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Con logística militar, inicia campaña de
SUPERVISA VILA DOSAL EL ARRIBO DEL FÁRMACO QUE SE APLICARÁ AL PERSONAL MÉDICO DE YUCATÁN

▲  Con la participación de las fuerzas armadas en la 
distribución del fármaco en las 32 entidades del país 
a lo largo del día, hoy arranca la aplicación de las 439 
mil 725 vacunas Pfizer que llegaron a CDMX ayer 

a las 9 de la mañana y a las 17:50 a Mérida. En las 
imágenes, el gobernador, Mauricio Vila, con miembros 
de las fuerzas armadas a la llegada del biológico. Foto 
Gobierno del estado
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    Leer los tiempos

Maurice Audin
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Con la participación de las 
fuerzas armadas en la distri-
bución de las vacunas a los 
32 estados del país durante el 
día, se estima que este miér-
coles arranque la aplicación 
de las 439 mil 725 vacunas 
de la farmacéutica Pfizer que 
llegaban a las 9 de la ma-
ñana, anunció el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresensio Sandoval.

Agregó que se tiene pre-
vista su aplicación en tres 
días en los 879 hospitales que 
atienden exclusivamente a 
pacientes COVID-19.

Durante la conferencia 
de prensa, el presidente, An-
drés Manuel López Obrador 
dijo que en Palacio Nacio-
nal se instalará un centro 
de operación para dar se-
guimiento a la logística de 
distribución, en la que parti-
ciparán los secretarios de la 
Defensa Nacional, Marina, 
Gobernación y Salud.

“Es un plan logístico pro-
fesional. A partir de este en-
sayo general de despliegue 
masivo va a iniciar la vacu-
nación en todo México, por 
eso es que sostenemos que 

para finales de marzo vamos 
a tener vacunados a todos 
los adultos mayores, porque 
se están haciendo las cosas 
de manera profesional”.

Al detallar la estrategia 
de distribución que estará 
bajo control militar, el se-
cretario de la Defensa men-
cionó que se tienen contem-
pladas ocho rutas, siete de 
las cuales serán aéreas y 
una terrestre en el centro 
del país, las cuales se com-
plementarán con otras 179 
rutas para su traslado en 
cada una de las entidades.

Estimó que el traslado de 
las dosis a los 879 hospitales 
COVID en el país concluirá a 
las 3:40 horas de este miérco-
les 13 de enero en Campeche.

Señaló que en principio 
las vacunas se trasladarán 
a las grandes ciudades me-

diante el uso de aeronaves 
militares: la Sedena des-
plegará cuatro aviones y 
27 helicópteros; la Marina 
un avión y tres helicópte-
ros y la Guardia Nacional 
tres helicópteros.

Detalló que hoy se desple-
garán 879 brigadas “correca-

minos”, una por cada hospi-
tal COVID que hay en el país.

Cada brigada se compone 
de un servidor de la nación, 
un promotor de programas 
sociales, cuatro elementos 
de las fuerzas armadas, un 
médico, un enfermero y 
dos voluntarias. El grupo se 

hará cargo de las dosis que 
se entregarán a cada hospi-
tal, bajo la coordinación del 
servidor de la nación.

Será el inicio de la opera-
ción de las 10 mil brigadas 
que se integrarán para ins-
trumentar el Plan Nacional 
de Vacunación.

Con logística militar, arranca Plan 
Nacional de Vacunación anticovid
ALONSO URRUTIA Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, explica el plan de 
distribución de vacunas en el país durante la conferencia presidencial matutina en Palacio 
Nacional, ayer 12 de enero. Foto Presidencia

En un principio 
las dosis se 
trasladarán a las 
grandes ciudades 
mediante 
aeronaves

Transparencia total sobre contratos de vacunas: AMLO
ALONSO URRUTIA Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo 
hoy que sobre el Plan Na-
cional de Vacunación no se 
va a reservar u ocultar nin-
guna información, “trans-
parencia total, absoluta, no 
tenemos nada que ocultar”.

Consideró que la reserva 
inicial que estableció la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res a los contratos de vacunas 
“a lo mejor es una práctica 
que venía llevándose a cabo 
de tiempo atrás porque hay 

inercias, pero la instrucción 
es que se transparente todo lo 
que hacemos en el gobierno”.

Durante la conferencia de 
prensa diaria dijo que el caso de 
las vacunas es lo más transpa-
rente que hay, porque se tienen 
contratos con las farmacéuti-
cas, se le ha pagado a Pfizer, 
se han dado anticipos de 7 mil 
millones de pesos y se ha desti-
nado una partida de 32 mil mi-
llones de pesos de adquisición.

Precisó que tan solo la 
posible adquisición de 24 mi-
llones de dosis de la vacuna 
rusa Sputnik, que permitiría 
inmunizar a 12 millones de 
mexicanos, implicaría una 
partida de 5 mil millones de 

pesos, pues es un precio de 
10 dólares por dosis.

“No se va a reservar nada 
de la información que tenga 
que ver con vacunas ni con 
el gobierno en general. Sen-
cillo, no somos corruptos. 
¿Por qué vamos a estar ocul-
tando las cosas?”.

Servidores de la Na-
ción en la campaña

Cuestionado sobre críticas a 
la participación de los Servi-
dores de la Nación en las bri-
gadas de vacunación, López 
Obrador dijo que se trata 
de aprovechar en la cam-
paña la organización que ya 

existe para la distribución 
de apoyos sociales.

Informó que en las comu-
nidades mas apartadas hay 
unos 3 millones de adultos 
mayores, otros 6 millones en 
ciudades medias y 6 millo-
nes más en grandes ciuda-
des. Explicó que para distri-
buir los apoyos sociales se 
crearon 10 mil centros.

“Estamos aprovechando 
esta organización que se 
tiene”, agregó el Presidente. 
“Se decidió integrar 10 mil 
brigadas en centros integra-
dores, 300 adultos mayores 
por comunidad. Donde ya 
asisten los adultos mayores a 
cobrar su pensón, se aprove-

chará para vacunación, apro-
vechando la organización”.

López Obrador aseveró 
que la participación de los 
Servidores de la Nación en la 
coordinación se determinó 
como parte de una estrategia 
nacional muy importante 
“porque es la salud del pue-
blo y tenemos que cuidar 
que no se utilice la vacuna 
con propósitos electorales, 
que no haya politiquería. 
Precisamente por eso se ma-
neja desde la Federación. No 
sólo porque nos corresponde 
legalmente, sino que consi-
deramos tener la confianza 
del pueblo de México para 
llevar a cabo estas acciones”.
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El gobernador Mauricio Vila 
Dosal supervisó esta tarde 
la llegada a Yucatán de las 
primeras 9 mil 750 vacunas 
contra el coronavirus, las 
cuales serán administradas 
al personal de salud que se 
encuentra laborando en las 
áreas COVID de 16 hospita-
les y clínicas del estado, con 
lo que se pone en marcha 
en el territorio la primera 
etapa de esta estrategia de 
vacunación.

A las 17:11 horas de este 
martes, Vila Dosal constató 
el arribo de una aeronave 
Hércules matrícula 3611 de 
la Fuerza Aérea Mexicana 
a la Base Aérea Militar Nú-
mero 8, al sur de esta ciudad, 
proveniente de la Ciudad de 
México y que trajo el primer 
cargamento de vacunas de 
Pfizer para Yucatán, mis-
mas que fueron trasladadas 
de manera inmediata a las 
unidades médicas donde se-
rán aplicadas.

Acompañado del Coman-
dante de la X Región Mili-
tar, Hugo Aguirre Serna; del 
titular de la Secretaría de 
Salud de Yucatán, Mauricio 
Sauri Vivas y del coordina-
dor Estatal para la Vacu-
nación CCOVID-19, Carlos 
Gómez Montes de Oca, el 
gobernador resaltó que con-
tar con la vacuna contra el 
coronavirus representa un 
paso más en la lucha frente 
a esta pandemia, pero pidió 

a los yucatecos no relajar las 
medidas sanitarias, ni bajar 
la guardia, sino por el con-
trario seguir actuando con 
responsabilidad.

Las unidades médicas 
contempladas para la va-
cunación en esta primera 
etapa son los Hospitales Ge-
nerales de Tekax, Vallado-
lid, San Carlos de Tizimín, 
así como el General “Dr. 
Agustín O’Horán”, el Cen-
tro de Atención Temporal 
Covid en el Siglo XXI y el 
provisional de Valladolid, 
el Hospital Regional Mérida 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste) 
y el Regional de Alta Espe-
cialidad de la Península de 
Yucatán (HRAEPY).

Del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)-
Bienestar, están considera-
dos los Hospitales Rurales 
de Acanceh, Izamal, Max-

canú y Oxkutzcab. Mientras 
que, del IMSS también se 
incluye al Hospital de Es-
pecialidades 1, el Hospital 
General Regional No.1 “Lic. 
Ignacio García Téllez”, mejor 
conocido como T-1, y el Hos-
pital General Regional No. 
12 IMSS “Lic. Benito Juárez”. 
Asimismo, de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena), el Hospital Militar 
Regional de Mérida.

Brigadas Correcaminos

El gobernador, en compa-
ñía del Comandante de la 
32 Zona Militar, Francisco 
Miguel Aranda Gutiérrez, 
detalló que, al llegar las 
vacunas a territorio yu-
cateco, se activaron las 
Brigadas Correcaminos en 
cada instalación hospitala-
ria del estado involucrada 
en esta estrategia, la cual 
tiene como objetivo con-

cluir la vacunación de los 
profesionales de la salud 
de las áreas COVID.

De acuerdo con los in-
formes, a las 9:00 horas de 
este martes 12 de enero, 
llegaron las vacunas al 
Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciudad 
de México, donde tras ser 
descargado se trasladaron 
al almacén de la empresa 
de paquetería DHL para la 
desconsolidación priorita-
ria y luego dirigirse al área 
de reconocimiento aduanal 
donde persona del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) realizó la revisión, 
mismo proceso que realizó 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Posteriormente, las va-
cunas volvieron a ser car-
gadas por la empresa DHL 
y desplegadas para tomar 
su ruta al estado, donde 

fueron recibidas por ele-
mentos de la Sedena y SE-
MAR, instituciones encar-
gadas de llevar a cabo la 
estrategia de vacunación 
en todo el país.

La primera fase de la es-
trategia de vacunación en el 
estado se desarrollará desde 
esta fecha hasta febrero 
próximo y se estima que lle-
guen 27 mil 300 vacunas 
para todo el personal de sa-
lud. Primero se vacunará al 
personal de las áreas COVID 
y luego se continuará con el 
resto de los trabajadores del 
sector salud.

El gobierno estatal prevé 
que del 12 al 18 de enero lle-
guen al territorio estatal 10 
mil 725 vacunas; de 19 al 25 
del mismo mes otras 6 mil 
825; y del 26 de enero al 1 
de febrero 9 mil 750, lo que 
hacen un total de 27 mil 
300 para todo el personal 
de salud del estado.

Arriba a Yucatán el primer envío 
de vacunas contra el COVID-19
En diferentes entregas, el estado recibirá 27 mil 300 dosis durante el mes de enero

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Este martes, Vila Dosal constató el arribo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Base Aérea Militar Número 
8, que trajo un cargamento con el biológico de Pfizer para combatir la pandemia. Foto gobierno de Yucatán

El gobernador 
pidió a los 
yucatecos 
no relajar 
las medidas 
sanitarias, ni 
bajar la guardia
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A las 23 horas de este mar-
tes 12 de enero, una aeronave 
tipo Hércules de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena) aterrizó en el Ae-
ropuerto Cnternacional, 
Alberto Acuña Ongay, de la 
ciudad de Campeche, con un 
cargamento de 4 mil 785 do-
sis de la vacuna anticovid que 
será aplicada a partir de hoy 
a personal médico de la enti-

dad, como parte de la primera 
entrega del reactivo al estado.

Estaba previsto concluir la 
descarga a las 3:40 horas de 
hoy, sin riesgo por las afec-
taciones climatológicas. Sol-
dados custodian el valioso 
cargamento distribuido como 
parte de las acciones del go-
bierno federal para combatir a 
la pandemia del SARS-CoV2.

Llegaron oficialmente, se-
gún lo planeado en el calenda-
rio de procedimiento enviado 
por la Sedena, 4 mil 785 dosis 
que serán distribuidas en 18 

hospitales de la entidad a tra-
vés de siete rutas terrestres ya 
contempladas por los opera-
dores de logística militar, ade-
más que el cargamento será 
resguardado en las instalacio-
nes del Décimo Batallón de In-
fantería de la 33 Zona Militar.

Los hospitales contem-
plados son la clínica Patricio 
Trueba de Regil, del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), el Hos-
pital General Zona 1 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), los hospitales 
de Especialidades Médicas 
Javier Buenfil Osorio, en 
Campeche, y el Socorro Qui-
roga, en Carmen, ambos de la 
Secretaría de Salud.

También llegará a noso-
comios de Calkiní, Escár-
cega, Candelaria, Champo-
tón, Hopelchén, Calakmul y 
Hecelchakán.

Este martes, elementos de 
la Sedena y brigadistas que 
trabajan en el protocolo de 
distribución, fueron citados 
en el Centro de Salud Wil-

berth Escalante de la Secreta-
ría de Salud, para aplicarles un 
estudio previo a la recepción y 
posterior entrega.

La escena fue opacada por 
un individuo que arribó en su 
vehículo particular, acusando 
que no quieren atender a su 
hermano en ningún hospi-
tal y presenta síntomas de 
COVID-19. En el asiento de 
copiloto, su hermano yacía 
moribundo, razón por la cual 
fue intervenido por elemen-
tos de la Sedena y médicos 
del centro de salud.

Campeche recibe primeras dosis, destinadas 
al personal sanitario de la entidad
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alrededor de las 21 ho-
ras de este martes, llegó a 
Cancún el vuelo que trans-
portaba el primer lote de 
vacunas anti COVID-19 
para Quintana Roo. Son 2 
mil 700 dosis que serán 
aplicadas al personal de 
primera línea de atención 
a pacientes con la enfer-
medad, informó el gober-
nador Carlos Joaquín Gon-
zález. Posteriormente, la 
aeronave con el biológico 
partió hacia el aeropuerto 
de Chetumal.

“Es así como lo tenemos 
agendado, en esta primera 
etapa para el personal de 
salud que están en la pri-
mera línea de acción de 
COVID-19”, indicó el gober-
nador. Puntualizó que, una 
vez llegadas las vacunas, la 
aplicación comenzará este 
miércoles desde las 8 horas.

Carlos Joaquín abundó 
que llegarán al estado unas 
2 mil 700 vacunas de las 7 
mil 800 que están progra-
madas para la entidad en 
la primera etapa del Plan 
de Vacunación que realiza 
la federación y que justa-

mente está enfocada en ino-
cular al personal médico. 

Afirmó que el biológico 
será repartido en los hos-
pitales de la Secretaría de 
la Marina, la de Salud y los 
instituto el Seguro Social 
(IMSS) y el de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

Por otro lado, dijo, incre-
mentó el número de prue-
bas rápidas que ya se apli-
can en una nueva etapa en 
Chetumal y Cancún del 11 
al 17 de enero. Indicó que en 
una primera etapa se aplica-
ron 10 mil pruebas y ahora 
sumarán otras 15 mil.

Prevista para Quintana Roo aplicación 
de 2 mil 700 vacunas, desde hoy 
En la primera etapa del Plan Nacional se contemplan 7 mil 800 inmunizaciones

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La vacuna anti COVID se reparte por ocho rutas aéreas. Foto presidencia

La Sedena 
repartirá el 
biológico en 
hospitales de la 
Secretaría de 
Marina, el IMSS y 
el ISSSTE
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La Universidad de Oxford 
y la farmacéutica Astra-
Zeneca presentaron una 
solicitud para que se au-
torice el uso de su vacuna 
contra el coronavirus en 
la Unión Europea, dijo la 

Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA, por sus 
siglas en inglés) el martes.

El regulador comunita-
rio explicó en un comuni-
cado que recibió una pe-
tición para que la vacuna 
sea aprobada en un pro-
ceso acelerado y apuntó 
que podría recibir luz 
verde en su reunión del 

29 de enero, “siempre que 
los datos remitidos sobre 
calidad, seguridad y efi-
cacia de la vacuna sean 
suficientemente sólidos y 
completos”.

