. Foto Ap

Festejos en la capital por la histórica conquista de Pérez en la Fórmula Uno
Ciudad de México.- El triunfo 
del piloto mexicano Sergio 
Pérez en el Gran Premio de 
Sakhir de la Fórmula Uno des-
pertó la alegría de sus aficiona-
dos en su país natal, quienes 
organizaron celebraciones en 
la capital.
La noticia de la victoria de 
Pérez, el primer mexicano en 
obtener el triunfo en un Gran 
Premio de la F1 en 50 años, 

fue recibida por sus segui-
dores en Ciudad de México 
como una señal de esperanza 
al final de un año difícil para 
México y el mundo por la 
pandemia de COVID-19. “Es-
tamos enloquecidos por este 
triunfo. Realmente el primer 
piloto después de tantos años 
de espera, que tengamos un 
piloto mexicano que haya ga-
nado un Gran Premio es un 

orgullo. Nadie nos ha podido 
representar tan bien como 
‘Checo’”, manifestó Eric Plata, 
mientras sostenía una ban-
dera con el nombre de Pérez, 
frente al Ángel de la Indepen-
dencia. Plata añadió que la 
victoria de Pérez, de la escu-
dería Racing Point, debería 
ser un motivo de “esperanza” 
al final de un año que ha sido 
crítico para el deporte y otras 

actividades económicas en 
México y a nivel global por la 
pandemia.
Pérez se perdió un par de carre-
ras en Silverstone, Inglaterra, 
después de que dio positivo a 
COVID-19 en julio pasado, pero 
regresó a las competencias al 
recibir autorización de la Fe-
deración Internacional de Auto-
movilismo (FIA) a mediados de 
agosto, tras recuperarse.

Israel Enciso, otro de los faná-
ticos que salieron a celebrar 
frente al emblemático sitio de 
la capital, señaló que la victoria 
de Pérez en Sakhir, Bahréin, 
fue la culminación de una ca-
rrera de esfuerzo por parte del 
piloto de F1. “Creo que el triunfo 
debe de ocasionar en México 
un aliento”, expresó Enciso.

Ap
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El mejor equipo de la fase 
regular del torneo Guardia-
nes de la Liga Mx tendrá la 
oportunidad de pelear por 
el título y cerrará en casa 
en búsqueda de alcanzar la 
gloria.

Su rival serán unos te-
naces e históricos Pumas 
de la UNAM, que anoche 
consiguieron una hazaña al 
golear 4-0 a Cruz Azul y 
borrar la desventaja por el 
mismo marcador del par-
tido de ida, luego del cual 
muchos ya ponían a los 
celestes en la final. Los fe-
linos avanzaron por su me-
jor posición en la tabla. Los 
Pumas tomaron ventaja de 
3-0 en el lapso inicial y un 
remate dentro del área de 
Juan Pablo Vigón al minuto 
88 puso cifras definitivas.

Mejor imposible. Por 
los máximos honores se 
enfrentarán el líder gene-
ral y el segundo lugar. Un 
conjunto con experiencia 
y equilibrado y uno ultra 
motivado con todo el mo-
mento a su favor. Choque 
de trenes.     

Con un gol de Joel Cam-
pbell en el primer tiempo, 
León se impuso 1-0 a Chivas 
para convertirse en el pri-
mer finalista. El delantero 
costarricense aprovechó un 
gran pase del ecuatoriano 
Ángel Mena para convertir 

el único gol del encuentro a 
los 17 minutos y eso le bastó 
a la Fiera, que avanzó con 
un marcador global de 2-1.

“Dije que iba a aparecer 
en los momentos grandes 
porque los grandes juga-
dores aparecen cuando el 
equipo lo necesita”, dijo 
Campbell a la cadena Fox 
Sports, conteniendo el 
llanto. “Las lágrimas son 
porque sé el sacrificio que 
han pasado en mi familia. 
Este es un paso más grande 
y hay que dar lo máximo, 
el futbol no es de mereci-

mientos y sí de trabajo, y 
hemos trabajado para estar 
en la final”.

La Fiera cerrará en 
casa la final el próximo 
domingo porque fue líder 
de la temporada regular 
con 40 puntos.

Se trata de la segunda 
final en los últimos tres 
torneos completados para 
los Esmeraldas, que fueron 
subcampeones en el Clau-
sura 2019, cuando cayeron 
ante Tigres.

León tratará de conquis-
tar el octavo campeonato 

de su historia y de paso 
unirse al selecto grupo de 
equipos que han podido co-
ronarse luego de ser los me-
jores en temporada regular. 
Desde 1996, sólo lo consi-
guieron Toluca (Verano 98, 
Verano 99 y Verano 2000), 
Pachuca (Clausura 2006 
y Clausura 2009), Santos 
(Clausura 2012) y América 
(Apertura 2014).

Chivas, que venía de la 
reclasificación y disputó su 
primera liguilla en cinco tor-
neos, vio frustrado su deseo 
por volver a una final.

Con histórica goleada, Pumas 
va a la final ante León
La UNAM logra lo que parecía imposible: 4-0 a Cruz Azul

AP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ León eliminó a las Chivas y ahora irá por el título contra los Pumas. Foto Liga Mx

El líder Milán sigue en ebu-
llición dentro de su magní-
fico inicio de temporada en 
la Serie A, tras vencer ayer 
2-1 de visitante a la Samp-
droria, en jornada en la que 
Hirving Lozano marcó en 
goleada del Napoli.

En la primera pelota que 
tocó, el suplente español 

Samuel Castillejo aumentó 
la ventaja del Milán a los 77 
minutos, luego que Franck 
Kessié anotó de penal en el 
primer tiempo.

Albin Ekdal descontó 
para el local a los 82, pero 
el Milán resistió para afian-
zarse en la cima de la liga 
italiana. Los “Rossoneri” 
mantienen una ventaja de 
cinco puntos sobre el Inter 
de Milán y de seis por de-
lante del Napoli, que goleó 

4-0 a Crotone para situarse 
tercero, y el campeón de-
fensor Juventus.

El Milan echó de me-
nos a Zlatan Ibrahimovic, 
pero contó con el técnico 
Stefano Pioli de vuelta en 
la banda, luego recuperarse 
del coronavirus. Sin Ibrahi-
movic y otros jugadores le-
sionados, la edad promedio 
del once titular del Milán 
fue de 23 años.

El capitán del Napoli, Lo-

renzo Insigne, anotó un gol 
y asistió en otro al “Chucky” 
Lozano.

Insigne adelantó a su 
equipo a los 31 minutos, 
definiendo con un remate 
combeado.

Lozano se encontró solo 
frente a la portería dentro 
del área y tuvo suficiente 
tiempo para bajar el balón 
con el pecho, tras un pase 
de Insigne, y batir al ar-
quero Alex Cordaz.

Lozano anota en victoria del Napoli
AP
MILÁN

Noruego Hovland 
supera los nervios 
y gana el Mayakoba 
Classic
Viktor Hovland dice que cuando 
está cerca de conseguir un 
título le ganan los nervios. No 
lo pareció en el Mayakoba Golf 
Classic, donde conquistó otro 
cetro de la Gira de la PGA con 
otro gran “putt” para concluir.
Hovland aseguró el par con un 
espléndido tiro de 40 yardas en 
el hoyo 16 y después aseguró 
el triunfo con un “birdie” de 12 
pies en el último hoyo para 
vencer a Aaron Wise y llevarse 
su segundo título del año.
Fue la primera vez desde que 
comenzó el Mayakoba Classic en 
2007 que alguien lo gana con un 
golpe de “birdie” en el último hoyo. 
Para el golfista noruego de 23 
años no es novedad. Hovland se 
llevó el Abierto de Puerto Rico en 
febrero, su primer cetro de la Gira, 
con un “putt” de 30 yardas en el 
último hoyo. “Estaba temblando 
ahí al final”, admitió Hovland, quien 
terminó con seis bajo par y 65 
golpes. “Creí que lo perdía con el 
segundo tiro en el 16. Tuve un gran 
par ahí. Sabía que necesitaba un 
‘birdie’ en el 18”.
Adam Long (67) y Tom Hoge 
(69) empataron en el tercer lugar 
general con 17 bajo par y 267 
golpes. El argentino Emiliano Gri-
llo, quien lideró tras la segunda y 
tercera ronda, terminó con 72 y 
empató en el octavo sitio, cinco 
golpes detrás del campeón. Jus-
tin Thomas volvió a contender 
con un 62 ayer y el tercer clasi-
ficado del mundo le siguió con 
69, luego de un “doble bogey” en 
el hoyo 10 y que puso fin a su 
oportunidad de ganar.

Los Cafés, cerca de 
acabar con sequía de 
playoffs
Baker Mayfield y los Cafés de 
Cleveland pueden hacer más que 
simplemente acarrear el balón. 
La racha más larga sin acceder a 
la postemporada en la NFL está 
cerca de llegar a su fin tras 18 
temporadas. Mayfield lanzó para 
334 yardas, su tope en la cam-
paña, incluyendo cuatro pases de 
touchdown en la primera mitad, 
y los “Browns” (9-3) anotaron los 
primeros 17 puntos del partido 
para asegurar su cuarto triunfo 
consecutivo al vencer ayer 41-35 
a los Titanes de Tennessee (8-4), 
en la jornada 13 de la NFL. 

Ap
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Gran exhibición de talento 
melenudo con Águilas y Yaquis

Fue una brillante exhibi-
ción de talento de tres de 
las máximas estrellas de los 
Leones.

Poco después de que Se-
bastián Valle conectó pa-
norámico cañonazo a las 
gradas del jardín izquierdo 
del Estadio de los Yaquis, 
Leo Heras realizó pro-
bablemente la jugada del 
año en la Liga Mexicana 
del Pacífico con tremenda 
carrera al fondo del jardín 
central para luego tirarse 
un clavado de espaldas al 
plato y robarse un extra-
base, acción similar a la de 
Jim Edmonds hace unas 
campañas en Grandes Li-
gas, considerada una de las 
joyas de la época reciente. 
Ese partido, en Mexicali, se 
decidió en parte por el ba-
teo de Luis Juárez.

Valle, Heras y Juárez se 
combinaron el viernes para 
disparar nueve imparables 
-tres cada uno-, entre ellos 
dos cuadrangulares, produ-
cir cinco carreras y anotar 
otras tantas, demostrando 
por qué están entre la élite 
de la pelota nacional y han 
llevado a las fieras yucate-
cas a tantos éxitos, inclu-
yendo dos títulos de la Zona 
Sur y uno de la LMB. 

Bateo, poder y defen-
siva. No sólo fue un día en 

que sobresalió el presente 
melenudo, sino el futuro. 
Kevin Zamudio, quien de-
butó en 2019 con los “reyes 
de la selva”, fue el designado 
titular de los Águilas e im-
pulsó su primera anotación.

Yadir Drake se unió a 
la fiesta de los rugidores el 
sábado con par de impara-
bles y tres remolcadas, en 

jornada en la que el yuca-
teco Eduardo Vera volvió a 
dominar con Mexicali para 
colocarse en el liderato de 
efectividad del circuito y 
Valle produjo otros tres re-
gistros (19). El receptor mo-
chiteco se fue de 2-2 y los 
Yaquis aseguraron la serie 
ante los Sultanes de Mon-
terrey al doblegarlos 14-3.

Ciudad Obregón, con el 
aporte clave de Valle, elo-
giado por el alto mando 
del club, es líder general, y 
Mexicali, con importante 
presencia melenuda, era 
ayer líder solitario de la se-
gunda vuelta (7-1). El cho-
que del viernes en la fron-
tera comenzó con la gema 
defensiva de Heras y una 
tremenda jugada en la an-
tesala de Héctor “La Vieja” 
Hernández, quien se fue de 
4-1, con anotada. “El Niño” 
hizo otro espectacular lance 
en la pradera central y se 
voló la barda por tercera 
ocasión en la victoria de 
11-1 ante Navojoa. El esta-
cazo de Valle (7) ayudó a los 
Yaquis a borrar desventaja 
de 5-3 en la cuarta, en ca-
mino a un triunfo de 9-5. 
Heras y Valle batearon cuá-
druples en la Serie del Rey 
de 2019 contra Monclova.

Vera (3-0, 2.11) aseguró 
la serie para Mexicali con 
seis argollas. Espació cinco 
hits y engomó a cinco al su-
perar 7-0 a John Anderson 
(0-1) y los Mayos. “El Pepón” 
remolcó su circuito 20. Her-
nández (.306), de primer o 
segundo bate y jugando 
tercera, segunda y primera, 
ha sido importante para los 
Águilas, al igual que Drake 
para Guasave (19-16). El cu-
bano era “top” 3 en bateo 
(.341), “top” 5 en impulsadas 
(28) y líder en anotadas (30).  

ANTONIO BARGAS CICERO

Vera alcanza la cima de efectividad; jornada memorable para Heras

 Leo Heras tuvo una jornada estupenda con el guante y el bate 
en una paliza de Mexicali. Foto @Liga_Arco

Negrín y Rodríguez 
mantienen sólido 
paso como abridores

Yoanner Negrín y Dalton Ro-
dríguez, quienes se espera 
sigan siendo parte del cuerpo 
de serpentinas de los Leones 
de Yucatán la próxima tem-
porada, mantienen su sólido 
paso como abridores en la 
pelota invernal.
El joven derecho de Mexicali 
limitó anteayer a los sublíde-
res Naranjeros a dos carreras 
y cinco imparables en cinco 
entradas para darles la serie 
a los Algodoneros en Guasave 
con victoria de 4-2. El pítcher 
de 24 años mejoró a 2-0 y dejó 
su efectividad en 2.55. Un día 
antes, en Dominicana, donde 
ya debutó Gary Sánchez con 
los Toros del Este de Lino Ri-
vera, que anunciaron también 
a Yasiel Puig, Negrín dejó a 
las Estrellas Orientales en una 
anotación y cuatro incogibles 
y, aunque se fue sin decisión, 
sus Águilas Cibaeñas ganaron 
2-1. El as cubano ponchó a 
5 y dio 2 pasaportes en 5 
actos. Su porcentaje de ca-
rreras limpias admitidas está 
en 1.29, el quinto mejor en 
la liga. Era líder de entradas 
lanzadas con 21. Dalton hizo 
62 lanzamientos, 44 straics. 
Sacó ocho auts en roletazos y 
dos en elevados. El naranjero 
Adrián Rodríguez (4.35), cu-
yos derechos son de Yucatán, 
lanzó pelota de dos hits en 
dos rollos y un tercio. Rafael 
Ordaz, Héctor Villalobos y Jo-
nás Garibay, otros leones que 
empezaron la campaña como 
abridores, con Los Mochis, 
pasaron al bulpén.