La EMA ya aprobó otras 
dos vacunas contra el Co-
vid-19, una desarrollada 
por la farmacéutica esta-
dounidense Pfizer y la ale-

mana BioNTech, y otra de 
Moderna. Gran Bretaña 
autorizó la de Oxford-As-
traZeneca el mes pasado y 
ya la está administrando, 
mientras que India le dio luz 
verde este mes.

Se espera que la vacuna 
de Oxford-AstraZeneca sea 
clave para muchos países 
por su bajo costo, su dispo-

nibilidad y la facilidad de 
uso. Puede guardarse en 
refrigeradores en lugar de 
a las temperaturas de ultra-
congelación que necesita la 
de Pfizer. La farmacéutica 
explicó que tendrá un pre-
cio de 2.5 dólares por dosis, 
y tiene previsto elaborar 
hasta 3 mil millones para 
finales de 2021.

AstraZeneca y Oxford piden autorización 
para vender su biológico en la Unión Europea
AP
LONDRES

Al emitir un informe de 
las gestiones de México 
para tener acceso a dis-
tintas vacunas anti Covid, 
Hugo López-Gatell Ramí-
rez, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de 
la Salud, informó que el 
material documental de 
la rusa SputnikV ya se 
encuentra en estudio en 
nuestro país y, por ins-
trucción presidencial, el 
proceso de revisión sani-
taria será expedito.

Este biológico ruso, 
adelantó el subsecretario, 
tiene características seme-
jantes de seguridad y efi-
cacia respecto de otros, y 
serviría para apuntalar el 
suministro en los primeros 
meses del año en curso.

Dificultades para ac-
ceder a información

“En esta parte del mundo 
habíamos tenido dificulta-
des de acceso a la informa-
ción sobre la información 
rusa; había algunas inquie-
tudes sobre la seguridad y 
la eficacia de esta vacuna 
derivadas de ensayos clí-
nicos en la fase 3, dado 
que hasta el momento sólo 

se ha publicado el ensayo 
clínico fase 2.

“Sin embargo, tuvimos 
este acceso facilitado a 
través de la intermedia-
ción del gobierno de Ar-
gentina a todo el expe-
diente científico y técnico 
de la vacuna. Es un expe-
diente muy detallado que 
incluye los resultados del 
estudio clínico fase 3 que 

ya ha sido concluido y la 
noticia de que muy próxi-
mamente será publicado 
en una revista conocida 
mundialmente”, expuso.

También tuvimos ac-
ceso, subrayó, a los estudios 
de verificación de buenas 
prácticas de manufactura 
y otros requisitos indispen-
sables para el proceso de 
regulación sanitaria.

“Es una vacuna que 
tiene una capacidad y una 
eficacia semejante a la de 
las otras vacunas autori-
zadas, y regresamos con 
esa noticia para tomar de-
cisiones. El presidente nos 
ha instruido que proceda-
mos de manera expedita 
a concretar el proceso de 
regulación sanitaria. El 
expediente se encuentra 

ya desde el fin de semana 
en revisión por Cofepris 
y en fecha muy próxima 
será tomada la decisión 
respecto a la autorización 
de uso de emergencias”, 
añadió López-Gatell.

AstraZeneca, hoy

El reciente viaje a Argen-
tina del funcionario sirvió 
también para supervisar 
la producción de la vacuna 
de AstraZeneca y la uni-
versidad de Oxford. Re-
cordó que la elaboración 
del biológico se hará en 
México, en el laboratorio 
Liomont, para tenerla ya 
para su uso en marzo.

Dijo que esperaba la lle-
gada a México del primer 
lote de esa vacuna para eje-
cutar aquí el envasado y 
terminado, a fin de garan-
tizar la disponibilidad del 
producto hacia el final del 
primer trimestre del año.

En los primeros estu-
dios clínicos, indicó, se ha 
mostrado alta generación 
de anticuerpos.

Señaló que hay un 
avance muy positivo en los 
diferentes proceso de ad-
quisición de vacunas con-
tratadas, luego de haber 
cumplido las metas de este 
primer periodo de “calibra-
ción” con los embarques 
iniciales del biológico.

Habrá revisión expedita de la vacuna 
rusa, anuncia Hugo López-Gatell
Estudios argentinos ayudan a disipar dudas sobre la eficacia de la SputnikV

FABIOLA MARTÍNEZ 
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El subsecretario de Salud señaló que hay un avance muy positivo en los diferentes pro-
ceso de adquisición de vacunas. Foto Ap
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En momentos en que 
buena parte del 
mundo enfrenta un 
rebrote en contagios y 

defunciones provocadas por 
el COVID-19, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)
echó un nuevo balde de agua 
fría sobre la opinión pública 
internacional, al señalar que 
el reciente estreno de la va-
cuna para prevenir esa enfer-
medad y el comienzo de las 
inoculaciones masivas no van 
a traducirse en la generación 
de una inmunidad de rebaño 
en el curso de este 2021.

Aunque elogió el increíble 
avance logrado por los cien-
tíficos que desarrollaron con 
una premura sin precedente 
más de media docena de vacu-
nas seguras y eficaces, Soumya 
Swaminathan, directora de 
científicos de la OMS, afirmó 
durante una rueda de prensa 
realizada antier en Ginebra que 
no vamos a alcanzar ningún 
nivel de inmunidad de la po-
blación en el año que acaba de 
empezar, pues tomará tiempo 
producir y aplicar el número 
de dosis requerido para frenar 
la propagación del virus.

No es únicamente cuestión 
de millones, pues aquí esta-

mos hablando de miles de mi-
llones, dijo la funcionaria.

Lo anterior significa que 
será necesario mantener, al 
menos por 12 meses más, el 
distanciamiento social, la utili-
zación de mascarillas, así como 
el resto de medidas de higiene 
estipuladas para prevenir las 
infecciones de coronavirus.

Atrás quedan, pues, las ex-
pectativas de un retorno a la 
vida laboral y cotidiana como 
se conocía hasta antes del sur-
gimiento de la pandemia.

La humanidad, y la socie-
dad mexicana en particular, 
deben asumir que el trabajo, 
el comercio, la educación, la 
política, la cultura, los depor-
tes, los actos religiosos, las re-
laciones sociales y familiares, 
los viajes y el ocio –en suma, el 
conjunto de la vida en socie-
dad– han quedado trastocados 
por un período mucho más 
largo que el que se pensó al 
comienzo de la pandemia.

Las inoculaciones que ya 
están siendo aplicadas y las 
que están por lograr la apro-
bación de las autoridades sa-
nitarias de diversas naciones 
resultan indispensables para 
lograr una reducción drás-
tica de los contagios; sin em-

bargo, ello no ocurrirá en los 
próximos meses.

Esta desalentadora perspec-
tiva –que tiene como correlatos 
la intensificación de las infec-
ciones, la saturación de hospi-
tales en diversos países y el ele-
vado número de fallecimientos 
por coronavirus– obliga a todos 
los países a reformular sobre la 
marcha su quehacer en prácti-
camente todos los ámbitos.

El más preocupante, sin 
duda, es el de la economía, de 
por sí devastada por casi un 
año de cierre de actividades 
no esenciales, y en el que se 
abrigaba la esperanza de una 
rápida vuelta a la normalidad 
una vez que empezara la ino-
culación masiva con las nue-
vas vacunas.

Pero el anuncio formulado 
ayer por la OMS hace evidente 
que hay giros que no podrán 
funcionar como lo habían ve-
nido haciendo hasta los pri-
meros meses del año pasado y 
deberán, en cambio, prescindir 
en la medida de lo posibles de 
contactos presenciales.

El desafío, en suma, es de 
escala civilizatoria. Ante esta 
pandemia de ciclo largo y de-
vastador, las sociedades deben 
reinventarse.

Pandemia larga y 
catastrófica

▲ Será necesario mantener, al menos durante todo 2021, el distanciamiento social, la utilización 
de mascarillas y demás medidas de higiene estipuladas. Foto Efe
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Lo que sé es que siento una profunda tristeza de ver partir a mi hijo: Miranda Luna

El fallecimiento de un familiar afecta 
la salud mental de 10 allegados 

Cuando alguien fallece, 10 
familiares y amigos se ven 
afectados mental y emocio-
nalmente como parte del 
proceso de duelo. Esto ahora 
se combina con el contexto 
global de la pandemia. En 
Yucatán habría cerca de 30 
mil personas tristes o depri-
midas tras la muerte de casi 
3 mil individuos a causa del 
coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con el Sis-
tema Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica Sistema 
Único de Información de la 
Secretaría de Salud federal, 
en Yucatán, entre 2019 y 
2020 hubo oficialmente 2 
mil 749 personas con diag-
nóstico de depresión.

“Yo no creo estar en esas 
cifras de personas diagnos-
ticadas con depresión por-
que nunca he ido a una cita 
sicológica y ni siquiera sé si 
estoy deprimida. Lo que sí sé 
es que siento una profunda 
tristeza de ver partir a mi 
hijo, ha pasado poco tiempo 
y lo extraño mucho”, descri-
bió Miranda Luna Tuz.

La mujer, de 55 años, 
tenía la esperanza de que 
su hijo le acompañara más 
tiempo en la Tierra, pero 
cuando el virus llegó a sus 
vidas esta ilusión terminó.

“Todos creemos que él se 
enfermó en la calle porque 
tenía que salir a trabajar y 
la verdad es que desde que 
me enteré que las personas 
asmáticas también estaban 
en riesgo yo siempre me 
sentí preocupada. Quería 

ocultar mi miedo, pero veo 
que no fue posible evitar lo 
que pasó”.

Emiliano falleció el di-
ciembre pasado a los 36 
años a causa del COVID-19, 
y aunque su mamá agra-
dece que no haya pasado 
muchos días grave, sí 
acepta que fue un proceso 
muy doloroso saber que su 
hijo perdió la vida.

“Para mí lo más doloroso 
es que no me pude despedir 
de él. Desde que enfermó, 
mis hijas, o sea, sus herma-
nas, no quisieron que yo lo 
viera, porque ellas tienen 
miedo que yo me contagie”.

El joven fue llevado a 
urgencias el pasado 19 de 
diciembre y en el hospital 
no libró la batalla contra 
el virus, al igual que las 
otras casi 3 mil personas 
que forman parte de las 
estadísticas de los decesos 
por COVID-19.

Para Miranda, otra parte 
difícil es tener las cenizas de 
su hijo en casa, pues por pro-
tocolos sanitarios no pudie-
ron hacer un velorio como 
al menos le hubiese gustado 
para darle el último adiós, 
y aunque sus hijas le piden 
que se deshaga de los restos, 
ella no quiere.

“Mis hijas me dicen que 
no permita que yo me de-
prima. Te digo, no sé si es-
toy deprimida, pero sí sé 
que estoy triste, pero sé que 
es una tristeza que no sé 
si pase alguna vez”, descri-
bió la mujer que además, 
aunque quisiera salir, por 
disposición oficial lo evita.

Por parte del Colegio de 
Psicólogos de Yucatán hay 
25 especialistas que atien-
den vía telefónica a quienes 
necesitan auxilio sicológico 
de manera urgente desde 
que inició la contingencia 
sanitaria y afirman que los 

casos han ido en aumento.
Precisamente sobre la 

incidencia de depresión, la 
presidente del Colegio, Pa-
tricia Gili López, reconoció 
que, en comparación con 
años anteriores, ahora las 
cifras se han elevado.

“En las llamadas telefóni-
cas que atendemos, la depre-
sión es la problemática prin-
cipal que tratamos. En este 
caso se debe a que hay miedo 
al contagio, hay incertidum-
bre económica y las perso-
nas comienzan a vivir un 
duelo después de que muere 
algún familiar”, refirió.

Sobre el fallecimiento de 
una persona, en este mo-
mento a causa de COVID-19, 
dijo que son al menos otras 10 
viven un duelo que en ocasio-
nes lleva a la depresión.

“Un duelo es uno de 
los acontecimientos más 
estresantes que enfrenta 
el ser humano. Es un pro-

ceso adaptativo normal 
ante una pérdida. Pero 
sí, la pandemia ha au-
mentado la incidencia de 
duelo patológico; es decir, 
un duelo que desenca-
dena una depresión”.

En Yucatán, el número 
de decesos por COVID-19 
ronda los 3 mil casos y de 
acuerdo con esta estima-
ción, hasta 30 mil personas 
estarían llevando un duelo 
a causa de la pérdida.

La especialista explicó 
que la negación es un efecto 
que siempre se presenta tras 
el fallecimiento de una per-
sona y después es posible 
que los afectados, desarro-
llen conductas de confusión, 
enojo, ira y tristeza.

Gili López puntualizó que 
además del fallecimiento 
de alguien a causa de CO-
VID-19, todo el contexto so-
cial ha provocado depresión 
en las personas.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ En Yucatán, los decesos por COVID-19 rondan los 3 mil casos; a partir de esa cifra, habría hasta 30 mil personas llevando 
un proceso de duelo a causa de la pérdida. Foto La Jornada/Marco Peláez

Lo más doloroso 
es que no me 
pude despedir de 
él; sus hermanas 
no quisieron que 
lo viera
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Reos, sector vulnerable y olvidado 
por la pandemia del COVID-19 
Durante el mes de diciembre aumentaron los servicios sicológicos en el Cereso 
de Mérida, indica su director, Francisco Brito

Durante la presente con-
tingencia sanitaria por CO-
VID-19, los internos de los 
diversos centros penitencia-
rios son un grupo que pa-
reciera no tener relevancia 
para gran parte de la so-
ciedad: no figuran entre los 
grupos de riesgo en las re-
comendaciones sanitarias 
de la autoridad y obre ellos   
recae un estigma que indica 
que si se enferman o mue-
ren es porque “se lo mere-
cen por estar en prisión”. No 
obstante, muchas veces han 
sido recluidos injustamente 
o por las cadenas de violen-
cia que imperan en el país.

Sin embargo, también 
han sufrido las consecuen-
cias de esta emergencia sa-
nitaria: no ver a sus seres 

queridos cara cara, acariciar 
sus manos, sentir el olor 
del perfume de ser amado 
o recibir la bendición de su 
guía religioso. No hay ese 
vínculo con el exterior que 
tanto alivio les ofrecía.

Sin visitas de familiares, 
grupos religiosos u otras or-
ganizaciones, los internos 
pierden cierto contacto con 
el exterior y los problemas 
de depresión, entre otros 
males, pueden detonarse; 
sobre todo entre quienes 
son nuevos, advirtieron ex-
pertos en salud mental.

Por lo tanto, señalaron, 
este sector de la población 
debe ser de interés para las 
autoridades, y sociedad en 
general. Se debe garantizar 
y aumentar, de ser necesa-
rio, la atención a la salud 
mental con especialistas, y 
actividades para lidiar con 
la ausencia de visitas.

Francisco Brito Herrera, 
director del Centro de Re-
inserción Social (Cereso) de 
Mérida, informó que du-
rante diciembre aumenta-
ron los servicios sicológicos 
en ese centro penitenciario, 
ya que muchas personas ex-
trañan a sus seres queridos,  
a quienes no han podido ver 
desde marzo.

Paulino Dzib Aguilar, 
coordinador del Laboratorio 
de Psicología Jurídica y Cri-
minológica de la Facultad 
de Psicología de la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY), explicó que los 
reclusos enfrentan un pro-
ceso llamado carcelazo, una 
desorientación ante su con-
dición, se dan cuenta que 
perdieron su libertad.

Empiezan a asumir que 
ya no verán a sus hijos cre-
cer, o que no estarán en la 
parte terminal de alguno 

de sus familiares... todo esto 
puede causar problemas 
sicológicos, condiciones de-
presivas con ideas suicidas; 
por eso ponen a otro compa-
ñero para que no se vaya a 
quitar la vida.

Ante este tipo de eventos, 
la convivencia y contacto 
con otras personas fuera de 
las cárceles es importante, 
no sólo de la familia sino con 
grupos religiosos, personal 
que hace actividades con los 
internos, que también juega 
un papel trascendental; sin 
embargo, esto se cortó con 
la llegada de la pandemia. 
Desde marzo no pueden re-
cibir ningún tipo de visita 
para evitar riesgo de conta-
gios. “La pandemia corta con 
todos estos nexos con el exte-
rior, con personas que infor-
maban de alguna manera lo 
que pasaba afuera, ese con-
tacto humano”, comentó.