Antonio BArgAs

Hernández y Armenta, entre lo positivo en 
duro año para Los Mochis

Varios de los mejores prospec-
tos de los Leones como Óli-
ver Carrillo, Ian Medina, Isauro 
Pineda Jr, Diego Sepúlveda, 
Manuel Rodríguez, Luis Serna, 
César Rico y Luis Ramírez, que 
ya fueron campeones o desta-
caron en torneos nacionales 
de Probeis, dieron otro paso 
en su desarrollo y crecimiento 
al mostrar sus habilidades ayer 
en el showcase ante scouts de 
16 organizaciones de Grandes 
Ligas, que se dieron cita en la 
Academia del Pacífico.

Fueron 42 prospectos melenu-
dos los que culminaron exitosa-
mente el campamento invernal y 
tuvieron la oportunidad de ense-
ñar lo que pueden hacer frente 
a los buscadores de talento, in-
vitados por el ex “big leaguer” 
Jorge Campillo, director de desa-
rrollo de las fieras. Entre los que 
participaron estuvo el jardinero 
Carrillo, invitado al campo de en-
trenamiento del equipo grande 
a principios de este año. Carrillo 
fue el patrullero derecho titular 
en el único partido que jugaron 

los selváticos, de pretemporada 
contra Campeche.
Como hemos publicado, se es-
pera que a futuro varios de 
estos jóvenes selváticos se 
unan a organizaciones de las 
Mayores. El cátcher Pineda ya 
se coronó dos veces en la 
Liga de Prospectos de México 
y en la anterior los veracruza-
nos Medina y Rodríguez, así 
como Serna, estuvieron entre 
los lanzadores más sobresa-
lientes. Otros que compitieron 
ayer fueron los pítchers Jesús 
López y Anhuar García.      

De lA reDAcción

Ha sido una temporada para 
el olvido para los Cañeros 
de Los Mochis, sotaneros de 
la primera vuelta en la Liga 
Mexicana del Pacífico con 
récord de 9-20, pero entre lo 
rescatable para el conjunto 
semifinalista la campaña an-
terior está el desempeño de 
dos jóvenes lanzadores que 
pertenecen a organizaciones 
de Ligas Mayores y cuyos 
derechos de retorno en el 
verano son de los Leones de 
Yucatán. 

Especialmente impresionante 
se ha visto Adrián Hernández 
(Toronto), de 20 años, con 
su efectividad de 2.45 y tres 
“holds” en 18 entradas y un 
tercio. Sumaba 28 ponches. 
El sábado, ante Culiacán, 
colgó dos argollas sin impa-
rable y ponchó a tres. Erubiel 
Armenta (Filadelfia), zurdo 
también de 20 años, tenía 
0.96 en nueve episodios y 
un tercio. 

Antonio BArgAs

Más de 40 prospectos selváticos muestran 
sus habilidades a 16 clubes de las Mayores



El Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) 
aseguró que el “gran reto” 
en este momento es la ge-
neración de acciones y po-
líticas globales que permi-
tan una recuperación más 
acelerada del sector.

Precisó que, entre las 
acciones que se requieren 
está la aplicación de prueba 
rápidas contra Covid-19 en 
los aeropuertos, el estableci-
miento de corredores turís-
ticos, rastreo de contactos y 
homologar todos los proto-
colos a nivel mundial.

Gloria Guevara Manzo, 
presidenta y directora ge-
neral del WTTC, afirmó 
que “el verdadero reto es 
coordinar políticas globa-
les en conjunto con todos 

los gobiernos, además de 
tomar decisiones puntua-
les como ejes rectores ha-
cia la recuperación efec-
tiva del sector, mismo que 
se encuentra cada vez más 
interconectado”.

Expuso que esto permitirá 
impulsar el desarrollo eco-
nómico de los países y bene-
ficiará a los trabajadores del 
sector turismo.

El WTTC precisó que, de-
bido a la pandemia muchas 
empresas se vieron obliga-
das a cerrar temporalmente, 
y algunas cerraron de ma-
nera permanente.

En el punto álgido de esta 
crisis, apuntó, se han per-
dido diariamente un millón 
de puestos de trabajo en el 
sector de viajes y turismo, y 
las previsiones sugieren que 
para fines de 2020, habrá 
una pérdida de 197 millones 
de empleos y 5.5 billones de 
dólares del PIB global.

Alerta WTTC que 
el turismo depende 
de políticas globales 
contra COVID
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Crecieron con la pandemia fraudes a 
usuarios de la banca, admite el BdeM
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Banco de México (BdeM) 
reconoció que por la pande-
mia de Covid-19 y las medi-
das de aislamiento social hay 
un incremento en los frau-
des a usuarios de la banca 
por medio de llamadas te-
lefónicas. Pese a las campa-
ñas puestas en marcha, es 
necesario que las institucio-
nes hagan más esfuerzos por 
prevenir a sus clientes.

De acuerdo con el úl-
timo Reporte de Estabili-
dad Financiera presentado 
por el banco central, el ma-
yor uso de la banca elec-
trónica, a raíz del aisla-
miento, ha propiciado más 
intentos de fraude o robo 
de información, a través 

de medios electrónicos, 
principalmente correos o 
llamadas telefónicas.

“Las instituciones han 
intensificado el envío de 
mensajes preventivos a sus 
clientes. Sin embargo, es ne-
cesario que, en colaboración 
con la Asociación de Bancos 
de México, se establezcan 
acciones adicionales y es-
pecíficas para la protección 
y el fomento de cultura de 
seguridad informática a sus 
clientes”, puntualizó.

Sostuvo que para res-
ponder a este entorno de 
riesgos cibernéticos, se re-
quiere que el personal res-
ponsable de la cibersegu-
ridad en las instituciones 
y autoridades financieras 
cuente con habilidades téc-
nicas, estratégicas y geren-
ciales para identificar y res-

ponder a las amenazas que 
se presentan hoy en día.

Además, precisó el BdeM, 
dichas medidas son de vital 
importancia para las insti-
tuciones del país debido a 
que es indispensable que los 
sistemas de pago operen a 
cualquier hora y en cual-
quier lugar bajo cualquier 
circunstancia, incluso una 
pandemia como la actual.

“Dada la funcionalidad de 
las empresas que proveen ser-
vicios tecnológicos, como los 
de cómputo en la nube, así 
como la escala operativa que 
algunas llegan a tener, una 
disrupción o suspensión en 
la prestación de sus servicios 
puede tener implicaciones re-
levantes para la continuidad 
operativa de las entidades fi-
nancieras que recurren a es-
tas empresas para prestar sus 

servicios financieros básicos, 
e incluso para la estabilidad 
del sistema financiero”, aclaró.

Ciberataques a cinco ins-
tituciones financieras

El BdeM también dio a co-
nocer que en el periodo de 
abril a noviembre algunos 
riesgos cibernéticos a los 
que está expuesto el sistema 
financiero se han materia-
lizado, aunque no han deri-
vado en afectaciones econó-
micas para los clientes de las 
instituciones, o impactado 
significativamente a los pro-
cesos y recursos de éstas.

“Cinco instituciones fi-
nancieras han reportado ata-
ques de este tipo que, aunque 
no han generado afectacio-
nes financieras a sus clientes 
o a las propias instituciones, 
las obligan a activar sus es-
quemas contingentes de 
operación”, detalló.

Las autoridades han 
tenido que insistir en la 
observancia de medidas 

básicas de ciberseguridad 
y una mejor preparación 
de los bancos para operar 
con esquemas de contin-
gencia cuando un ataque 
los obligue a eso.

“Se debe destacar una 
mayor exposición a ries-
gos en la operación de las 
instituciones por el incre-
mento en las conexiones 
remotas que se requieren 
en el uso de esquemas de 
trabajo a distancia durante 
la pandemia; por lo que 
las autoridades han estado 
monitoreando de cerca la 
operación y reforzando 
sus recomendaciones, 
como la operación presen-
cial de los procesos más 
críticos, a fin de garantizar 
su continuidad operativa 
y seguridad”, abundó.

in embargo, expresó el 
organismo, las actividades 
de la banca comercial se 
han adaptado a este nuevo 
esquema de operación y se 
están entregando todos los 
servicios a sus clientes.

EL HOLIDAY INN EXPRESS ESTÁ DE REGRESO

▲ Tras permanecer cerrado desde marzo, de-
bido a la pandemia de Covid-19, el hotel Holiday 
Inn Express, ubicado en la calle 60 por 57 del 
Centro Histórico de Mérida, abrió sus puertas 
nuevamente desde el primero de diciembre 
para seguir brindando un servicio de clase mun-
dial a sus huéspedes, tal como lo manifiesta su 
director general, Luis Manuel Rodríguez.

El servicio de la casa de hospedaje se lle-
vará a cabo con los más altos estándares 
de higiene y sanitización para prevenir 
los contagios de coronavirus, tanto entre 
los clientes como en el personal que ahí 
labora, conforme a lo que establecen las 
autoridades sanitarias de México y del 
mundo. Foto Holiday Inn Express
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Rescinde Pemex todo contrato con 
empresa de prima del Presidente

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ordenó la rescisión de 
cualquier contrato en el que 
la empresa Litoral Laborato-
rios Industriales –propiedad 
de Felipa Guadalupe Obra-
dor Olán, prima hermana 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador– parti-
cipe directamente o en con-
junto con otra firma.

La petrolera indicó que 
indagará los otros tres con-
cursos de licitación en los 
que ha participado Obra-
dor Olán en la presente 
 administración.

La compañía mexicana 
explicó que desde que se ini-
ció el gobierno actual Litoral 
Laboratorios Industriales ha 
entrado en cuatro concursos 
públicos internacionales.

En uno de ellos, que Pe-
mex identificó con el nú-
mero 74364, se halló en la 
“manifestación de vínculos 
particulares” que Obrador 
Olán era dueña de Litoral 
Laboratorios Industriales 
estaba concursando junto 
con Services Inter Lab de 
México. Dicho dato fue co-
municado al director de Pe-
mex, Octavio Romero Oro-
peza, quien a su vez informó 
al mandatario.

Por orden del presidente 
López Obrador se dejó fuera 

la propuesta de Litoral La-
boratorios Industriales y se 
le conminó en diciembre 
del año pasado a Obrador 
Olán a no seguir partici-
pando en las licitaciones de 
la petrolera, aunque ella no 
notificó que participaba en 
dos concursos.

Ambos procesos se inicia-
ron en noviembre de 2019. 
En la identificada con el 
número 74658 la propuesta 
fue desechada, mientras el 
fallo del identificado con el 
número 74607 la empresa 
de Obrador Olan ganó en 
conjunto con Movilab, Quí-
mica Apollo, Mensuranda, 
Laboratorios ABC Química, 

Investigación y Análisis, Ga-
matek tres contratos.

En abril de 2019 Litoral 
Laboratorios Industriales 
ganó en conjunto con Ma-
rinsa de México y Maren 
Marine Energy un contrato 
con Pemex, pero en dicho 
proceso el funcionario en-
cargado de revisar el expe-
diente no informó sobre los 
vínculos familiares.

Derivado de ello, Pemex 
decidió cancelar todos los con-
tratos en los que participe de 
forma directa o indirecta la 
firma de Obrador Olán. Asi-
mismo, serán investigados los 
tres concursos en que no se 
notificó el vínculo familiar.

Pemex también subrayó 
que Litoral Laboratorios 
Industriales ha sido contra-
tista de la empresa según 
el registro de proveedores 
desde 2013.

Entre los años 2013 y 
2014 la firma de Obrador 
Olán ganó tres licitaciones 
con Pemex Exploración y 
Producción y Pemex Cor-
porativo, las cuales fueron 
por un monto total de 42 
millones 575 mil 780 pesos.

“La población puede estar 
segura de que no hay ni habrá 
intención alguna de encubri-
miento y sí un claro compro-
miso contra la impunidad”, 
apuntó la petrolera antes de 

concluir que redoblará sus 
esfuerzos para cerrar las ven-
tanas a acciones irregulares o 
sospechas de malos manejos.

Mientras, el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) 
informó que Litoral Labo-
ratorios Industriales –cuya 
apoderada legal es Obrador 
Olán– ha obtenido nueve 
contratos por un total de 
338 mil 514 pesos.

En lo que va de esta ad-
ministración cinco asig-
naciones han sido para la 
firma, pues el primer con-
trato que ganó se entregó 
el 28 de diciembre de 2018; 
el más reciente que fue el 6 
de julio y el 30 de diciembre 
próximo se entregaría otro.

En comunicado con la Se-
cretaría de Energía (Sener) 
no se especificó si alguno de 
ellos será cancelado, como 
sucedió con los que man-
tiene con Pemex.

La dependencia señaló 
que los contratos se otorgaron 
para suministrar el servicio 
de análisis de aguas residua-
les del edificio del IMP Región 
Marina, ubicado en Ciudad 
del Carmen, Campeche.

Comentó que la adjudi-
cación a la firma de Obrador 
Olán se derivó del proceso 
de invitación abierta a pro-
veedores locales, de los cua-
les se evalúan su propuesta 
técnica y económica, siendo 
esta última la que mayor 
peso tiene para ser elegida.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Transformación de Sedatu implicó gran recorte de 
programas; de 30 de redujo a dos: Román Meyer

En la actual administración 
federal, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) se 
transformó. Pasó de tener 
alrededor de 30 programas 
a sólo dos; ahora sus cuer-
pos técnicos cuentan con 
un perfil adecuado a las 
labores de la dependencia, 
lo que profesionalizó su ac-

tuación, y hay transparen-
cia en el gasto, aseguró Ro-
mán Meyer Falcón, titular 
de la dependencia.