Según el especialista, 
es necesario generar espa-
cios, en la medida que sea 
posible y garantizando la 
seguridad de la población, 
y así evitar delitos, donde 
los internos puedan comu-
nicarse con sus seres que-
ridos o con sus religiones, 
a través de la tecnología, 
celulares, aunque esto de-
penderá también del nivel 
de peligrosidad de cada 
persona, de ver quién po-
dría tener derecho a esta 
opción, precisó.

Karina Pérez Ramos, del 
Colegio de Psicólogos de 
Yucatán, comentó que los 
directores de estos espacios 
deben enfocar sus esfuerzos 
en hacer conciencia entre 
las personas privadas de la 
libertad que esto se hace por 
su bien y que no es una mal-
dad; que sepan que primero 
esta su vida y su salud.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Sin visitas de familiares o de grupos religiosos, los internos pierden contacto con el exterior y enfrentan el proceso denominado carcelazo, en el que 
asumen que perdieron su libertad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Se estima que cinco por 
ciento de la población 
adulta ha tenido depresión 
en edad infantil. La tera-
peuta Georgina Buendía Co-
bos consideró, sin embargo, 
que la cifra puede ser aún 
mayor y que en su mayo-
ría no son atendidos por un 
especialista. Explicó que la 
depresión es multifactorial 
y puede presentar síntomas 
emocionales y conductuales 
en donde lo importante es 
detectarla y atenderla.

En entrevista con motivo 
del día de la depresión, que se 
conmemora este 13 de enero, 
la terapeuta conductiva-con-
ductual explicó que la depre-
sión infantil aún es un tema 
del que no se habla mucho: 
“Estamos hablando de que 
el cinco por ciento de la po-
blación ha tenido depresión 
durante la infancia o ado-
lescencia, y es un estimado 
porque justamente, como no 
todo el mundo accede a aten-
ción sicológica, supones que 
el número es más alto”.

Añadió que muchos de 
pacientes adultos tuvieron 
depresión infantil sin saberlo, 
por lo que destacó la impor-
tancia del apoyo de un especia-
lista desde los primeros signos. 
“Falta información de eso, mu-
cha gente no sabe que tuvo de-
presión desde la infancia”, citó.

Precisó que la mayor in-
cidencia de episodios de de-
presión es entre los ocho y 
11 años y también al inicio 
de la adolescencia, entre los 
13 y 15 años. No obstante, 
se dijo preocupada de que 
recientemente se registren 
más casos desde los ocho 
años; es decir, a menor edad.

La depresión infantil -ex-
plicó la también académica 
de la Universidad de Quin-
tana Roo (Uqroo)- es multi-
factorial y aunque comparte 
algunas características con 
los adultos, tiene sus pecu-
liaridades. Por una parte, se 
relaciona a la genética, es 

decir, si existe algún ante-
cedente familiar, pero sobre 
todo se enmarca en el con-
texto social del individuo.

“Hay personas que dicen 
¿qué problemas pueden te-
ner los niños?, pero sí pue-
den; ellos tienen problemas 
a su edad y nivel y puede 
haber factores de riesgo en 
su entorno”, detalló.

La profesional de la sa-
lud emocional indicó que 
los síntomas son los aspec-
tos relevantes a destacar, 
como una tristeza cons-
tante, llanto en exceso o 
irritabilidad, pues hay ni-
ños que en lugar de mos-

trar tristeza expresan enojo 
o se aíslan de la familia y 
amigos; mientras que hay 
características de carácter 
conductual, como dejar de 
disfrutar de actividades 
que le eran placenteras e 
incluso pueden presentar 
actitudes suicidas.

“Los niños tienden a ser 
sinceros y decir ¿qué pasaría 
si no estuviera?, o algún cam-
bio en la higiene del sueño, 
como dormir mucho, dormir 
intermitentemente, tener 
pesadillas constantemente o 
pérdida del apetito, bajas en 
el rendimiento escolar y tam-
bién pueden presentar sínto-

mas físicos como dolores de 
cabeza, de estómago, náuseas, 
que se dan justamente cuando 
se presentan cosas que no 
quiere hacer o existe preocu-
pación”, destacó la especialista.

¿Qué hacer en estos ca-
sos?, se le cuestionó, a lo que 
respondió que los familiares 
deben hablar con el menor 
sobre qué ocurre y que un 
especialista determine si se 
trata de depresión o si es un 
factor momentáneo.

Aunque no hay un estu-
dio conclusivo, la sicóloga 
añadió que durante este 
periodo de pandemia han 
incrementado los casos de 

Los niños también padecen depresión 
y deben atenderse: Georgina Buendía
Por lo menos cinco por ciento de la población adulta ha tenido ese padecimiento 
en edad infantil, y la cifra puede ser mayor, señala terapeuda

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El cómo toman 
los niños la 
pandemia tiene 
qué ver con cómo 
la enfrentan los 
papás

▲ Tristeza constante, llanto en exceso o irritabilidad, dejar de disfrutar actividades que antes eran placenteras, son sínto-
mas de que la salud mental de los niños está siendo afectada. Foto Juan Manuel Valdivia

A la 10

UN TEMA SOBRE EL QUE SE MANTIENE EL SILENCIO
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“Lo difícil es regresar a los 
centros de trabajo, en donde 
cada catorcena convivíamos 
con nuestros compañeros en 
jornadas de confinamiento 
de 14 días y ahora no ver-
los. El COVID-19 nos arre-
bató a los amigos de muchos 
años y eso me ha causado 
depresión”, expresa Martín 
Ventura Montejo, obrero de 
la plataforma Abkatún Alfa.

En su charla, el trabaja-
dor con más de 20 años de 
servicio en Petróleos Mexi-
canos (Pemex) recuerda que 
lamentablemente ha tenido 
que vivir en dos ocasio-
nes la pérdida de amigos 

y compañeros cercanos de 
trabajo; “primero, durante 
una de las explosiones que 
se han tenido en estas ins-
talaciones y segundo, ahora 
con el COVID-19”.

“Eran las 18 horas apro-
ximadamente del día 10 
de nuestra catorcena, era 
sábado, cuando mi compa-
ñero, mi amigo Luis N., me 
dijo que se sentía mal, te-
nía calentura y algo que él 
consideró gripe, por lo que 
acudiría al servicio médico 
en la plataforma”, expresa 
Ventura Montejo.

Había convivido con 
Luis durante los últimos 
seis años, se habían con-
vertido no sólo en compa-
ñeros de cuadrilla, sino en 
amigos y confidentes; una 

persona con la que pasaba 
los espacios de descanso 
platicando de cosas cotidia-
nas en los barandales de 
la plataforma, así como las 
comidas antes y después de 
cada jornada laboral.

Luego de indicarle que 
se sentía mal, Luis fue ba-
jado a tierra el domingo, 
con problemas respirato-
rios y posible caso de CO-
VID-19, mismo que fue 
confirmado días más tarde, 
por lo que tuvo que ser 
internado, pero nunca sa-
lió; “perdió la dura batalla 
contra la pandemia.

“Este fue un duro golpe 
para mí, no sólo por el te-
mor del contagio de la en-
fermedad, pues pasábamos 
muchos tiempo juntos, sino 

también por el dolor de per-
der a un gran amigo”.

Cuadro depresivo

Ventura Montejo expresó 
que, al bajar a tierra, soli-
citó al servicio médico del 
Hospital General de Pemex, 
en Ciudad del Carmen, que 
se le aplicara la prueba PCR 
para diagnosticar un posi-
ble caso de COVID-19, sin 
embargo, se le negó “pues 
no presentaba síntoma al-
guno”. Pese a ello, mantuvo 
su distanciamiento con la 
familia y viajó a Mérida, Yu-
catán, en donde radica, para 
aplicar dicha prueba, resul-
tando positivo.

Con remedios caseros, tés 
y algunos medicamentos, 

Martín logró superar la en-
fermedad, pero también cayó 
en depresión por el temor de 
morir a causa del coronavi-
rus y por el dolor de perder a 
un compañero y amigo.

“Fue difícil subir a labo-
rar a la plataforma, llegar a 
Carmen para hacer los trá-
mites, reunirte con la guar-
dia y no encontrar a Luis, no 
tener alguien de confianza 
con quien platicar; eso me 
puso muy triste”.

Con el apoyo de un fami-
lia, platicó con un sicólogo, 
el cual lo diagnosticó como 
cuadro depresivo, por el cual 
recibe tratamiento, “pero 
el recuerdo de mis amigos 
y compañeros caídos sigue 
presente, lo cual me entris-
tece en cada guardia”.

ansiedad en menores, un 
asunto vinculado con la de-
presión casi siempre, sobre 
todo en aquellos pacientes 
que están más conscientes 
del contexto, muchas veces 
afectados por la respuesta 
de los adultos.

“Es una cadenita: si a 
los papás les puede afectar, 
también a los niños; mucho 
de cómo toman los niños la 
pandemia tiene qué ver con 
cómo la enfrentan los papás, 
los abuelos o el entorno en el 
que crecen, se afectan mu-
tuamente”, dijo.

En este período muchas 
familias han acudido a aten-
ción sicológica e incluso hay un 
incremento en ello, principal-
mente en adolescentes, y esto 
tiene relación con la educación 
a distancia, estrés y depresión.

La entrevistada afirmó que 
detectar depresión en los infan-
tes no es un asunto complicado, 
sobre todo si existe comuni-
cación, pues inmediatamente 
hay cambios en el discurso 
que “prenden los focos” sobre 
la necesidad de intervención. 
Recomendó hablar también del 
suicidio, pues afirmó que ello 
ayuda también a prevenirlo.

“Cuando hablo con ado-
lescentes que necesitan 
atención sicológica, mucho 
tiempo después descubro 
que en parte no se anima-

ban a pedir ayuda porque 
en su entorno escuchaban 
y se sentían culpables de 
hacerlo, y lo principal es 
que sepan que pedir ayuda 
está bien, y que van a ser 
oídos y que sepan que po-
drán hablar sin ser juzga-
dos; eso abre la puerta al 
siguiente paso, que es la 
atención sicológica”.

El trabajo con niños y 
adolescentes implica traba-
jar con la familia para ver 
cómo ayudar al niño y al 
entorno. “No hay que tener 
miedo a la palabra depresión, 
es algo que se puede preve-
nir y a la vez algo que puede 
pasarle a cualquier persona, 
incluso a los niños, y lo mejor 
es quitarle el miedo a pedir 
atención sicólogica siendo 
adultos, porque eso le qui-
tará el miedo a los niños a 
pedir ayuda”, concluyó.

De la 9

▲ Hace falta información, mucha gente ignora que tuvo depresión en la infancia. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Pérdida de compañeros en plataformas produce 
daño en salud mental de obreros en Pemex
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los adolescentes 
no se animan 
a pedir ayuda 
porque se sienten 
culpables de 
hacerlo
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Presenta ADO 58 nuevas unidades 
para rutas al interior del estado

Con una inversión de más 
de 169 millones de pesos, 
ADO anunció la adquisición 
de 58 nuevas unidades de 
sus líneas de servicio inter-
medio, Oriente y ATS. Tam-
bién informó la puesta en 
funcionamiento de Ahorro-
Bus, una tarjeta de prepago 
que evitará que los usuarios 
usen dinero en efectivo. 

En la presentación reali-
zada en el estacionamiento 
de plaza La Isla, Eduardo 
Córdoba Balbuena, gerente 
general de la región penin-
sular de Mobility ADO, re-
cordó que, en los 80 años de 
vida del consorcio, se han 
enfrentado los retos bajo la 
inspiración de su misión: 
mejorar la calidad de vida 
de las personas a través de 
la movilidad. 

La compañía anunció la 
renovación de parte de su 
flota vehicular e infraes-
tructura tecnológica en su 
nuevo modelo de viaje, ba-
sado en uno inteligente de-
nominado AhorroBus.

“Sin duda no serían po-
sibles este tipo de inver-
siones sin tres elementos 
fundamentales: la con-
fianza de nuestros socios 
para invertir en Yucatán; 
de nuestros directivos y la 

pasión de nuestros colabo-
radores”, mencionó.

“Pero sobre todo hay un 
elemento muy especial que 
no se da en todas las latitu-
des; la certeza de nuestro go-
bierno. Si no la tuviéramos 
sería imposible hacer estas 
inversiones, es por ello que 
agradecemos al gobernador 
por promover incansable-
mente la inversión”, añadió.

El proyecto que presen-
taron se relaciona con sus 
dos marcas de servicio in-
termedio, Oriente y ATS, 
que transportan más de 
400 mil pasajeros mensual-
mente al interior del estado.

“Pasamos por las prin-
cipales poblaciones, por 
los pueblos mágicos como 
Valladolid, Izamal; y los 
recién nombrados Sisal y 
Maní. Atendemos también 
las principales zonas ar-
queológicas y la conexión 
con el estado de Quintana 
Roo”, señaló.

Sin contacto  
con efectivo

Proyecto AhorroBus, in-
formó Eduardo Córdoba, 
busca dos grandes objetivos. 
En primera instancia, es una 
tarjeta que permite a los pa-
sajeros hacer recargas elec-
trónicas y verificar sus sal-
dos digitales en los módulos 
distribuidos en el interior del 

estado. “Cada vez que lo usan, 
el sistema les da un saldo de 
regalo que les permite viajar 
cada vez más al mejor precio”. 

Asimismo, debido a la 
situación actual por la pan-
demia de COVID-19, esta 
tarjeta permite a los pasa-
jeros evitar el contacto con 
dinero en efectivo y con los 
colaboradores de ADO. Po-

drán abordar sin tener ma-
yor interacción física.

Por su parte, el gober-
nador de Yucatán, Mauri-
cio Vila Dosal, celebró la 
inversión, pues recordó 
que uno de los mayores 
retos para Yucatán radica 
en mejorar el servicio del 
transporte público. 

“Hoy estas nuevas uni-

dades van a estar al servi-
cio de las comunidades más 
alejadas de Yucatán. Es 
muy común cuando esta-
mos de gira ver en la plaza 
principal de cada munici-
pio ver los camiones de la 
ruta Oriente, que la gente 
utiliza para venir a Mérida 
en muchos casos”, expuso 
el mandatario estatal.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ya recuperamos 50 por ciento de las operaciones en la 
península, destacó Eduardo Córdoba Balbuena

Pese a registrar una recupe-
ración del 50% en sus ope-
raciones al cierre del mes 
de diciembre, la compañía 
de autobuses ADO espe-
raba que fuera del 60 antes 
del cierre de año, Eduardo 
Córdoba Balbuena, gerente 

general de la región penin-
sular de Mobility ADO.

Durante la presentación 
de 58 nuevas unidades para 
su flotilla del interior del es-
tado, el empresario recordó 
que, cuando Yucatán pasó a 
semáforo naranja, las parti-
das se reanudaron 40%.

Cuando es temporada 
alta, sobre todo la decem-
brina, dijo, hay gente que 

viene de otros países a visi-
tar a sus familiares, turistas 
llegando a Yucatán; que en 
2019 fue un referente de la 
llegada de turistas; y mu-
chos se transportaron en 
ADO al interior del estado.

“Este año no sucedió, por-
que las personas se están 
cuidando mucho; lo que por 
una parte es algo positivo, 
pero impidió que se llegara a 

la meta de recuperación del 
60% de las operaciones del 
consorcio”, añadió.

Recordó que en el su-
reste existe una ruta turís-
tica que abarca la península 
y se enfoca en un turismo 
conocedor de cultura, en 
su mayoría europeo. Ese 
turismo no llegó. “Creemos 
que, si todo marcha bien en 
la agenda de la aplicación 

de las vacunas, el segundo 
semestre del año podría es-
tar recuperando el 60% de 
sus operaciones”, adelantó.

Expuso que esta tempo-
rada alta, la compañía de 
transporte registró 105 corri-
das diarias con un promedio 
del 60% de ocupación. Para 
cotejar ese dato, señaló que el 
año pasado daban un prome-
dio de 210, es decir, el doble.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

 La compañía anunció la renovación de parte de su flota vehicular e infraestructura tecnológica en 
su nuevo modelo de viaje, basado en uno inteligente denominado AhorroBus. Foto gobierno de Yucatán

MÁS DE 169 MILLONES DE PESOS INVERTIDOS
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Tren Maya, más viable elevado, asegura el 
Colegio de Ingenieros Civiles del estado

El Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Yucatán reconoció 
como más viable que el Tren 
Maya sea elevado en lugar 
de subterráneo, principal-
mente por el tema econó-
mico y operacional, aunque 
indicaron que, hasta el mo-
mento, no han sido notifi-
cados oficialmente por el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) sobre 
algún cambio en el proyecto.  