En una evaluación de los 
primeros dos años de labo-
res, expuso los avances de los 
programas Mejoramiento Ur-
bano y el de Reconstrucción e 
indicó que el COVID-19 no ha 
retrasado su avance.

Calculó que en 2021 las 
obras de la Sedatu generarán 
unos “250 mil empleos direc-
tos y la dependencia ejercerá 

25 mil millones de pesos” en 
acciones de vivienda y de 
equipamiento de espacios 
públicos y servicios básicos.

Contó que la Sedatu “era 
una secretaría de Estado 
que no tenía claridad en ma-
teria de sus facultades. Te-
nía una gran dispersión de 
programas, y el seguimiento 
de éstos era prácticamente 
nulo. Ejecutaban unos 30 
programas y todo se con-
centró en dos: el Programa 
de Mejoramiento Urbano y 

el Programa Nacional de Re-
construcción”, refirió.

En entrevista con La Jor-
nada, explicó que se la dotó de 
nuevas facultades. El sexenio 
pasado “no tenía facultades en 
materia de planeación de la 
política nacional de vivienda. 
No había una institución o 
una secretaría que viera este 
tema, había una coordina-
ción muy pobre, pero ahora 
se refuerza estrechamente la 
coordinación con el Infonavit, 
Fovissste, Sociedad Hipoteca-

ria Federal y la Comisión Na-
cional de Vivienda.

Citó como otra gran di-
ferencia, el actual “grado de 
profesionalismo del cuerpo 
técnicos, antes eran cua-
dros no técnicos. Muchos 
de ellos eran políticos, no 
conocedores de la materia, 
simplemente eran adminis-
tradores que podían estar 
al frente de un programa 
en la Sedatu o de cualquier 
otro en otro organismo del 
gobierno”.

CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

 Desde diciembre de 2019 se conminó a Felipa Obrador Olán y a su empresa Litoral Laboratorios 
Industriales a no sequir participando en las licitaciones de Pemex. Foto Presidencia
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Sader y CNA firman 
convenio para fomentar 
la producción agrícola

La Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural 
(Sader) y el Consejo Nacio-
nal Agropecuario (CNA) 
firmaron un convenio de 
concertación con el fin de 
coordinar acciones para fo-
mentar la producción, mo-
vilización y exportación de 
productos agroalimenta-
rios, así como prevenir la 
introducción y dispersión 
de plagas y enfermedades 
que pudieran poner en 
riesgo la agricultura, gana-
dería, pesca y acuacultura 
de México.

El documento, firmado 
por el director en jefe del 
Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), 
Javier Trujillo Arriaga, y el 

presidente del CNA, Bosco 
de la Vega Valladolid, es-
tablece que intercambia-
rán información técnica y 
científica, y conformarán 
grupos de trabajo para dar 
seguimiento a las accio-
nes conjuntas.

En un comunicado, la 
Sader informó que la de-
pendencia federal se com-
prometió a analizar y, en su 
caso, tomar en cuenta la in-
formación que proporcione 
el CNA para los trabajos 
que opera en materia de 
sanidad e inocuidad agro-
pecuaria, acuícola y pes-
quera en las 32 entidades 
federativas.

“Colaborará también en 
programas de capacitación 
y asesoría técnica que be-
neficien a los sectores de 
interés de ambas institu-
ciones”, añadió.

Por su parte, el CNA se 

comprometió a aportar in-
formación relevante para 
la elaboración de los aná-
lisis de riesgo de plagas y 
enfermedades que lleva a 
cabo el Senasica en ma-
teria de sanidad vegetal, 
salud animal e inocuidad 
agroalimentaria, acuícola 
y pesquera.

Asimismo, coadyuvará 
en la implementación de 
programas, dispositivos 
nacionales de emergencia 
y contingencias de sanidad 
agropecuaria que emita 
Agricultura y promoverá 
entre sus agremiados el 
cumplimiento de las regu-
laciones relacionadas a los 
productos agropecuarios 
que norma la Secretaría.

También, el CNA pro-
porcionará información en 
materia de producción, im-
portación y exportación de 
productos agropecuarios.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Vinculan a proceso a reo por 
secuestros desde el Reclusorio 
Oriente en CDMX

Un reo que coordinaba, 
desde el Reclusorio Oriente 
de la Ciudad de México, las 
operaciones de una banda 
de secuestradores, fue vin-
culado a proceso por priva-
ción ilegal de la libertad y 
delincuencia organizada.

Se trata de Adolfo Popoca 
Rojas, también conocido 
como Julián Rivera Marín, 
quien era el encargado de ne-
gociar la liberación de las víc-
timas y supervisar el cobro 
del rescate.

El caso concreto se trató 
de secuestro de un hombre, 
registrado el 29 de octubre 
del año pasado, en Tlalne-
pantla de Baz, Estado de 
México. El ahora imputado 
negoció con los familiares, 
ordenó que a la víctima le 
mutilaran un dedo, y coor-
dinó la entrega del rescate.

La víctima fue liberada 
el 2 de noviembre de 2019, 
luego de que se hicieron dos 

pagos, uno entregado en la 
colonia El Chamizal, de Eca-
tepec, Estado de México; y 
otro en la Agrícola Oriental, 
alcaldía de Iztacalco, Ciudad 
de México.

Las investigaciones logra-
ron identificar a Guadalupe 
de la Torre Tajonar como 
quien presuntamente reco-
gió el dinero del rescate, y a 
partir de su ubicación se es-
tablecieron los nexos con el 
jefe de la banda, que operaba 
desde prisión.

Luego de ser detenida la 
presunta cómplice fue pre-
sentada, junto con Popoca 
Rojas, ante un juez de distrito 
especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Centro 
de Justicia Penal Federal en el 
Estado de México, con sede en 
Nezahualcóyotl.

El imputado que ya es-
taba preso por otro delito, 
fue movido al Centro Fede-
ral de Readaptación Social 
de Guanajuato, mientras 
que la mujer fue internada 
en el Penal Femenil de Santa 
Martha Acatitla.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

 La Sader y el Consejo Nacional Agropecuario acordaron intercambios de información y accio-
nes conjuntas. En la imagen, Bosco de la Vega, presidente del CNA. Foto La Jornada/María Luisa 
Severiano

MURIÓ EL EMPRESARIO JAIME CAMIL

▲ El empresario Jaime Camil Garza, falleció ayer por la 
tarde tarde en un hospital de la Ciudad de México. Se co-
nocía que era amigo cercano de la familia del ex presidente 
George Bush. Era uno de los empresarios más adinerados 
del país, y padre del actor Jaime Camil. Camil Garza tenía 
fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política 
y el entretenimiento. Foto Medios y Media
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Miles de uruguayos despiden 
en la calle a Tabaré Vázquez

Miles de uruguayos se vol-
caron a las calles en Monte-
video para despedir al ex-
presidente Tabaré Vázquez 
(2005-2010 y 2015-2020), 
prominente figura de la 
izquierda latinoamericana 
que murió este domingo 
a los 80 años aquejado de 
cáncer de pulmón.

Luego de aproximada-
mente una hora de recorrido, 
el cortejo fúnebre que partió 
del centro de la capital llegó 
al cementerio de La Teja, ba-
rrio natal del exmandatario.

Allí los hijos de Vázquez 
cargaron el féretro cubierto 
con el pabellón nacional y 
luego a la familia reunida 
a su alrededor, mientras un 
sacerdote brindaba pala-
bras de despedida.

Tras el breve home-
naje, fue sepultado con 
un aplauso final de su cír-
culo más íntimo.

“Con profundo dolor 
comunicamos el falleci-
miento de nuestro querido 
padre (…) por causas natu-
rales de su enfermedad on-
cológica”, informaron tem-
prano en un comunicado 
sus hijos Álvaro, Javier e 
Ignacio Vázquez.

El exmandatario falleció 
sobre las 3 de la madrugada 
del domingo, “mientras des-
cansaba en su hogar, acom-
pañado de algunos familia-
res y amigos”, señaló Álvaro 

Vázquez, oncólogo igual 
que su padre, en Twitter.

El presidente Luis Laca-
lle Pou, del Partido Nacional 
(centroderecha), quien reci-
bió de manos de Vázquez 
el mando el 1 de marzo, dijo 
en un tuit que su antecesor 
“enfrentó con coraje y sere-
nidad su última batalla”.

“Tuvimos instancias de 
diálogo personal y político 
que valoro y recordaré. Sir-
vió a su país y en base al 
esfuerzo obtuvo logros im-
portantes. Fue el Presidente 
de los uruguayos”, agregó el 
mandatario, quien decretó 
tres días de duelo nacional.

Vázquez fue diagnosti-
cado con cáncer de pulmón 
en agosto de 2019, cuando 
aún era presidente y apenas 

un mes después de perder a 
su esposa María Auxiliadora 
Delgado, con quien compar-
tió más de 50 años.

“Quiero que me recuer-
den como un presidente se-
rio y responsable”, afirmó en 
su última entrevista pública, 
para el programa “El Legado”, 
de Canal 10, emitido apenas 
una semana atrás.

Oncólogo y exdirigente 
del club de fútbol local Pro-
greso, fue el primer candidato 
de la coalición de izquierda 
Frente Amplio (FA) en llegar 
a la intendencia (goberna-
ción) de Montevideo en 1989, 
y a la presidencia -tras dos 
intentos fallidos- en 2005, 
rompiendo con la hegemonía 
de los tradicionales Partido 
Colorado y Partido Nacional.

El FA destacó “su ejem-
plo de integridad política 
y compromiso inquebran-
table con nuestro país y la 
gente, nos impulsará a con-
tinuar su legado”.

“Vine acá porque fue 
el primer presidente de iz-
quierda en nuestro país, (…) y 
porque en 2004 nos cambió 
la vida a todos y a todas, eso 
es innegable”, dijo a Paula Fa-
bra, una profesora de historia 
de 23 años y una de las de-
cenas de personas apostadas 
afuera del cementerio.

“A mí como persona que 
nació en un barrio pobre 
me la cambió con el acceso a 
la tecnología por medio del 
Plan Ceibal”, agregó la joven 
evocando un emblemático 
programa de Vázquez.

AFP
MONTEVIDEO

Evacúan 
a cerca de 
13 mil en 
Alemania para 
desactivar 
bomba

Cerca de 13 mil personas 
fueron evacuadas este do-
mingo en Fráncfort (oeste 
de Alemania), para que ex-
pertos artificieros pudieran 
desactivar una bomba sin 
detonar lanzada sobre la 
ciudad durante la Segunda 
Guerra Mundial.

En menos de dos horas 
fue desactivada con éxito, 
anunció el servicio de bom-
beros por la tarde en Twitter.

Las autoridades indicaron 
previamente que la opera-
ción podía prolongarse cinco 
horas, aunque “puede ir muy 
rápido si el detonador es colo-
cado de manera que los exper-
tos puedan llegar a él rápida-
mente”, indicó a una portavoz 
del servicio de bomberos.

La bomba de origen bri-
tánico de 500 kg de peso fue 
encontrada el jueves en una 
obra en construcción en un 
barrio ubicado en el oeste 
de la capital financiera ale-
mana, indicaron los servi-
cios de emergencia locales.

Unos 12 mil 800 residen-
tes tuvieron que salir de sus 
casas por la mañana y al-
gunos trenes locales fueron 
desviados o retrasados.

Las autoridades dictami-
naron un radio de evacuación 
de 700 metros en un área 
donde hay varias residencias 
para ancianos, infraestructu-
ras de calefacción e internet, 
así como instalaciones de la 
empresa ferroviaria nacional, 
Deutsche Bahn.

Setenta y cinco años des-
pués de la finalización de la 
guerra, Alemania sigue sem-
brada de artefactos sin deto-
nar, que con frecuencia son 
encontrados durante obras de 
demolición o construcción.

Al comienzo de este año, 
expertos desactivaron siete 
bombas de la Segunda Gue-
rra Mundial encontradas 
en el lugar donde se levan-
tará la primera fábrica eu-
ropea de Tesla, en las afue-
ras de la capital, Berlín.

AFP
BERLÍN

Continúan protestas en Bielorrusia contra Lukashenko

La oposición bielorrusa 
volvió a manifestarse 
el domingo en las calles 
de Minsk para exigir la 
salida del presidente 
Alexander Lukashenko.

Videos compartidos en 
las redes sociales mostraban 
pequeños grupos reunidos 
en patios de edificios, mien-
tras otros marchaban por la 

capital con banderas rojas y 
blancas de la oposición.

La oposición ha inten-
tado durante semanas 
frustrar una dura repre-
sión, organizando protes-
tas más pequeñas.

Según los medios de 
comunicación locales, se 
organizaron varias dece-
nas de concentraciones 
en diferentes barrios de 
la capital. El domingo pa-
sado se realizaron unas 
30 concentraciones.

“En Minsk y en otras 
ciudades, los manifestan-
tes se reúnen localmente 
en largas columnas, a pe-
sar de algunas detenciones 
de transeúntes absoluta-
mente aleatorias”, comentó 
la cadena Telegram NEXTA 
Live, que coordina en parte 
la movilización.

Un periodista de la 
AFP vio a la policía dis-
persando grupos de entre 
10 y 15 personas y pre-
senció tres detenciones.

“No entiendo cómo po-
dríamos parar cuando la 
gente ha sufrido y continúa 
sufriendo. No podemos ce-
rrar los ojos ante esto”, de-
claró Svetlana Onufrienko, 
una abogada de 31 años.

La policía indicó que el 
domingo unas 300 personas 
fueron detenidas durante 
las protestas en la capital.

Por la mañana, se ins-
talaron cañones de agua 
y otros equipos especiales 
de las fuerzas del orden.

AFP
MINSK

 El expresidente uruguayo murió este domingo a los 80 años aquejado de cáncer de 
pulmón. Foto Efe
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Hospitalizaciones se disparan;  
en ocho entidades, 70% de casos

Ocho de las 10 entidades 
con mayor riesgo de volver 
al nivel máximo de peligro 
epidemiológico por CO-
VID-19 concentran 70 por 
ciento de casos activos en 
el país. Se trata de la Ciu-
dad de México, Guanajuato, 
estado de México, Nuevo 
León, Querétaro, Durango, 
Coahuila y Aguascalientes.