Contrario a lo que indicó 
hace unos meses, cuando 
aseguró que la entrada a 
la ciudad de Mérida del 
Tren Maya será “obligato-
riamente” de manera sub-
terránea por el oriente del 
periférico, recientemente, 
Rogelio Jimenes Pons, di-
rector del Fonatur, anunció 
que el Tren entrará de ma-
nera elevada.  

Las inundaciones y el 
alto costo pudieron hacer 
cambiar de opinión a las au-
toridades federales, opinó 
Miguel Ángel García Do-
mínguez, presidente de la 

agrupación. “Les hizo ver 
que necesitarían algún tipo 
de inversión adicional a la 
que habían estado mane-
jando”, comentó.  

García Domínguez, in-
dicó que, como parte de las 
labores de consultoría que 
realizan para el Fonatur, lle-
varon a cabo trabajos de in-
vestigación para determinar 
la viabilidad del proyecto.  

Si bien, las autoridades 
federales, precisó, tenían la 
idea de que el tren fuera sub-
terráneo en su entrada a Mé-
rida y parte de su trayecto a 
La Plancha, donde se insta-
lará la estación, se les hizo 
ver que sí existe la ingeniería 
para hacer esto, para desa-
rrollarlo y construirlo, había 
dudas sobre el costo, dado el 
tema del manto freático.   

Entonces, parece ser, 
agregó, que entendieron 
los que se les explicó y 
cambiaron de idea y se han 
abierto a otras propuestas.  

Asimismo, indicó que 
Fonatur, además de bus-
car un precio económico, 
quieren causar la menor 
molestia al desarrollo de 
la ciudad, por lo que ha-
cer una zanja para que sea 

subterráneo tenía ciertos 
retos, como las inundacio-
nes, lo que “les hizo enten-
der muchas cosas”.  

Aunque las autoridades 
federales alegaban que ha-
bía contracciones similares 
en la Ciudad de México, 
como el Metro, donde igual 
hay temas de agua en el 
subsuelo, presiones, el tipo 
de tierra, sin embargo, les 
explicaron que cada región 
tiene sus peculiaridades y 
propias características.  

El Tren Subterráneo en 
Mérida sí es factible, pre-
cisó, pero, por el tipo de 
obra, genera una serie de 
costos más elevados, así 
como estudios para que no 
genere mayor riesgo y ac-
cidentes para la población.  

García Domínguez, no 
obstante, aclaró que, hasta 
el momento, el Fonatur no 
les ha anunciado de ma-
nera oficial que el Tren se-
ría elevado, ni conocen el 
proyecto o cómo sería la 
elevación ni el trazo, pero 
esperan tener una reunión 
para seguir trabajando e 
ir revisando las especifica-
ciones técnicas.  

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

OBSTÁCULOS TÉCNICOS  

Inundaciones pudieron influir para que autoridades federales cambiaran de opinión 

Rommel Pacheco registra su precandidatura para 
diputado federal; contenderá por el PAN

Este martes inició de ma-
nera formal el registro de 
pre candidatas y precandi-
datos a diputados federa-
les en el estado de Yucatán 
para el Partido Acción Na-
cional (PAN). Rommel Pa-
checo Marrufo, clavadista 
olímpico yucateco, empre-
sario y conferencista, se 
registró este martes como 
precandidato a Diputado 
Federal por el III Distrito, 
lo anterior cumpliendo con 

las medidas protocolarias 
sanitarias y de prevención.

El joven yucateco nació en 
Mérida en el año de 1986 y ha 
tenido una destacada labor 
como clavadista en nombre 
de México, pues ha partici-
pado en 4 ediciones de Juegos 
Panamericanos, 3 de Juegos 
Olímpicos y ha sido recipien-
dario de numerosos recono-
cimientos tanto a nivel esta-
tal, nacional e internacional 
por sus innumerables logros 
en esa disciplina deportiva. 

Asís Cano Cetina, presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PAN, recordó 

que el pasado 23 de diciem-
bre se abrió el plazo para que 
se registren quienes aspiran 
a ser candidatos a diputados 
federales por mayoría rela-
tiva para las elecciones del 
próximo 6 de junio. En el caso 
de Yucatán será en las insta-
laciones del Comité Directivo 
Estatal donde se espera se re-
gistren las y los precandidatos. 

“Es oportuno señalar que 
el PAN, en cumplimiento de 
las medidas sanitarias para 
evitar la propagación del 
COVID-19, elaboró el docu-
mento Protocolo de Seguri-
dad Sanitaria para el Proceso 

Electoral Interno 2020-2021, 
el cual será de estricto cum-
plimiento para quienes en 
los días y semanas siguientes 
se registren en las instalacio-
nes del partido”, añadió.

En punto de las 13 ho-
ras, en las instalaciones del 
Comité Directivo Estatal, el 
precandidato entregó la do-
cumentación de su registro 
a los integrantes de la Comi-
sión Organizadora Electoral 
interna. Como fue aprobado 
en la propia convocatoria, 
será la Comisión Perma-
nente Nacional quien, en 
los plazos establecidos, ten-

drá la facultad de designar a 
quienes serán las próximas 
candidatas y candidatos del 
partido. Estuvo acompañado 
del regidor de Mérida, Gon-
zalo Puerto González, quien 
se registró como su suplente.

Pacheco Marrufo señaló 
que “trabajar junto a Acción 
Nacional porque los yucatecos 
estamos viendo los cambios 
que ha impulsado en nuestro 
estado. Para este nuevo de-
safío me he preparado como 
deportista, como empresario, 
como militar y como instruc-
tor de los niños mexicanos en 
sus clases a distancia”.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Las características especiales del suelo yucateco exigen soluciones creativas para la puerta en 
marcha del proyecto ferroviario que promueve el Fonatur. Foto Abraham Bote
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Hay que seguir medidas de salud para 
no regresar al rojo: comerciantes
Volver a cerrar nos llevaría a la quiebra; “no podríamos sostenernos”, coinciden

Ante la amenaza de un se-
máforo rojo en Yucatán por 
el aumento de casos de CO-
VID-19, comerciantes ubica-
dos en el Centro Histórico 
de Mérida advierten que no 
quieren volver a confina-
miento, por lo que se deben 
seguir las medidas de salud 
dispuestas para no cerrar 
otra vez, pues los arrastraría 
a la quiebra.

Lucy López, dueña de la 
tienda Casa López, ubicada 
en la calle 59 con 52 y 89, 
refirió que desde la llegada 
de la pandemia a territorio 
yucateco, las ventas no han 
sido las mismas. 

“Lo de antes ya no vol-
verá, las ventas ya fueron 
y difícilmente volvamos a 
tener los mismos ingresos. 
La mayoría de la gente no 
tiene empleo y los pocos 
que tienen, ahorita es con 
horarios escalonados y sus 
sueldos son reducidos, en-
tonces nosotros como pe-
queños comercios somos 
perjudicados”, agregó.

Los comerciantes de 
la Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño de 
Servicios y Turismo (Ca-
nacope) describen que en 
la cadena de empresarios, 
ellos son los más perjudica-
dos, pues dependen en gran 
medida de la actividad eco-
nómica de otras empresas 
de mayor tamaño.

“Hay pagos que nos per-
judican mucho, como la luz 
o impuestos. Si no tenemos 
otro oficio y sólo intentamos 
vivir de un solo negocio es 
muy difícil que nos man-
tengamos. No queremos un 
semáforo rojo, no podríamos 
sostenernos”, apuntó.

Patricia Cardeña, quien 

también tiene su negocio en 
la calle 56 por 81, afirma que 
ha sido una situación com-
plicada y les ha perjudicado 
tanto la restricción de movili-
dad como el hecho de que las 
clases sean en línea porque es 
menor la cantidad de perso-
nas que se desplazan.

Imelda Guadalupe, quien 

apenas tiene dos años con su 
negocio en el Centro Histó-
rico, también reitera que la si-
tuación no ha sido nada fácil.

“Nosotros nos sumamos a 
las medidas que pone el go-
bierno porque queremos que 
los contagios no aumenten 
(…) Queremos seguir traba-
jando”, puntualizó.

Las comerciantes se unen 
al llamado a la población de 
salir sólo si es necesario, ade-
más de seguir las medidas de 
sana distancia y la aplicación 
de gel antibacterial en las ma-
nos, además del uso del cu-
brebocas, porque de esta ma-
nera, evitando contagios, la 
economía puede estar activa.

▲ Las restricciones de de movilidad y las clases sean en línea han afectado a los comercios del centro, ya que redujeron el 
tránsito de las personas por la zona.. Foto Abraham Bote

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Registra Yucatán 89 nuevos contagios por COVID-19

En los últimos días se ha re-
gistrado un incremento im-
portante en los ingresos hos-
pitalarios, por lo que la Se-
cretaría de Salud de Yucatán 
pide a la población no bajar 
la guardia y continuar ac-

tuando con responsabilidad 
y siguiendo las medidas sani-
tarias, para no comprometer 
la capacidad hospitalaria e 
interrumpir el proceso de re-
activación económica.

Al día de ayer, hay 198 pa-
cientes en hospitales públi-
cos; 23 mil 688 pacientes ya 
se recuperaron: no presen-
tan síntomas ni pueden con-

tagiar. Esta cifra representa 
85% del total de contagios 
registrados en el estado, que 
son 27 mil 589.

Se detectaron 89 nue-
vos contagios: 64 en Mé-
rida; 11 en Valladolid; tres 
en Tixpéual; dos en Yax-
cabá; uno en Acanceh, Dzi-
dzantún, Dzitás, Homún, 
Kanasín, Peto, Tzucacab y 

Yaxkukul, y un foráneo.
De los nueve fallecimien-

tos registrados por coronavi-
rus, cinco hombres y cuatro 
mujeres, cinco eran de Mé-
rida y los demás del interior 
del estado. Las principales 
comorbilidades que presen-
taron fueron: hipertensión, 
diabetes, insuficiencia renal, 
obesidad y asma.

En total, son 2 mil 982 las 
personas fallecidas a causa 
del COVID-19 en el estado.

De los casos activos, 721 
están estables, aislados, mo-
nitoreados constantemente 
por personal médico de la 
SSY; presentan síntomas le-
ves; 198 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Diseñadores de modas responden a las 
necesidades que plantea la pandemia

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

El Diseño de Moda es un 
amplio ámbito que abarca 
desde la producción hasta 
el marketing, no sólo se 
trata de confeccionar 
prendas como muchos 
piensan. La Universidad 
Modelo, a través de su li-
cenciatura en Diseño de 
Modas, trabaja con base 
en problemáticas de los 
usuarios, y sus futuros di-
señadores se encargan de 
dar solución a esos con-
tratiempos propios de la 
industria del vestir.

“Ahora, con la nueva 
normalidad, es preciso 
conocer estos nuevos 
textiles y materiales que 
se necesitan para el cui-
dado de la salud. Actual-
mente hay también tec-
nología que se relaciona 
con la radiación o los ra-
yos solares, que cada vez 
son más intensos. Hay 
casos específicos como 
los de los chefs, o quienes 
trabajan con autos que 
utilizan productos infla-
mables”, explicó Jenny 
Fuentes Puerto, coordi-
nadora de licenciatura.

Para estudiar la ca-
rrera de Diseño de Moda 
se necesita que las y los 
interesados se comprome-
tan, que sean apasionados 
y creativos. En sí no se 
requieren conocimientos 
previos, pues el programa 
de estudios de la Univer-
sidad Modelo ofrece un 
panorama que les permi-
tirá desenvolverse en este 
ámbito del diseño.

“Ya cada quién trae su 
propia creatividad, noso-
tros lo que hacemos es de-
sarrollarla”, explicó.

En cuanto al programa 
de estudios, comentó que 
está integrado por asigna-
turas que incluso termi-
nan con la organización 

de pasarelas. También 
se enfocan en el conoci-
miento de los usuarios, los 
competidores, y con esa 
información comienza el 
proceso de diseño, y una 
vez elegidos los modelos 
pertinentes, se lleva a 
cabo la producción.

Sobre el campo laboral, 
Jenny Fuentes aseguró que 
este es muy vasto. Las y 
los diseñadores tienen la 
posibilidad de emprender 
su propia marca, laborar en 
el área de producción -de 
calzado, bolsos, prendas de 
noche, alta costura, de no-
via, etcétera-; también hay 
quien trabaja el estilismo 
de moda; diseñadores de 
imagen; cazadores de ten-
dencia; editorial de moda, 
por mencionar algunos.

“Nuestros proyectos es-
tán totalmente vinculados 
con la vida real. Hemos 
hecho alianzas con marcas 
de renombre a nivel nacio-
nal y empresas para que 
ellos vean qué es lo que se 
necesita para el desarrollo 
de un producto. No sólo 
es diseñar por diseñar”, 
aclaró la entrevistada.

Fuentes Puerto re-
conoció que, pese a que 
existe interés en estudiar 
la licenciatura en Diseño 
de Moda, este es menor 
al que se tiene por carre-
ras como las ingenierías, 
por ejemplo, hecho que 
atribuye a que en México 
-sobre todo a nivel sur- 
no bien valorado el di-
seño como tal, por lo que 
esperan que también sea 
apreciado como sucede al 
centro del país.

Para quienes estén 
interesados en cursar 
la licenciatura, pueden 
acceder a https://www.
u n i m o d e l o . e d u . m x /
oferta-e ducativa/lic en-
ciaturas/diseno/diseno-
de-moda en donde les 
brindarán más detalles 
sobre la misma.

▲ El programa de estudios, comentó Jenny Fuentes Puerto, coordinadora de licenciatura, 
está integrado por asignaturas que incluso terminan con la organización de pasarelas. Foto 
Facebook Universidad Modelo

El programa de estudios de la Universidad Modelo ofrece un panorama que 
permite a sus estudiantes desenvolverse profesionalmente

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Hoteles del norte se preparan para 
hospedar a turistas con COVID

Ante la realización masiva 
de pruebas para detectar el 
COVID-19, la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres pre-
para la adecuación de hote-
les COVID, donde los visitan-
tes puedan pasar la enferme-
dad antes de tomar su vuelo 
de regreso a sus respectivos 
países. Por su parte, la Secre-
taría de Turismo estatal (Se-
detur) informó que en teoría 
todos los hoteles del destino 
son COVID, pues deben pa-
sar una serie de requisitos 
para lograr la Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT).

El presidente de los hote-
leros del norte del estado, Ro-
berto Cintrón, dio a conocer 
en redes sociales la intención 
de facilitar a los turistas la 
realización de pruebas rápi-
das mediante la instalación 
de puntos para toma de 
muestras como con el acer-
camiento con los laboratorios 
para que los test sean más 
accesibles para los visitantes.

Dijo que también será 
necesario establecer un pro-
tocolo de reacción en caso 
de que algún visitante re-
sulte positivo, y por ello pre-
tenden poner a disposición 

de aquellos que requieran 
estancias más prolongadas 
(derivado de la enfermedad) 
centros de hospedaje exclu-
sivos para pacientes COVID.

“Serían opciones (de hos-
pedaje) más económicas 
cerca del aeropuerto, para 
estancias prolongadas”, dijo 
y anunció que hasta ahora 
cuentan con cuatro lugares, 
aunque no mencionó los 

nombres de los hoteles.
Dijo también que buscan 

con las secretarías de Re-
laciones Exteriores (SRE) y 
la de Turismo la emisión de 
una visa sanitaria para quie-
nes ya fueron vacunados en 
sus países de origen, para 
que no sea necesario que se 
hagan una prueba PCR.

Al respecto, la titular de 
Sedetur, Marisol Vanegas, 

explicó que todos los hote-
les del destino son y tam-
bién “COVID” dado que el 
protocolo que implementan 
para lograr la Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas lo incluye.

Añadió que la secretaría 
ha implementado un hotel 
en Playa del Carmen y otro 
en Cancún con la capacita-

ción especial de la Secreta-
ría de Salud (Sesa) para los 
positivos que resulten de 
las pruebas PCR que están 
solicitando algunos países; 
sin embargo, hasta ahora no 
han tenido ningún caso.

“Proporcionamos infor-
mación a través de la aplica-
ción Guest Assist, el call cen-
ter y consulados involucra-
dos”, destacó la funcionaria.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Adecuarán instalaciones y facilitarán pruebas rápidas a visitantes

Frente frío 26 ocasionará temperaturas aún más 
bajas y lluvias en el territorio quintanarroense

Ante la influencia del frente 
frío número 26 en el territo-
rio de Quintana Roo, el pro-
nóstico para los próximos 
días es que la temperatura 
descienda más.

Este martes “gran parte 
del estado amaneció con 
un clima agradable, fresco, 

ya que los remanentes del 
frente frío 25 interactúan 
con aire marítimo tropical, 
por lo que se está generando 
este clima”, dijo el coordina-
dor estatal de Protección Ci-
vil, Adrián Martínez Ortega.

“El sistema frontal 26, lo-
calizado sobre la porción occi-
dental de la Península de Yu-
catán, porción este del Golfo 
de México y hasta el norte de 
la Península de Florida, Esta-

dos Unidos, se desplaza muy 
lentamente al este”, dijo.

Esto genera descenso de 
temperaturas, nubosidad 
variable con probabilidad de 
nubes de tormenta con llu-
vias, acompañadas de chu-
bascos ocasionales aislados 
con bajas probabilidad de 
actividad eléctrica disper-
sas, viento frío y arrachado 
del norte y noroeste.

Comentó que el pronós-

tico es que la temperatura 
descienda más que en días 
pasados, cuando el termóme-
tro bajó en algunos puntos de 
la entidad hasta los 13 grados, 
“por lo que es muy impor-
tante tomar precauciones 
para prevenir enfermedades 
respiratorias, comiendo ali-
mentos con vitamina A y C, 
así como abrigándose bien y 
al salir de un lugar caliente 
cubrirse la boca y nariz”.

La temperatura más 
baja se ha registrado en el 
municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, con 13.4 grados; 
en José María Morelos el 
termómetro marcó 14.8; 
y en las comunidades de 
Kantunilkin, Lázaro Cár-
denas y Nicolás Bravo, 
Othón P. Blanco, la tempe-
ratura descendió hasta los 
14.6 y 14.7 grados, respec-
tivamente.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 A los turistas que resulten positivos, los hoteleros ofrecerán opciones más económicas cerca del aeropuerto. Foto Ayuntamiento de Benito Juárez
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Conmemoran aniversario de la 
Constitución política de Quintana Roo

Como parte de las activi-
dades que se realizan en la 
entidad para conmemorar 
el 46 Aniversario de la Pro-
mulgación de la Constitu-
ción Política del Estado de 
Quintana Roo, este 12 de 
enero en Chetumal se llevó a 
cabo el izamiento de la ban-
dera estatal en un evento 
presidido por el gobernador 
Carlos Joaquín González. 

La ceremonia inició con 
los honores a la Bandera Na-
cional Mexicana. Enseguida 
se procedió al izamiento 
de la bandera del estado 
de Quintana Roo por parte 
de elementos de la Policía 
Quintana Roo, mismo que 
se realizó entonando pri-
mero el himno a Quintana 
Roo y luego el nacional 
mexicano, y finalmente, de 
nueva cuenta se rindieron 
los honores a la Bandera 
Nacional Mexicana. Ambos 
himnos fueron ejecutados 
por la Banda de Música del 
Gobierno del Estado y el 
cantante del coro de la Ofi-
cialía Mayor, Eyder Kumul 
Tello.

El gobernador y las auto-
ridades que le acompañaban 
se dirigieron al Centro de 
Convenciones de Chetumal 
para participar en la Sesión 
Solemne del Congreso del 
Estado por motivo del 46 

Aniversario de la Promulga-
ción de la Constitución Polí-
tica del Estado de Quintana 
Roo. Allí se hizo un recono-
cimiento público a los pro-
fesionales de la salud por su 
lucha contra la pandemia.

En la sesión solemne de 
la XVI Legislatura del Es-
tado, el diputado Luis Fer-
nando Chávez Zepeda, pre-

sidente de la Comisión Per-
manente, aseguró que los 
quintanarroenses necesitan 
una reforma que renueve la 
cooperación de los poderes 
del estado, perfeccionando 
la separación y el equilibrio 
entre ellos.

Esta reforma, agregó el 
legislador, también debe 
auspiciar la participación 

ciudadana, la rendición de 
cuentas y la transparencia, 
“una reforma de estado que 
imponga una ética del bien 
común y de la equidad a 
las instituciones de procura-
ción de justicia”.

El jefe del Ejecutivo esta-
tal estuvo acompañado de 
la diputada federal Patricia 
Palma Olvera y del magis-

trado José Antonio León 
Ruiz, presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia. Es-
tuvieron también el general 
de brigada José Luis Váz-
quez Araiza, comandante 
de la 34 Zona Militar, y el 
comandante de la Décimo 
Primera Zona Naval, el vi-
cealmirante Héctor Capeti-
llo López.  

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Tulum implementará proyecto de movilidad para 
reducir conflictos vehiculares en zonas de alto riesgo

La Dirección de Tránsito 
municipal de Tulum elaboró 
un proyecto que contempla 
estudios para detectar zonas 
de alto riesgo en la movili-
dad por el flujo vehicular, a 
fin de reducir conflictos en 
dicho sentido.

La colocación de por lo 
menos un centenar de se-

ñalamientos restrictivos e 
informativos para el auto-
movilista es parte de este 
proyecto que plantea llevar 
a cabo la Dirección de Trán-
sito municipal, a través del 
departamento de Ingeniería 
y Educación Vial, tanto en 
vialidades principales como 
en las colonias que no cuen-
tan con esta información.   

Aunado a estas medidas, 
la Dirección de Tránsito 
municipal continuará su 

trabajo de mejoramiento de 
la imagen y de condiciones 
viales, al pintar topes, pa-
sos peatonales, reductores 
de velocidad y ciclovías del 
primer cuadro de la ciudad, 
señaló el titular de esa área, 
Hafit Miranda García, quien 
agregó que para esta fina-
lidad, el departamento de 
Ingeniería y Educación Vial 
pretende emplear 200 litros 
de pintura de tráfico pesado 
color amarillo, trabajo que 

dio inicio el fin de semana 
en la comunidad de Macario 
Gómez. 

También se realizará la 
colocación de 100 señales 
restrictivas e informativas 
en colonias que no cuenten 
con estos dispositivos para 
regular el tránsito vehi-
cular y brindar mayor se-
gún seguridad al peatón y 
conductores de automóvil, 
bicicleta y motocicleta, así 
como la reposición de los 

discos maltratados por he-
chos de tránsito, el tiempo y 
las condiciones climáticas, a 
fin de que sean lo más claras 
posibles para la ciudadanía, 
tal como se realizó en el mes 
de enero del año pasado, 
cuando se renovaron más 
de 146 señales restrictivas 
en la zona hotelera donde 
se restringe el estaciona-
miento vehicular para agi-
lizar la movilidad en dicha 
área. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 La ceremonia inició con los honores a la Bandera Nacional, seguida del izamiento de la bandera del estado. Foto gobierno de Q. Roo
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La Comisión de Protección 
contra Riesgos Sanitarios de 
Campeche (Copriscam) debe 
investigar y sancionar en su 
caso las posibles violaciones 
a los protocolos de manejo 
de pacientes y cadáveres por 
COVID-19, tras el incidente 
registrado en el Hospital Ge-
neral María del Socorro Qui-
roga Aguilar, ya que se puso 
en peligro a los trabajadores 

de la salud, a los familiares y 
enfermos que se encontraban 
en el área de urgencias cuando 
se desfondó el féretro donde 
era transportado un cadáver, 
afirmó la diputada panista 
María de los Dolores Oviedo 
Rodríguez, integrante de la Co-
misión de Salud del Congreso.

Explicó que el hecho, en 
el que personal de la fune-
raria Isla del Carmen dejó 
expuesto el cuerpo de un 
fallecido por COVID-19, 
constituye una irregulari-
dad e incumplimiento de los 

procedimientos que deben 
realizarse en el manejo de 
estos pacientes.

“Como cualquier enfer-
medad infecto contagiosa, 
para el COVID-19, por su 
condición de pandemia, se 
ha dispuesto de un protocolo 
de seguridad para el manejo 
de los pacientes, como de los 
cadáveres por esta enferme-
dad, el cual aplica también 
ante la sospecha, en el que 
se establecen las normas a 
seguir, para evitar la propa-
gación de la enfermedad”.

Desprecio a privados

De la misma manera, la le-
gisladora acusó que el go-
bierno federal ha iniciado 
la vacunación del personal 
médico y de enfermería 
en la primera línea de la 
lucha contra el COVID-19, 
pero solo de los hospitales 
y laboratorios públicos, no 
así de los privados, que mu-
chas veces son los primeros 
en recibir a estos pacientes 
para ser diagnosticados y 
luego acuden a los públicos 

para sus tratamientos.
Recordó que de manera 

lamentable, México se ubica 
entre los países con más  
muertes de personal médico 
y de enfermería, lo cual po-
dría aumentar, al no con-
siderarse al personal de las 
instituciones privadas.

“Estas instituciones no 
pueden adquirir las vacu-
nas para su personal, pues el 
gobierno federal no permite 
que puedan ingresar de ma-
nera privada, lo cual los deja 
en la indefensión”.

Copriscam debe investigar faltas a protocolo 
de manejo de cuerpos: Oviedo Rodríguez
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Según informe de la Cá-
mara Nacional del Comer-
cio (Canaco), en Campe-
che, 22 empresas adheri-
das a la cámara cerraron 
y otras 30 no pudieron 
renovar su membresía. Sin 
embargo, el presidente del 
organismo, Omar Tapia 
López, dijo que los meses 
de noviembre, diciembre 
y enero fueron de recupe-
ración económica para las 
empresas de la entidad.

El líder comercial destacó 
que el promedio de ventas 
entre El Buen Fin, en noviem-
bre, y las fiestas decembrinas 
fue de 70 por ciento, algo que 
no esperaban pues la percep-
ción era solamente de 30 por 
ciento. Esto ocasionó que in-
cluso hubiera productos ago-
tados en diversos comercios.

Indicó que en las ventas 
decembrinas la derrama fue 
de al menos 2 millones de 
pesos, siendo el giro de ropa 
y novedades los comercios 
de mayor actividad.

Sin embargo, admitió 
que pese a la actividad hubo 
empresas que cerraron por 
la falta de comercializa-

ción, mientras que otras, en 
el caso de la Cámara, que 
representa 30, no pudieron 
pagar sus membresías para 
continuar bajo el cobijo del 
organismo, además cerra-
ron 22 de sus agremiados 
por lo que 52 comercios ya 
no están en su padrón.

“La pandemia trajo un au-
mento al desempleo inima-
ginable, cierre de empresas y 
un flujo económico bajo; por 
lo que en lo que respecta a los 
últimos tres meses, hubo de-
sarrollo económico atípico, a 
algunos meses fue excelente 
y a otros mal, pero hay que 
seguir en la búsqueda de es-
trategias que abonen a un 
desarrollo paulatino”.

Pese a cierres, hay recuperación para 
empresas, asegura Canaco Campeche
Padrón de organismo empresarial pierde a 52 socios; 30 no renovaron membresía

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los giros de ropa y novedades fueron los de mayor movimiento en el último trimestre de 
2020. Foto Fernaneo Eloy

El promedio de 
ventas entre 
El Buen Fin y 
diciembre fue de 
70%, algo que los 
comerciantes no 
esperaban
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TUVIERON QUE PASAR 
más de sesenta años para 
que un presidente francés, 
Emmanuel Macron, que no 

había nacido siquiera por aquellos 
tiempos, aceptara y pidiera perdón 
por las torturas y los asesinatos en 
la Guerra de Argelia, especialmente 
por la muerte del joven matemático 
comunista Maurice Audin, partida-
rio de la independencia, a manos de 
soldados franceses. Cinco años an-
tes se había publicado en Gallimard 
el libro de su hija Michèle Audin, 
Una vida breve (Editorial Periférica, 
2020), que ahora conocemos en cas-
tellano.

LA SEGUNDA MITAD del siglo 
XX que suele considerarse como 
un medio siglo sin guerras no 
ha sido, sin embargo, un tiempo 
de paz para muchas regiones del 
mundo. Y continúa sin serlo hasta 
hoy a pesar de los esfuerzos de 
los pacifistas y de los dolorosos 
espectáculos que podemos ver en 
tiempo real gracias a la moderni-
dad en que habitamos.

SE PRESUMÍA QUE, con la 
amarga medicina de las bombas 
atómicas sobre Hiroshima y Na-
gasaki, así como con la fundación 
de la ONU, el mundo entraría 
en un periodo de paz que debía 
llegar hasta hoy, pero la verdad 
para muchas naciones es com-
pletamente diferente. En 1954, 
por ejemplo, con una guerra do-
lorosísima, Indochina logró inde-
pendizarse de Francia para, muy 
pronto, con el nombre de Viet-
nam, iniciar más dolor y destruc-
ción en una guerra que habría de 
ganar su débil pueblo a la gran 
potencia bélica, los Estados Uni-
dos, que tampoco ha conocido la 
paz para sus ejércitos y la tran-
quilidad para sus jóvenes solda-
dos. Basta pensar que la guerra de 
Corea se inició en 1950. 

FRANCIA, MUY POCO después 
de perder su colonia en Indochina 
debió enfrentar la insurgencia en 
otra colonia, Argelia. Y las heri-
das de esa guerra colonial no han 
cerrado del todo. Lo demostró Mi-
chèle Audin al negarse a aceptar 
la Legión de Honor de manos del 
presidente Nicolás Sarkozy por 

su trabajo como una de las más 
brillantes matemáticas francesas, 
en enero de 2009. Rechazaba el 
honor porque Sarkozy no había 
respondido desde hacía ya un año 
y medio, a la carta que su madre, 
la viuda de Maurice Audin, le ha-
bía enviado y en la cual le pedía 
que aclarara lo ocurrido con su 
padre, matemático eminente él 
mismo a pesar de su juventud. 
Michèle Audin escribió Una vida 
breve para reconstruir su propia 
memoria y así refrescar la de los 
franceses.

EN ALGÚN MOMENTO de su li-
bro recuerda cómo los soldados 
franceses la arrancaron de los 
brazos de su padre. “Mi abuela se 
acordaba y lo contó muchas veces”, 
narra, “que yo había llorado mucho 
reclamando a mi padre, que estaba 
como una loca, y que incluso les 
había dado patadas a los paracai-
distas gritándoles que se fueran 
de la casa... Recuerdo una inmensa 
crisis de sollozos y lágrimas, du-
rante la cual lo reclamaba.”

PERO UNA VIDA  breve no 
pretende hablar del secuestro, 

la tortura, la muerte y la decla-
ración oficial de la desapari-
ción del militante comunista, 
de apenas veinticinco años. 
“Todo lo contrario”, escribe, 
“de la vida, de su vida, de una 
vida cuyas huellas no han des-
aparecido por completo, pre-
tendo hablarles aquí.”

Y LO HACE inmejorablemente, 
con el rigor de matemáticos que 
ambos han sido. Como los archi-
vos sobre la Batalla de Argel con-
tinúan cerrados, ella hurga en su 
propia memoria y en los recuer-
dos de su madre, de su abuela, 
de amigos, de maestros, de la 
documentación y las publicacio-
nes científicas que su padre tuvo 
tiempo de hacer y de las huellas 
entre comunistas pieds-noirs y 
algunos comunistas franceses. 

EL RESULTADO ES una entraña-
ble e ilustrativa lección de cómo 
el colonialismo y, aún más, el 
racismo que lo sustenta siguen 
vivos y listos para atacar a la 
menor provocación. 

enriquezjoseramon@gmail.com

Maurice Audin
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ Michèle Audin escribió Una vida breve para reconstruir su propia memoria y así refrescar la de los europeos. En esa novela recuerda cómo los sol-
dados franceses la arrancaron de los brazos de su padre, el joven matemático comunista Maurice Audin. Foto Afp
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Iniciaba la década de los seten-
tas. Caminé de la mano de mi 
mamá dos calles para llegar al 
que sería mi segundo hogar 

por once años: la escuela Consuelo 
Zavala. Kindergarden, primaria 
y secundaria, formaron mi per-
sonalidad durante la infancia y 
la adolescencia, “así las virtudes, 
las flores del alma, perfuman y 
adornan las sendas del bien”. La 
maestra Consuelo Zavala estaba 
clara de que la educación y la reli-
gión debían concebirse separadas. 
En tiempos donde proliferaban las 
escuelas de orientación católica, 
es valiosa su aportación por ello 
“con fe y entusiasmo un himno 
elevemos y vibre en los labios la 
hermosa canción”.