La demanda de camas 
generales y con ventilador 
tuvo un incremento sustan-
cial. Tan sólo en Guanajuato 
la ocupación de camas ge-
nerales aumentó de 27 a 62 
por ciento, y la demanda 
de espacios con ventilador 
pasó de 12 a 22 por ciento 

del 7 de noviembre al 3 de 
diciembre.

En ese mismo lapso, la ca-
pital del país incrementó su 
tasa de ocupación de camas 
generales de hospitalización 
para pacientes no graves de 
52 a 69 por ciento y en camas 
con ventilador de 44 a 63.

Otra entidad con un in-
cremento sustancial en ocu-
pación de camas de hospita-
lización general es Sonora. 
El 7 de noviembre reportó 
22 por ciento, pero este 3 de 
diciembre se elevó a 39 por 
ciento, mientras las camas 
con ventilador ocupadas su-
bieron 18 a 26 por ciento.

Lo mismo ocurre en Hi-
dalgo, que pasó de 39 a 59 
por ciento en ocupación de 
camas generales, y de 21 a 
32 por ciento con ventilador.

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Llegan a hospitales de Gran Bretaña 
vacunas de Pfizer y BioNTech

La vacuna contra el coro-
navirus desarrollada por la 
farmacéutica estadunidense 
Pfizer y la alemana BioN-
Tech se comenzó a enviar el 
domingo a hospitales de todo 
el Reino Unido en contene-
dores súper fríos, dos días an-
tes del inicio del programa de 
inmunización más grande de 
la historia de Gran Bretaña.

Se espera que haya unas 
800 mil dosis disponibles 
para el martes.

La semana pasada, el país 
se convirtió en el primero en 
autorizar la vacuna Pfizer-
BioNtech para uso de emer-
gencia. En los ensayos, se de-
mostró que la vacuna tiene 
una eficacia de casi 95 por 
ciento. Se aplicarán en prin-
cipio en 50 centros hospita-
larios en Inglaterra. Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte co-
menzarán el mismo día.

Los gobiernos y las 
agencias de salud de todo 
el mundo estarán monito-
reando el programa de va-

cunación británico para ob-
servar sus éxitos y fracasos y 
ajustar sus propios planes. Es-
tados Unidos espera comen-
zar las vacunaciones a finales 
de este mes. Las autoridades 
reguladoras británicas tam-
bién están examinando datos 
sobre vacunas fabricadas por 
Moderna y AstraZeneca-
Oxford University.

El sábado, Rusia comenzó 
a inyectar a miles de médi-
cos, maestros y otras perso-
nas en decenas de centros en 
Moscú con la vacuna Sputnik 
V de fabricación rusa, que 
fue aprobada en el verano.

La emoción en Gran 
Bretaña, que tiene el nú-
mero más alto de muertes 
relacionadas con virus en 
Europa con más de 61 mil, 
era palpable.

“La semana que viene 
será un momento histórico al 
comenzar la vacunación con-
tra COVID-19”, dijo el secreta-
rio de Salud, Matt Hancock.

Las personas que recibi-
rán primero la vacuna se-
rán aquellos pacientes de 80 
años o más que estén en 
hospitales, incluso pacien-

tes ambulatorios; personas 
que trabajen en hogares 
de ancianos y aquellos tra-
bajadores de la salud que 
considerados de alto riesgo. 
Todos necesitarán una dosis 
de refuerzo 21 días después.

El Palacio de Buc-
kingham se negó a comen-
tar sobre las especulaciones 
de que si la reina Isabel II, 
de 94 años, y su esposo de 
99, el príncipe Felipe, serán 
vacunados, una medida que 
podría tranquilizar a cual-
quiera que esté nervioso por 
recibir la vacuna.

El Reino Unido ha asegu-
rado 40 millones de dosis de 
la vacuna Pfizer. Dado que 
solo se inmunizará a per-
sonas mayores de 16 años, 
alrededor de 55 millones de 
personas serán elegibles.

La entrega de la vacuna 
Pfizer-BioNTech es compli-
cada porque debe almace-
narse a temperaturas muy 
frías, a unos -70 grados 
Celsius (-94 F). Después de 
descongelar la vacuna, que 
demora algunas horas, se re-
quiere tiempo adicional para 
prepararla para inyectarla.

AP
LONDRES

Más de un millón 
529 mil fallecidos por 
Covid en el mundo

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos un millón 529 mil 
324 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta 
de la aparición de la en-
fermedad en diciembre, 
según un balance estable-
cido por AFP este domingo 
a las 11 horas GMT en base 
a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 66 millones 
498 mil 750 personas con-
trajeron la enfermedad. De 
ellas al menos 42 millones 
166 mil 400 se recuperaron, 
según las autoridades.

Esta cifra de contagios 
sólo refleja una parte de la 
totalidad debido a las polí-
ticas dispares de los países 
para diagnosticar, ya que 
algunos sólo lo hacen con 
aquellas personas que ne-
cesitan hospitalización y 
en gran cantidad de países 
pobres la capacidad de tes-

teo es limitada.
El sábado se registraron 

en el mundo 10 mil 674 
muertes y 652 mil 466 
contagios. Los países que 
más fallecidos registraron 
según los últimos balances 
oficiales son Estados Uni-
dos con 2 mil 527, Brasil 
(664) e Italia (662).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 281 mil 206 con 14 millo-
nes 584 mil 706 contagios. 
Las autoridades consideran 
que 5 millones 576 mil 26 
personas sanaron.

Después de Estados Uni-
dos, los países con más víc-
timas mortales son Brasil, 
con 176 mil 628 muertos y 
6 millones 577 mil 177 casos, 
India, con 140 mil 182 muer-
tos (9 millones 644 mil 22 ca-
sos), México, con 109 mil 456 
muertos (un millón 168 mil 
395 casos), y Reino Unido, 
con 61 mil 14 muertos (un 
millón 705 mil 971 casos).

Este balance fue reali-
zado utilizando datos de las 
autoridades nacionales re-
copilados por AFP.

AFP
PARÍS

 Afuera del Hospital General Doctor Eduardo Liceaga, en la Ciudad de México. Foto María Luisa 
Severiano/ La Jornada
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MAANAL 700 U KILOSIL BA’AL JÓOK’SA’AB TU TS’ONO’OTIL CHEN, YAAN KOPOMÁ

▲ Úuchik u beeta’al meyajo’ob ti’al u jook’sa’al ba’alo’ob pula’an 
ichil u ts’ono’otil Chen, yaan tu kaajil Kopomá, jóok’sa’ab u 
méedidorilo’ob sáasil ba’ale’ beyxan tak u baakel u pool áayim. Tu 
ts’ooke’ jóok’sa’ab 700 kilos ba’alo’obi’.
Meyaj beeta’ab ti’al u laj luk’sa’al ba’ax pula’an ichil le ja’o’ 

xáanchaj kex jo’op’éel oora yéetel tóoch’ta’ab u beeta’al tu-
men Fundación Bepensa. Yaan ba’alo’ob jóok’sa’abe’ ts’o’ok u 
k’astalo’ob tumen ts’o’ok u chan máan k’iin p’áatako’obi’ yéetel 
yaane’ chi’iban tumen ba’alche’obi’. Oochel: majáanta’an tumen 
Sergio Grosjean Abimerhi

Tren Mayae’ tu 
bak’pachil yéetel yáanal 
lu’um kéen máanak Jo’

U yokol Tren Maya tu noj 
kaajil Jo’e’ “yaan u yan-
tal” u máan yáanal lu’um, 
tu lak’inil u bak’pachil le 
noj kaajo’, beey úuchik u 
ts’áak k’ajóoltbil tumen 
máax jo’olbesik Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons. 