 María de la Consolación Za-
vala Castillo nació el 14 de diciem-
bre de 1874. Egresada del Insti-
tuto Literario de Niñas del Estado 

de Yucatán, sus intereses no se 
acotaron a transmitir sus cono-
cimientos entre cuatro paredes y 
un pizarrón, sus ideas de avan-
zada y feministas la motivaron 
a luchar por la emancipación de 
la mujer a través de la educación. 
Como maestra instruyó a profe-
sores rurales quienes impartirían 
clases en haciendas bajo el lema: 
“El respeto al alumno, para ele-
var su potencial en un ambiente 
de enseñanza amable y cariñoso”, 
principio rector del pedagogo ale-
mán Friedrich W. Froebel. Privile-
giando la relación del niño con la 
naturaleza y el aprendizaje lúdico, 
de ahí el nombre de Kindergarden 
donde “estallan las flores en plá-
cida calma y el prado perfuman  y 
adornan también”.

A finales del siglo XIX ini-
ciaba la Edad de Oro de la educa-
ción en México bajo la presiden-
cia de Porfirio Díaz, Consuelito 
vio la posibilidad de cristalizar 
su sueño, fundar una escuela 
laica, privada, científica y mixta, 

donde “cantemos los triunfos del 
arte y la ciencia que dignificaron 
la noble mujer”. El 4 de septiem-
bre de 1905 abrió sus puertas la 
“Escuela Elemental y Profesio-
nal”. Sería después de su muerte 
a los 82 años, el 22 de junio de 
1956, que la escuela tomaría el 
nombre de Consuelo Zavala Cas-
tillo, para honrar su memoria. 

     En 1915 arribó al Estado el 
general Salvador Alvarado como 
gobernador interino de Yucatán, 
liberal, constitucionalista, lector, 
bilingüe, impulsó la creación de 
escuelas, erradicó el feudalismo 
y se casó con una yucateca. Con-
suelito buscó su apoyo para orga-
nizar el Primer Congreso Femi-
nista de Yucatán; el primero en 
México. El político estigmatizó la 
lucha convirtiendo la educación 
de las mujeres en un tema de gé-
nero: “El liberalismo de color de 
rosa de la señorita Zavala resulta 
muy pálido comparado con el 
rojo vivo de nuestro radicalismo 
revolucionario”. 

A 110 años su herencia está 
vigente. El 9 de julio de 2015 los 
integrantes de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
de la LXI Legislatura, acordaron 
que se denominara la sala de 
usos múltiples del Poder Legis-
lativo a partir del 13 de enero 
de 2016, “Sala de Usos Múlti-
ples, maestra Consuelo Zavala 
Castillo”. En el marco del Día 
Internacional de la Mujer en 
2019, “pues ya ha convertido 
la humana conciencia en reina 
del mundo la esclava de ayer”, el 
Congreso del Estado de Yucatán 
entregó por primera vez el re-
conocimiento Consuelo Zavala 
Castillo, mismo que premia la 
labor de yucatecas destacadas.   

“Venid compañeros, venid 
celebremos” el legado de Con-
suelito que pervive en las mu-
jeres yucatecas. Su lucha con-
tinúa inspirando los logros de 
quienes decidimos seguir con 
dedicación y entusiasmo su 
“augusta misión”.

El liberalismo rosa de Consuelo Zavala: una mirada 
a la educación laica prerrevolucionaria en Yucatán

▲ Sus ideas de avanzada y feministas la motivaron a luchar por la emancipación de la mujer a través de la educación. Foto tomada de Wikipedia

AÍDA LÓPEZ
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Una de las imágenes que 
han definido el asedio del 
Capitolio es la de un hombre 
colgando de un balcón del 
Senado. De negro y con un 
casco cubriéndole la cabeza, 
habría sido difícil de identi-
ficar aun cuando se detuvo 
para ocupar un asiento de 
cuero en la tarima de esa 
cámara y levantar el puño.

Pero Josiah Colt lo hizo 
fácil. Publicó un video en 
su página de Facebook mo-
mentos después, alardeando 
que fue el primero en llegar 
a la cámara y sentarse en la 
silla de Nancy Pelosi (estaba 
equivocado). Usó una grose-
ría para describir a Pelosi y 
la llamó “una traidora”.

Poco después, el hombre 
de 34 años de Boise, Idaho, 
publicó otro mensaje. Esta 
vez sonó más ansioso: “No sé 
qué hacer”, dijo Colt en un vi-
deo que borró poco después, 
pero no antes de que fuera 
capturado. “Estoy en el cen-
tro de Washington. Ahora 
estoy en todas las noticias”.

Colt estuvo lejos de ser el 
único que documentó la in-
surrección del pasado miér-
coles en la capital estaduni-
dense. Muchos en la multi-
tud que saqueó el Capitolio 
lo hicieron mientras trans-
mitían en vivo, publicaban 
en Facebook y se tomaban 
selfies, convirtiendo el Capi-
tolio en un teatro de propa-
ganda de extrema derecha 
en tiempo real, y a menudo 
impresionantemente espan-
tosa y violenta.

“Este círculo extremista 
se alimenta a sí mismo. La 
gente que está viendo y co-
mentando, alentando y a ve-
ces dando algo de dinero está 
apoyando al individuo, y está 
apoyando sus fantasías”, dice 
Oren Segal, vicepresidente del 
Centro sobre Extremismo de 
la Liga Antidifamación (ADL, 
por sus siglas en inglés).

“La cultura del selfie –
dice Segal– se ha vuelto 
parte de la norma al grado 

de que es casi automático 
cuando haces una insurrec-
ción terrorista”.

En conjunto, las varias 
transmisiones fragmenta-
das de esa incursión forman 
un cuadro de una insurrec-
ción mal concebida llena de 
poses “yo estuve aquí” para 
redes sociales como de revo-
lución ideológica, que tuvo 
más libertad de acción que 
la mayoría de las manifes-
taciones pacíficas del movi-
miento Black Lives Matter 
en 2020. En cientos de imá-
genes se reveló la falacia de 
un tipo de “patriotismo” de 
derecha extrema.

El moderno Capitolio 
había sido sitiado sólo en 
la ficción de Hollywood: los 
extraterrestres depredado-
res en ¡Marcianos al ataque!, 
las hiedras enredadas en 
Fuga en el siglo XXIII, la ex-
plosión de Día de la indepen-
dencia. Pero las imágenes 
del asedio de la semana pa-
sada ofrecen algo más: un 
retorcido cine testimonial 
de extremismo de derecha 
con banderas confederadas 
y poses de poder blanco en 
los pasillos del Capitolio.

Provocar el caos

Aunque muchos de los in-
volucrados del miércoles en 
Washington eran partida-
rios de Donald Trump que 
no tenían planes de violen-
cia; las imágenes ilustran 
que algunos estaban ahí cla-
ramente para provocar caos 
y derramamiento de san-
gre. El llamado al Capitolio 
atrajo a muchas facciones 
de extrema derecha, algu-
nas de las cuales ayudaron a 
liderar el ataque.

El nacionalista blanco 
Tim Gionet, conocido en In-
ternet como Baked Alaska y 
un participante notorio en 
la marcha Unite the Right 
en Charlottesville, trans-
mitió un en vivo desde las 
oficinas del Congreso, do-
cumentando alegremente 
la irrupción para más de 15 
mil espectadores en la plata-
forma de streaming Dlive. El 

servicio, presumiblemente 
para jugadores de videojue-
gos, se ha convertido en he-
rramienta para nacionalistas 
blancos debido a su carente 
modulación de contenido.

Algunos periodistas, 
mientras cubrían la incur-
sión al Capitolio, eran ataca-
dos, pero la autodocumen-
tación de los amotinados 
cuenta otra historia: el mo-
mento culminante de una 
realidad alternativa en línea 
alimentada por conspiracio-
nes de QAnon y falsos alega-
tos de fraude en la elección y 
la propia retórica de Trump.

“En sus cabezas ellos 
tienen la impunidad. Me 
cuesta entender cómo 
estas personas pudieron 
creer eso”, dice Larry Ro-
senthal, presidente del 
Centro Berkeley para Es-
tudios de Derecha y au-
tor del libro de próxima 
publicación Empire of Re-
sentment: Populism’s Toxic 
Embrace of Nationalism.

“Los van a enjuiciar”, dice 
de los involucrados. “Ellos 
proporcionaron la evidencia”.

Las autoridades federales 
han prometido realizar una 

investigación exhaustiva 
del ataque que dejó cinco 
muertos, incluido el oficial 
de la Policía del Capitolio 
Brian D. Sicknick. Se están 
apoyando en parte en las 
pistas que muchos dejaron 
en redes sociales. “La meta 
es identificar personas y 
atraparlas”, dijo Ken Kohl, 
fiscal federal en Washing-
ton, a reporteros el viernes.

Entre los arrestados hasta 
ahora están Richard Bar-
nett, fotografiado sentado 
en la oficina de Pelosi con 
los pies sobre el escritorio, y 
Derrick Evans, republicano 
de Delaware recientemente 
electo que publicó videos de 
sí en redes sociales vocife-
rando en la entrada del Ca-
pitolio: “¡Entramos! ¡Sigamos 
adelante, nena!”

Colt llegó al piso del Se-
nado; fotografías indican 
que de hecho se sentó en 
la silla reservada para el vi-
cepresidente Mike Pence, 
quien preside esa cámara. 
Colt emitió una disculpa 
suplicando perdón por su 
papel prominente. “En el 
momento pensé que estaba 
haciendo lo correcto”, dijo.

De extremista a mártir

Jessie Daniels, profesora de 
sociología en Hunter College, 
espera que las imágenes de la 
violación del Capitolio circu-
len en Internet como propa-
ganda de extrema derecha.

La mujer que murió tra-
tando de derrumbar una 
puerta del Capitolio, Ashli 
Babbitt, será considerada 
mártir. “Estará en los carteles 
en un intento por radicalizar 
a la gente”, dice Daniels.

Para aquellos que han 
seguido e investigado cómo 
opera la extrema derecha en 
línea, las transmisiones en 
vivo de activistas conocidos 
como Gionet fueron especial-
mente reveladoras.

Gionet transmitió desde 
adentro del Capitolio, interac-
tuando con sus seguidores en 
Dlive desde el lugar. Cuando 
el número de espectadores 
superó los 10 mil, vitoreó “¡Un 
saludo a Alemania!”

Megan Squire, profesora 
en la Universidad de Elon 
que estudió Dlive, estima que 
Gionet recibió 2 mil dólares 
en donativos mientras estaba 
adentro del Capitolio.

Selfies y desconocimiento impregnaron 
la teatral irrupción al Capitolio
En cientos de imágenes se reveló la falacia de un “patriotismo” de derecha extrema
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▲ El moderno edificio que alberga las cámaras de diputados y senadores sólo había sido si-
tiado en la ficción de Hollywood por extraterrestres en la cinta ¡Marcianos al ataque!. Foto Ap
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Ante la emergencia sani-
taria por la pandemia de 
COVID-19, el Instituto So-
norense de Cultura (ISC) in-
formó la suspensión de la edi-
ción número 38 del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado, evento 
internacional de ópera que 
anualmente se celebra en 
Álamos, pueblo mágico ubi-
cado al sur del estado.

A través de un comuni-
cado de prensa, Mario Welfo 
Álvarez Beltrán, director ge-
neral del ISC, señaló que se 
evalúa la posibilidad de rea-
lizar una única ceremonia 
de homenaje al Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado con motivo del 
128 aniversario de su naci-
miento, el cual se agendaría 
los próximos meses en for-
mato virtual o semipresen-
cial, en caso de que las con-
diciones lo permitan y con 
los protocolos establecidos 
por las autoridades de salud.

“Hemos evaluado diversas 
opciones para que el gobierno 
del estado dé continuidad a 
un esfuerzo que se realiza 
desde hace 38 años como es 
el Festival; las instancias pú-
blicas debemos ser las prime-
ras en atender las medidas de 
mitigación, poner el ejemplo 
y seguir cuidándonos por lo 
que no tendremos este año el 
Festival. Si las condiciones lo 
permiten, en próximos meses 
homenajearemos al Dr. Ortiz 
Tirado por su 128 aniversario 
y lo haremos de manera muy 
responsable”, explicó.

Cada enero en Álamos, 
el ISC ofrece actividades 
artísticas y culturales que 
incluso se extiende a otros 
municipios de la entidad, 
donde además asisten artis-
tas de diversos países.

Álvarez Beltrán invitó 
a la gente a estar pen-
diente de las publicacio-
nes y anuncios del ISC en 
redes sociales.

Suspenden festival internacional de 
ópera en Álamos debido a la pandemia
Directivos del ISC evalúan posibilidad de realizar una ceremonia virtual de homenaje 
al Dr. Alfonso Ortiz Tirado con motivo del 128 aniversario de su nacimiento

LAS ARTES EN VILO 

CRISTINA GÓMEZ LIMA
HERMOSILLO
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Tras un 2020 marcado por 
la pandemia de coronavirus 
que obligó a cerrar las salas 
de cine durante meses, lo 
que aplazó muchos estrenos, 
las películas de superhéroes 
volverán con toda su fuerza 
este año. Salvo Los nuevos 
mutantes y Wonder Woman 
1984, el resto de cintas pro-
gramadas retrasó sus lanza-
mientos, lo que dejó un ca-
lendario de nuevos estrenos 
para los fans de los cómics.

Aunque algunas pelí-
culas como The Batman, 
de Matt Reeves, Doctor 
Strange and the Multiverse 
of Madness o Black Adam 
con Dwayne Johnson, han 
pospuesto sus estrenos para 
2022, un buen número de tí-
tulos se estrenarán este año.

Liga de la justicia, de Zack 
Snyder, por HBO Max. An-
helada por millones de fans 
desde hace años, la versión 
de Zack Snyder de Liga de 
la Justicia verá la luz divi-
dida en cuatro entregas de 
una hora de duración. Un 
montaje que espera aportar 
a la reunión de héroes de 
DC un punto de vista abso-
lutamente diferente al que 
se vio en cines y que contará 
con más Darkseid y con un 
Superman sin bigote... y con 
su mítico traje negro.

Morbius. La pandemia 

motivó que Morbius el vam-
piro, el segundo spin-off de 
Spider-Man tras Venom, 
que protagoniza Jared Leto, 
se haya trasladado a 2021. 
Se espera que la cinta esté 
directamente conectada 
con el UCM, a diferencia de 
la primera entrega de Ve-
nom, que funcionó de ma-
nera independiente sin la 
presencia de Tom Holland.

Viuda negra. La super-
heroína interpretada por 
Scarlett Johansson, muy 
querida por el fandom, ten-
drá su merecido pase en so-
litario en la gran pantalla. 
Pese a ser una precuela que 
se sitúa entre Capitán Amé-
rica: Civil War y Vengado-
res: Infinity War, la película 
dirigida por Cate Short-
land funciona dentro de 
los engranajes marvelitas 
y su aplazamiento tuvo un 
efecto dominó en el resto de 
lanzamientos del UCM.

Stallone y Harrelson, 
protagonistas

Samaritan. Una de las po-
cas películas del género no 
vinculadas a una franquicia 
que se estrenará en 2021. 
Protagonizada por Sylvester 
Stallone, Samaritan relata 
la historia de un joven que 
descubre que un superhéroe 
al que se creía muerto hace 
20 años sigue vivo. Dirigida 
por Julios Avery (Overlord), 
se espera que sea una ver-

sión oscura y retorcida de 
las historias clásicas de su-
perpoderes.

Venom: habrá matanza. 
Dirigida por Andy Serkis, 
Venom 2 presentará la lucha 
entre el simbionte de Tom 
Hardy y su letal enemigo 
Carnage, al que dará vida 
Woody Harrelson. Igual 
que Morbius, se espera que 
la secuela de Venom tenga 
muchas más conexiones con 
el Universo Marvel y con el 
Spider-Man de Tom Holland 
que su predecesora.

Shang-Chi y la leyenda 
de los 10 anillos. Como ex-
plicó Kevin Feige, la pelí-
cula del superhéroe asiático 
de Marvel Shang-Chi ha 
estado en la mente de los 
creativos marvelitas desde 
el lanzamiento de Iron Man 

en 2008. Con un estreno ini-
cial previsto para febrero de 
2021, finalmente debutará 
en el UCM este año, después 
del estreno de Viuda Negra.

El escuadrón suicida. For-
mado por Harley Quinn 
(Margot Robbie), Rick Flag 
(Joel Kinnaman), Capitán 
Boomerang (Jai Courtney), 
Amanda Waller (Viola Da-
vis), Bloodsport (Idris Elba) 
y Peacemaker (John Cena), 
entre otros, El Escuadrón 
Suicida de James Gunn com-
pletó su filmación antes de 
la pandemia y su fecha de 
estreno se ha mantenido. 
Será el primer estreno en 
cines de DC tras Wonder 
Woman 1984.

Los eternos, cinta de 
Marvel, logró completar su 
filmación antes de que la 

pandemia obligara a cance-
lar los rodajes para evitar 
el contagio. Aun así, la pelí-
cula, protagonizada por An-
gelina Jolie, Salma Hayek y 
Kit Harington, entre otros, 
se retrasó para dejar unos 
meses de espacio tras Viuda 
Negra y Shang-Chi.

Spider-Man 3. Con la 
participación confirmada 
de Benedict Cumberbatch 
(Doctor Strange), Jamie 
Foxx (Electro) y Alfred Mo-
lina (Doctor Octopus), y con 
los rumores que apuntan a 
la presencia de Tobey Ma-
guire y Andrew Garfield 
dentro del Multiverso, la 
tercera aventura en solita-
rio de Tom Holland será la 
última cinta de superhéroes 
del año. Su título oficial aún 
no se ha revelado.

Este año, superhéroes darán revancha 
a cintas aplazadas por la pandemia
Películas como The Batman y Black Adam fueron pospuestas hasta el próximo año

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El aplazamiento de Viuda Negra, protagonizada por Scarlett Johansson, tuvo un efecto do-
minó en el resto de lanzamientos del universo de Marvel. Fotograma de Viuda Negra

Para terminar con la incerti-
dumbre ante el destino de la 
Semana de la Moda de París, 
el organismo regulador de la 
moda francesa dijo que los 
desfiles de colecciones para 

caballeros y alta costura 
serán estrictamente sin pú-
blico por las medidas ante el 
coronavirus.

La Federación de la Alta 
Costura y de la Moda ha indi-
cado a las casas de lujo que no 
podrán tener invitados esta 
temporada, después de reci-
bir instrucciones de la policía.

Agregó que las casas “to-
davía pueden organizar pa-
sarelas ‘reales’ con modelos 
para trasmitirlas en vivo ya 
que estos eventos se hacen a 
puerta cerrada”.

Aunque París no está téc-
nicamente en un cierre, hay 
restricciones más estrictas 
que limitan el movimiento 

a nivel nacional, incluyendo 
un toque de queda a las 6 u 8 
p.m., dependiendo de la loca-
ción. No obedecer las reglas 
puede llevar a una sentencia 
a seis meses de prisión.

El segundo cierre de 
Francia terminó el 15 de 
diciembre, pero los restau-
rantes, bares, cines y teatros 

seguirán cerrados.
Con respecto a la Semana 

de la Moda de Milán, a pesar 
de los esfuerzos del consejo 
de la moda italiano para man-
tener a un nivel mínimo los 
desfiles en vivo, las marcas 
optaron por mostrar sus co-
lecciones sin invitados perio-
distas o fotógrafos presentes.

Semana de la Moda de París será sin invitados y 
completamente digital, anuncia Federación
AP
PARÍS
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Se incumplió el protocolo sanitario 
en estadio de Mazatlán: Profe Cruz

José Guadalupe Cruz, en-
trenador del Necaxa, co-
mentó que en el partido 
de la fecha uno del torneo 
Guardianes 2021, cuando 
los Rayos visitaron al Ma-
zatlán FC y el estadio Kra-
ken abrió sus puertas al pú-
blico, no hubo un adecuado 
distanciamiento social en 
el graderío, situación que lo 
dejó preocupado.

A su vez, los Rayos alis-
tan una apertura del 30 por 
ciento del estadio Victoria 
para albergar a su público 
cuando reciban el viernes 
al Atlético San Luis, en el 
inicio de la jornada dos, 
toda vez que la directiva 
hizo los trámites corres-
pondientes ante las autori-
dades civiles y de la Fede-
ración Mexicana de Futbol.

“Jugar sin público pro-
duce una sensación muy 
rara, porque la gente le da 
un ambiente especial, le 
pone alegría y color a la tri-
buna, y eso evidentemente 
motiva, incentiva a los ju-
gadores, cuerpo técnico y a 
todos; así que ver afición en 
Mazatlán me puso contento, 
me hizo feliz porque es dis-
tinto, da gusto escuchar lo 
que dicen, lo que gritan, el 
festejo de un gol, en fin.

“Sin embargo, me llama 
mucho la atención que 
se haya autorizado justo 
cuando los niveles de con-

tagios de COVID se han 
elevado no sólo en México, 
sino en todo el mundo. 
Pienso que el riesgo au-
menta demasiado si no se 
respetan los protocolos; yo 
vi personas muy juntas y 
filas de asientos ocupadas 
unas detrás de otras. Eso es 
inquietante porque puede 
hacerse más grave la situa-
ción”, expresó.

“Finalmente cada quien 
decide si va o no. Creo que 
lo importante es la ma-
durez y la conciencia de 
cada persona para decidir 

si asume el riesgo al asistir. 
Me parece que si se van 
a abrir otros escenarios o 
el mismo Kraken hay que 
cuidar ese aspecto: la dis-
tancia entre aficionados, 
y con ello bajar los niveles 
de riesgo.”

Recordó que el estadio 
Victoria recibió público en 
la fecha 14 del Guardia-
nes 2020, el 16 de octubre, 
cuando se enfrentaron a 
los Xolos, y “a diferencia 
de lo que observé el vier-
nes, en Aguascalientes 
hubo suficiente distancia 

entre unos y otros, las bu-
tacas estaban marcadas y 
la gente respetó. Sé que 
el estadio de Mazatlán es 
mucho más pequeño, pero 
definitivamente no había 
esa distancia”.

En cuanto a los brotes 
del coronavirus que salpi-
can las 18 plantillas de la 
Liga Mx, admitió que los 
federativos no han estable-
cido un criterio en el que 
se precise que con determi-
nada cantidad de jugadores 
infectados se deberá pospo-
ner un partido.

MARLENE SANTOS ALEJO

Hay más contagios y el riesgo es grande, afirma el entrenador

 En el estadio Kraken no hubo la distancia idónea entre los aficionados que poblaron las gradas 
durante el partido de la fecha uno entre Mazatlán y Necaxa. Foto Jam Media

El duelo Venados-
Alebrijes se disputará 
el viernes 5 de 
febrero 

Temporada de F1 empezará en Bahréin, tras aplazamiento del GP de Australia

Los Venados, que iban a debu-
tar anoche en el torneo Guar-
dianes Clausura 2021 de la 
Liga de Expansión, recibiendo 
a los Alebrijes, ya tienen nueva 
fecha para enfrentar a Oaxaca.
El equipo yucateco, que lidia con 
un brote de COVID-19 en su plan-
tel, recibirá ahora a los de la Verde 
Antequera el viernes 5 de febrero, 
a partir de las 19 horas, en el Es-
tadio Carlos Iturralde Rivero, dio a 
conocer el circuito ayer. 
Ayer se puso en marcha el cam-
peonato con dos encuentros y 
hoy habrá otros tres, entre ellos 
la visita del Cancún FC a los Co-
rrecaminos, a partir de las 19:05 
horas (T.V.: ESPN). También hoy 
chocarán Mineros y Dorados y 
Cimarrones y Atlante. 
El partido de la primera jornada 
entre el campeón TM Futbol 
Club y Morelia está progra-
mado para el próximo día 23  a 
las 12 horas.
Los astados esperan hacer su 
debut el próximo martes de visita 
a los Dorados, en duelo que co-
menzará a las 21:05 horas (T.V.: 
Fox Sports, Claro Sports). Ese 
día, los Alebrijes se estrenarían 
también recibiendo a Tepatitlán 
F.C., a las 17 horas.
Yucatán se presentaría en casa 
hasta la fecha cuatro, contra los 
Cimarrones, el martes 2 de fe-
brero, a las 21:05 horas. Tres días 
después, recibirán a Oaxaca, en 
el juego pendiente. Los Alebrijes 
visitarán a Tlaxcala el martes 2, 
antes de chocar con los ciervos el 
viernes. En la jornada tres, los Co-
rrecaminos serán anfitriones de 
los Venados el martes 26 próximo.     

De la reDacción

Londres.- El inicio de la 
temporada de Fórmula Uno 
se ha demorado luego de 
que el Gran Premio de Aus-
tralia se retrasó de marzo a 
noviembre por la pandemia 
del coronavirus.
La carrera que debía dispu-
tarse en Melbourne el 21 de 
marzo pasará al 21 de noviem-
bre. El Gran Premio de China 
también se retrasó, pero aún 
no hay nueva fecha. Las estric-
tas restricciones de viaje por la 
pandemia hacen de Australia 

y China unos de los países 
con más difícil acceso para los 
equipos de la competición.
La competencia arrancará con 
el Gran Premio de Bahréin el 
28 de marzo en Sakhir, menos 
de cuatro meses después de 
que el mismo circuito albergara 
dos pruebas de la temporada 
2020. El calendario contará con 
una carrera en el circuito de 
Imola, en Italia, el 18 de abril, 
una semana después de la 
fecha prevista inicialmente para 
la de China. Sigue habiendo 

una vacante para el 2 de mayo, 
con el circuito de Portimao en 
Portugal entre los candidatos 
para ese fin de semana.
No hay margen en el calen-
dario para fechas posteriores. 
Las carreras en la segunda 
mitad fueron programadas su-
cesivamente en bloques de 
tres semanas, cargando de 
trabajo a los equipos. Demo-
rar el GP de Australia supone 
también retrasar el final de la 
temporada en Abu Dabi en 
una semana, al 12 de diciem-

bre. El calendario se mantiene 
con 23 carreras, la mayor can-
tidad en la historia.
Martin Pakula, el ministro de 
turismo del gobierno del es-
tado australiano de Victoria, 
que patrocina la carrera de 
Melbourne, dijo que se tomó 
una decisión prudente que 
eventualmente podría significar 
que extranjeros puedan concu-
rrir — en caso que las fronteras 
de Australia se abran a tiempo.
La pandemia ha alterado la 
F1 dos años consecutivos. 

La prueba del año pasado en 
Australia se canceló luego de 
que un miembro de una es-
cudería dio positivo al virus. 
Eso desencadenó una serie de 
aplazamientos y cancelaciones 
que propiciaron un reajuste de 
la temporada 2020, que no 
comenzó sino hasta julio. Hubo 
un calendario comprimido de 
17 pruebas, todas disputadas 
en Europa y Oriente Medio, 
que terminó en diciembre.

ap
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Organizadores insisten en que los 
Juegos de Tokio se van a realizar

El presidente del comité 
organizador de los Juegos 
Olímpicos de Tokio procuró 
calmar a la población de 
Japón al reiterar que la pos-
puesta cita se inaugurará 
dentro de seis meses.

Dos encuestas en días 
recientes reflejaron que el 
80% de los japoneses con-
sultados opinan que los 
Juegos deben ser cancela-
dos o pospuestos otra vez, 
o creen que no se van a 
poder realizar ante un in-
cremento de casos de CO-
VID-19 en el país.

En lo que se descri-
bió como un mensaje de 
año nuevo, Yoshiro Mori 
brindó un mensaje de op-
timismo sobre si los Juegos 
podrán ponerse en marcha 
el 23 de julio.

“La primavera siempre 
llega, siempre amanece 
tras una larga noche”, dijo 
Mori el martes. “Teniendo 
fe en ello, dándole alegría 
y esperanza a mucha gente, 
vamos a intentarlo lo mejor 
posible hasta el final”.

Los organizadores y el 
Comité Olímpico Interna-
cional insisten en que la cita 

de verano se podrá efec-
tuar durante la pandemia. 
Pero han brindado escasos 
detalles sobre sus planes, si 
acaso prometiendo que se 
sabrá algo más durante la 
primavera.

Es una tarea monumental.
Más de 15 mil deportis-

tas olímpicos y parolím-
picos procedentes de 200 
naciones y territorios in-
gresarán a Japón, junto a 
decenas de miles de oficia-

les, árbitros, jueces, admi-
nistradores, invitados es-
peciales, patrocinadores y 
personal de los medios.

Tampoco se ha decidido 
si se permitirá la presencia 
de público o si aficionados 
extranjeros podrán entrar 
al país.

El optimismo de los or-
ganizadores fue puesto en 
tela de juicio por la declara-
ción de emergencia en To-
kio y regiones colindantes 

anunciada la semana pa-
sada por el primer ministro 
Yoshihide Suga.

Japón ha controlado el 
virus relativamente bien, 
pero los casos han aumen-
tado en las últimas sema-
nas. La cifra de decesos 
atribuidas al COVID-19 se 
aproxima a 4 mil.

Japón tiene una pobla-
ción de 126 millones. “Te-
nemos que seguir adelante 
como se ha planificado. No 

AP
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Ofrecen mensaje de optimismo; sin detalles de una tarea monumental

 Los organizadores insisten en que los Juegos Olímpicos se llevarán al cabo en Tokio este verano. Foto Ap

Cerca de 20 leones compiten en ligas invernales; Otero, con Panamá en la Serie del Caribe   

Cerca de 20 peloteros de los 
Leones de Yucatán continúan 
participando en las principales 
ligas invernales, donde están 
por definirse los equipos que 
estarán en la Serie del Caribe 
de Mazatlán, con el objetivo 
de prepararse al máximo para 
rugir fuerte en la temporada 
2021 de la Liga Mexicana de 
Beisbol.
Un total de 17 melenudos 
compiten en México, Repú-
blica Dominicana, Venezuela 
y Puerto Rico, donde se llevan 
al cabo las fases finales de 
los circuitos profesionales de 
invierno. La lista incluye a la 
mayoría de la que se espera 
sea la rotación selvática este 

verano -Yoanner Negrín, Jorge 
Martínez y Andy Otero-, tres 
cañoneros que ayudaron a Yu-
catán a conquistar de la Zona 
Sur en 2019 -Luis Juárez, Alex 
Liddi y Sebastián Valle-, y uno 
de los mejores prospectos de 
la organización, Fausto Oso-
rio. El zurdo Otero sería el 
primer rugidor con un puesto 
seguro en el clásico caribeño, 
ya que está en la preselección 
de Panamá. 
En Dominicana, Juárez y 
Otero fueron llamados como 
refuerzos de las Águilas Ci-
baeñas para junto con Negrín 
luchar en la inédita serie final 
contra los Gigantes del Cibao, 
equipo donde milita el abri-

dor César Valdez, ganador del 
primer juego, cuyos derechos 
de retorno pertenecen a las 
fieras. Juárez fue titular ayer 
como designado y bateó un 
hit en sus primeros dos tur-
nos. El lanzador Jhondaniel 
Medina, que hace unos días 
fue presentado como nueva 
contratación de Yucatán, fue 
nombrado el mejor lanzador 
de los Tigres de Aragua, con 
los que estará en las semifina-
les de Venezuela.
Liddi está rugiendo en la pos-
temporada de Puerto Rico 
con los Atenienses de Ma-
natí, mientras que Martínez se 
unió a los Navegantes de Ma-
gallanes venezolanos, luego 

de lanzar bien con los Toros 
del Este dominicanos. En la 
Mexicana del Pacífico ayer 
iniciaron las semifinales con 
la presencia de fieras en las 
cuatro novenas. Con Naran-
jeros están Norberto Obeso, 
Heriberto Ruelas, Osorio, Wal-
ter Ibarra y el lanzador Adrián 
Rodríguez, ex prospecto de 
las Mayores cuyos derechos 
de retorno son de Yucatán; en 
Yaquis figuran Sebastián Valle 
y Miguel Aguilar; José Juan 
Aguilar (lesionado) y Jesse 
Estrada juegan con Sultantes, 
y David Gutiérrez lanza para 
los Tomateros de Culiacán.