Ka’alikil máan u xíim-
balt le noj kaajo’, úcuhik 
u mokt’anta’al u múul 
meyajil ichil Fonatur 
yéetel Confederación de 
Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco), tu 
sáasilkunsaj tsíimin k’áak’ 
ku máan ich kaaje’, máak 
ken u biinsej yéetel ma’ 

kuuchi’; yaan u máan ichil 
u k’áaxil La Plancha, tu’ux 
yaan u líik’sa’al jump’éel 
éestasion, ba’ale’ yaan 
xan u p’ata’al u kúuchil 
ti’al u beeta’al jump’éel 
nuxi’ parkée, meyaj 
tukulta’an u beeta’al tu-
men kajnáalo’ob yano’ob 
te’e baantao’.  

Jiménez Ponse’ tu 
ya’alaje’ ku na’atik bin 
ba’axo’ob talamilo’ob yaan 
yóok’lal bix u lu’umil tu’ux 
ku meyajtbil tsíimin k’áak’, 
ba’ale’ tu ya’alaje’ jump’éel 
ba’al yaan u jach xak’alta’al 
ba’ax ku beetbil ti’al ma’ u 
yantal uláak’ talamilo’ob.  

Kárstiko lu’ume’ yaan u 
yutsil yéetel u talamil, ku 
meyaj beey jump’éel ba’al 
ku laj ts’u’uts’ik ja’ ken 
jach ka’anchajak, ba’ale’ 
ku yantal xan u p’iis ti’al 

u beetik. “Kéen yanak 
talamile’ k’a’anan u jach 
xak’alta’al tu beel bix ya-
nik ti’al u páajtal u na’atal 
ba’ax k’a’abéet u beta’al 
ti’al u ch’a’anuktal tu beel”.  

Beey túuno’, ti’al u 
páajtal u meyaj u xóot’ 
tu’ux kun k’a’abéetkunsa’al 
u muuk’ éelektrisidade’ 
yaan u beeta’al u graan-
jasil tu’ux bíin ch’a’abak u 
muuk’ k’iin tu lu’umil Yu-
catán yéetel Quintana Roo, 
tu ya’alaj xan. 

Ichil u k’áaxil La 
Planchae’, yaan 30 hec-
táreas jatsa’an ti’al u 
k’a’abéetkunsa’al ti’al le 
meyaja’, u 80 por cientoile’ 
yaan u ch’a’abal ti’al u 
beeta’al paarkée k’áata’an 
tumen kaaj, le u yalabilo’ 
ti’al jump’éel kúuchil koonol 
yéetel jump’éel estación.

Táankelemo’obe’, 
séeb u lúubul u 
yóolo’ob ka’alikil 
táan COVID-19

Ichil u kuxtal kaaj sáansa-
male’, ma’ ya’ab u tsikbalta’al 
bix táan u máansa’al u 
pak’be’en k’oja’anil COVID-19 
tumen táankelemo’ob, ba’ale’ 
ajxak’al xooko’obe’ ku ya’alik 
leti’obe’ jach ma’ mu’uk’an ya-
nik u yóolo’ob tu táan le je’ela’, 
ts’o’okole’ jach je’el u lúubul u 
yóolo’obe’ yéetel jach je’el u 
chi’ichnaktalo’obe’. 

“Ichil u yóoxtúulil 
in waalo’obe’, ku asab 
chi’ichnakkúunsiken le yaan 
14 u ja’abil, tumen k-ojel ti’ 
Internet ku kaambal, ba’ale’ 
mixba’al uláak’ k-ojel tu 
yóok’lal. Ka ka’aj pak’be’en 
k’oja’anile’ bulk’iin ti’ yaan 
tu kuartoe’”, beey tu ya’alaj 
yuum Rodrigo, máax ku 

meyaj ka’ach, ma’ili’ yanak 
pak’be’en k’oja’anile’, ti’ 
jump’éel mola’ay k’i’itbesik 
plaastikóo.  +

Walkila’ ts’o’ok u yantal 
u káajal u meyaj ti’ Uber, 
ku ya’alik uts tu yich u paa-
lale’ kaláanta’an tu yotoch, 
ba’ale’ leti’e’ u yojel u nojochil 
xch’úupalil ichilo’obe’ ma’ 
jach ki’imak u yóol je’el bix 
unaje’.  

Ba’ax ku yúuchul yéetel 
u paalil yuum Rodrigoe’ 
ma’ chéen juntéen ucha’an, 
tumen láayli’ beey kuxa’an 
uláak’ kex 534 mil 918 u túul 
paalal yaan u ja’abil ichil 0 
tak 14 ja’abo’ob tu lu’umil Yu-
catán, ts’o’okole’ u mola’ayil 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) ku 
jets’ik te’e k’iino’oba’ leti’obe’ 
ku chíikbesiko’ob u 27% u 
kajnáalilo’ob le lu’uma’.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Comercio ya no ve nada
con movilidad creciente;
por virus nadie es pudiente,
o es una cruzazuleada
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K’ujsa’ab tu kúuchilo’ob ts’akyaj GB 
u báakunail Pfizer yéetel BioNtech

¡BOMBA!

Llegan a hospitales de GB vacuna de Pfizer y BioNTech

t Tu súutukil úuuchik u tse’ek Claudia Shienbaum, máax 
beetik u jefail Gobiernoe’, tu p’ataj u súutukil ch’eench’enkil 
ti’al u chíimpoltik máaxo’ob ts’o’ok u sa’atal u kuxtalo’ob 
tu yóok’lal u k’oja’anil COVID-19, yéetel tu payalt’antaj 
kaajnáalo’ob ti’al ka p’áatak máak tu yotoch, ka’alikile’ 
u mola’ayil Ssa tu ts’áaj k’ajóoltbile’ Ciudad de Méxicoe’ 
ti’ yaan ichil la wakp’éel noj lu’umo’ob tu’ux asab ya’ab 
k’oja’ano’ob yaan. Oochel: José Antonio López

P’áatak tu yotoch máak: Claudia Sheinbaum

LAURA POY SOLANO / P 34

Más de un millón 529 mil fallecidos por COVID en 
el mundo

Sonda espacial japonesa regresa con muestras de 
polvo de asteroide

Ti’ tuláakal yóok’ol kaabe’ maanal 
jump’éel millón 529 mil máak 
ts’o’ok u kíimil yóok’lal COVID

Tren Mayae’ yaan u máan tu 
bak’pachil Jo’ yéetel “yaan u yantal” u 
máan yáanal lu’um

Sonda éespasial japonesaile’ suunaj 
yéetel u xiixel áasteroidée
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