De la reDacción

NBA y sindicato 
endurecen 
protocolos, otro 
juego pospuesto

Alabama domina y le 
da a Saban histórico 
séptimo título

Con cuatro partidos pospues-
tos esta semana y más equi-
pos lidiando con los protocolos 
sanitarios, la NBA y el sindicato 
de jugadores aprobaron reglas 
adicionales que buscan mante-
ner a flote la temporada.
Entre las nuevas medidas: “al 
menos por las próximas dos 
semanas”, según la liga y el sin-
dicato, los jugadores y personal 
permanecerán en sus residen-
cias cuando estén en sus ciu-
dades. Tendrán prohibido salir 
de sus hoteles o recibir a invi-
tados cuando salgan de gira.
Varias de las reglas son simi-
lares a las que se aplicaron 
durante la burbuja de la NBA 
cuando la pasada temporada 
se reanudó en el complejo de 
Walt Disney World en Florida 
el año pasado. El partido de 
Orlando en Boston de hoy tam-
bién fue pospuesto, el cuarto 
desde el domingo y el tercero 
que involucra a los Celtics. Bos-
ton tiene a ocho elementos in-
habilitados por estar en la lista 
de COVID-19.

DeVonta Smith fue indefendi-
ble, Najee Harris fue imparable 
y Mac Jones estuvo impecable. 
Con una actuación quirúrgica 
y explosiva por igual, Alabama 
conquistó el campeonato na-
cional del futbol americano uni-
versitario al derrotar 52-24 a 
Ohio State.
El juego final de una temporada 
cuyo desarrollo estaba en duda 
durante el verano y estuvo pla-
gada de interrupciones en el 
otoño, terminó de la manera 
más predecible: Alabama (13-
0) como campeón nacional por 
sexta ocasión en los últimos 
12 años bajo la tutela de Nick 
Saban. Para Saban fue su sép-
timo título nacional, rompiendo 
un empate con el legendario 
entrenador de Alabama, Paul 
“Bear” Bryant, con la mayor 
cantidad como couch a nivel 
universitario. Smith, Harris y 
Jones, estelares elementos 
ofensivos, serán reclutados en 
el próximo draft de la NFL y se 
les augura buen futuro.

ap
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Unos 25 millones de usua-
rios se han inscrito en la 
plataforma de mensajería 
Telegram en las últimas 72 
horas, afirmó este martes 
su fundador, el ruso Pável 
Dúrov, como reacción al 
anuncio de su competidor 
WhatsApp de que compar-
tirá más datos con su casa 
matriz, Facebook.

“Durante la primera se-
mana de enero, Telegram 
superó los 500 millones de 
usuarios mensuales activos. 
Tras esto, continuó creciendo: 
25 millones de nuevos usua-
rios llegaron a Telegram en 
las últimas 72 horas”, aseguró 
Dúrov en su canal en la red.

“Se trata de un aumento 
significativo con respecto al 
año pasado”, prosiguió, aña-
diendo que Telegram ya ha-
bía tenido oleadas repenti-
nas de inscripciones durante 
sus “siete años de experien-
cia en protección de la vida 
privada de sus usuarios”, 
pero, “esta vez es diferente”.

“La gente ya no inter-
cambia su privacidad por 
servicios gratuitos. Ya no 
quiere ser tomada como re-
hén de los monopolios tec-
nológicos”, añadió el multi-
millonario, de 36 años.

Sin mencionar a su com-
petencia, hace referencia a 
WhatsApp, bajo el fuego de 
las críticas desde el jueves 
pasado tras haber solicitado 
a sus dos mil millones de 
suscriptores aceptar nuevas 
condiciones de utilización.

Aquellos usuarios que 
las rechacen no podrán ac-
ceder a sus cuentas a partir 
del 8 de febrero. El grupo 
busca de esta manera ren-
tabilizar su plataforma per-
mitiendo a los anunciantes 
contactar a sus clientes a 

través de WhatsApp, e in-
clusive vender sus produc-
tos de manera directa, como 
ya ocurre en India.

Este anuncio también 
tuvo consecuencias para 
otra aplicación de mensaje-
ría, Signal, que desde la se-

mana pasada está en la lista 
de las más descargadas en las 
plataformas Apple Store y 
Google Play de varios países.

Fundada en 2013 por los 
hermanos Pável y Niko-
lái Dúrov, creadores antes 
de la popular red social 

rusa VKontakte, Telegram 
afirma que la seguridad 
es su prioridad y general-
mente rechaza colaborar 
con las autoridades, lo que 
le ha supuesto intentos de 
bloqueos en algunos paí-
ses, sobre todo en Rusia.

Se inscriben 25 millones a Telegram 
ante nuevas reglas de WhatsApp

EL PRECIO DE LA PRIVACIDAD

AFP
MOSCÚ

▲ WhatsApp ha recibido muchas críticas, tras haber solicitado a sus dos mil millones de suscriptores aceptar nuevas con-
diciones de uso. Foto Afp / Archivo

Perdimos 647 mil 610 plazas laborales en 2020: IMSS

En 2020 se perdieron 647 
mil 610 puestos de trabajo, 
con lo que al 31 de diciem-
bre pasado, el número de 

afiliados al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) se ubicó en 19 mi-
llones 773 mil 732. Sólo en 
el último mes de 2020, 277 
mil 820 personas perdie-
ron su fuente de trabajo, 
informó el organismo.

El reporte sobre el com-
portamiento del empleo 
en el país, señala que la 
disminución de plazas du-
rante el año pasado es una 
de las afectaciones pro-
vocadas por la pandemia 
de COVID-19 y equivale a 

una tasa anual de menos 
3.2 por ciento.

El sector más afectado fue 
el de servicios para empresas 
con menos 9.4 por ciento, se-
guido de la industria extrac-
tiva (-6.6) y la construc-
ción (-5.5 por ciento).

En tanto, reportaron 
crecimiento el sector 
agropecuario, con 1.4 por 
ciento; el de servicios so-
ciales y comunales, con 
0.4 por ciento; así como 
la industria eléctrica, con 
0.3 de incremento.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Contratos legados a CFE provocan que Pymes pierdan 
competitividad, indica Adrián Sada, de Caintra

La extensión de los contra-
tos legados a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) provoca que las pe-
queñas y medianas empre-
sas (pymes) del sector in-
dustrial pierdan competiti-
vidad ante la industria de 
Estados Unidos por los altos 
costos de energía, aseguró 
la Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo 
León (Caintra).

El dirigente de ese orga-
nismo empresarial, Adrián 
Sada Cueva, señaló que esa 
agrupación estima que Mé-
xico crecerá 3.3 por ciento 
al cierre de este año, dato 
que si bien representa un 
aumento en el producto in-
terno bruto (PIB), no signi-
fica la recuperación de todo 
lo perdido el año pasado por 
la pandemia del COVID-19.

En ese tenor refirió que 
la contracción de la econo-
mía de 2020 será de 9.5 por 
ciento y la pérdida de em-
pleos habría de cerrar en 700 

mil puestos laborales menos.
Agregó que se prevé que 

la inversión en el país haya 
retrocedido 22 por ciento en 
2020, dato que se suma a la 
contracción de 4.6 por ciento 
observado el año antepasado.

Sin embargo, el líder de 
los industriales comentó 
que existe preocupación en 
el sector debido al acuerdo 
emitido por la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) 
que modifica los contratos 
legados a CFE.

Explicó que estos cambios 
no permiten que las pymes 

—que representan el 90 por 
ciento de las empresas aso-
ciadas al organismo— acce-
dan a tarifas eléctricas de 
suministro básico más bajas.

Señaló que con esta me-
dida el organismo regulador 
no permite la entrada de 
nuevas fuentes de energía 
que permitirían abaratar los 
costos y hacer más competi-
tiva a la industria.

Agregó que la CRE tam-
bién incluyó dos proyectos de 
ciclo combinado de CFE para 
proveer generación de ener-
gía, pero el proceso no se hizo 

por subasta como debía ser.
Sada Cueva señaló que 

Caintra evalúa los recursos 
para apoyar a su asociados 
con la finalidad de que pue-
dan tener acceso a energía 
a precios más competitivos, 
pues la industria de Estados 
Unidos es más competitiva 
por esa razón.

Agregó que el acuerdo de 
la CRE no es legal, pues se 
“brinca algunas leyes” y esto 
“sin lugar a dudas no permite 
que obtengamos ese creci-
miento potencial que podría 
tener nuestra industria.”

Fin a contratos con sindicatos de pilotos 
y sobrecargos, exige Aeroméxico

La empresa Aeroméxico so-
licitó a las autoridades labo-
rales dar por terminados los 
contratos colectivos de trabajo 
(CCT) que se tienen con pilo-
tos y sobrecargos, debido a la 
situación que enfrenta por la 
pandemia de COVID-19.

En un comunicado en-
viado a la Bolsa Mexicana 
de Valores, la aerolínea dio a 
conocer que necesita tener 
acceso rápido y oportuno a 
los fondos para hacer frente 
a sus pagos y compromisos 
con proveedores claves, au-
toridades y colaboradores.

“Hemos decidido solici-
tar dar por terminados, con 
motivo del hecho notorio de 
fuerza mayor que indubi-
tablemente nos afecta, los 
actuales CCT con nuestros 
sindicatos ASPA (Asociación 
Sindical de Pilotos Aviado-
res de México ) y ASSA (Aso-
ciación Sindical de Sobrecar-
gos de Aviación de México), 
lo cual ha sido debidamente 
presentado, en esta fecha, 
a las autoridades laborales 
competentes en pleno cum-
plimiento a las disposiciones 

aplicables de la Ley Federal 
del Trabajo”, refirió.

Aeroméxico puntualizó 
que la aceptación por parte 
de dichos sindicatos de los 
ajustes presentados por la 
compañía a los contratos es 
estrictamente “indispensa-
ble para hacer frente a los 
efectos adversos de carác-
ter financiero, operativos y 
estructurales provocados a 
nivel global a la industria 
aérea por la pandemia del 
COVID-19”.

Señaló que, además de 
cumplir con los compromi-
sos y objetivos contractual-
mente requeridos por los 
fondeadores bajo el finan-
ciamiento preferencial ga-
rantizado, que fue obtenido 
dentro del proceso volun-
tario de restructuración fi-
nanciera bajo el capítulo 11 
de la legislación de Estados 
Unidos y de lograr las condi-
ciones necesarias para tener 
acceso al siguiente desem-
bolso bajo el tramo 2, los 
recursos son indispensables 
no sólo para preservar el ne-
gocio en marcha sino para 
evitar incumplimientos ge-
neralizados en las obligacio-
nes de Aeroméxico con los 
acreedores financieros.

No hay notificación

En relación con el anunció 
de Aeroméxico, ASPA de 
México señaló que no ha 
sido notificada por la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA) de ningún 

procedimiento legal que 
haya solicitado Aeroméxico 
para dar por terminado el 
contrato colectivo de tra-
bajo celebrado con la em-
presa, por lo que desconoce 
la peticiones y términos 
planteados por la aerolínea.

Por la noche, ASSA ase-
veró que no ha sido notifi-
cado de la petición de Aero-
méxico por la JFCA, pero en 
cuanto conozca la demanda 
laboral procederá a realizar 
las acciones legales para dise-
ñar la estrategia a seguir.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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ASPA y ASSA desconocen procedimiento legal iniciado, no han sido notificadas

▲ Aeroméxico alega “motivo notorio de fuerza mayor” para su solicitud de dar por termina-
dos los contratos colectivos de trabajo. Foto Efe
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Hoy entra en vigor el reglamento 
sobre uso medicinal de mariguana

Este miércoles entra en vi-
gor el nuevo Reglamento 
sobre la producción, inves-
tigación y uso medicinal de 
la mariguana y sus deriva-
dos farmacológicos, el cual 
contiene la disposiciones a 
cumplir para la producción 
de la semilla y planta, la ge-
neración de materia prima 
que se utilizará con fines de 
investigación para la salud, 
así como para la fabricación 
de medicamentos.

El documento se publicó 
ayer en el Diario Oficial 
de la Federación con las 
secretarías de Salud y de 
Agricultura como respon-
sables de su cumplimiento. 
Entre otros, cuando se 
trate de investigaciones 
con cannabis, los intere-
sados deberán presentar y 
obtener la autorización del 
protocolo respectivo.

Los médicos que deseen 
prescribir alguno de los pro-
ductos farmacológicos con 
cannabis que serán contro-
lados, deberán obtener el 
código de barras para los re-
cetarios especiales de pres-
cripción de medicamentos, 
el cual proporcionará la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) previo 
cumplimiento de requisitos.

Por su parte, las drogue-
rías y farmacias autorizadas 
para la venta de medicinas 

elaboradas con cannabis 
deberán contar con un re-
gistro de pacientes y garan-
tizar la confidencialidad de 
los datos personales.

Otro de los aspectos in-
cluidos en el reglamento 
es el relacionado con la 
publicidad. Determina que 
esta sólo se autoriza para 

profesionales de la salud, 
por lo que queda prohibido 
realizar promoción y pu-
blicidad dirigida a la pobla-
ción en general.

DE LA REDACCIÓN
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Da pautas sobre producción de la semilla y planta, y la fabricación de medicamentos

 Las farmacias autorizadas para la venta de medicinas elaboradas con cannabis deberán contar con un registro de pacientes. Foto Reuters

Quedan prohibidos castigos físicos y humillantes a 
niñas y niños; reforma entró en vigor el martes

La reforma impulsada por el 
Senado que prohíbe el cas-
tigo corporal y humillante a 
niñas, niños y adolescentes, 
como método correctivo o 
disciplinario, entró en vigor 
ayer, luego de ser publicada 
un día antes en el Diario 
Oficial de la Federación.

Legisladores de todas 
las fuerzas políticas se con-
gratularon de la puesta en 
marcha de las modificacio-
nes a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y el Código 
Civil Federal, que se aprobó 
en el pleno del Senado el 
pasado 23 de septiembre y 
en la Cámara de Diputados 
el 10 de diciembre del 2020.

La reforma pretende 
acabar con una serie de 

prácticas que tienen efec-
tos nocivos para la niñez, 
como el maltrato. Queda 
prohibido que quienes ten-
gan trato con niñas, niños y 
adolescentes ejerzan cual-
quier tipo de violencia en 
su contra, en particular el 
castigo corporal y humi-
llante como una forma de 
corrección o disciplina.

Se establece que los meno-
res tienen derecho a recibir 
orientación, educación, cui-

dado y disciplina de su ma-
dre, padre o de quienes ejer-
zan la patria potestad, tutela, 
guardia, custodia y crianza, 
así como de los encargados 
y personal de las institucio-
nes educativas, deportivas, 
religiosas, de salud, asistencia 
social, cuidado, penales o de 
cualquier otra índole, sin que 
en modo alguno, se autorice a 
éstos el uso del castigo corpo-
ral ni el trato humillante.

El Senado resaltó que es 

muy preocupante la preva-
lencia en Méxo del castigo 
corporal y humillante ya 
que más del 60 por ciento de 
niñas, niños y adolescentes 
son sujetos a agresiones psi-
cológicas y castigos físicos 
en sus hogares.

Con la reforma ya en vi-
gor, se condena toda violen-
cia hacia los menores y se 
impulsa una educación en-
focada en la cultura de la paz 
desde los hogares mexicanos.

ANDREA BECERRIL  
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO
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En cinco meses creció 179 por 
ciento la sequía en México: SMN

En los últimos cinco meses, 
creció 179% la sequía, desde 
moderada hasta extrao  rdi-
naria, en el territorio nacio-
nal, de acuerdo con el último 
reporte del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

El 15 de agosto pasado 
el nivel nacional de sequía 
de moderada a extrema re-
gistró 19.68%, para el 31 de 
diciembre último esta con-
dición aumentó a 55.04.

En situación de extrema 
a severa se encuentran zo-
nas de los estados de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Sina-
loa y Durango. Guerrero 
también presenta sequía de 
moderada a severa.

La categoría de sequía 
excepcional no se ha exten-
dido y sólo se presenta en 
algunas regiones fronteri-
zas al norte del territorio 
nacional. Mientras que el 
sureste del país se conserva 
sin ningún grado de sequía.

De acuerdo con la última 
actualización del Monitor 
de Sequía de México, 954 
municipios se encuentran 
con algún grado de sequía, 
de los cuales 416 presentan 
una condición de severa y 
extrema.

Reynaldo Pascual Ra-
mírez, jefe de Proyectos de 
Pronóstico Estacional del 
SMN, señaló que de acuerdo 
al último pronostico “no se 
vislumbra algún cambio en 
el comportamiento de la 
sequía, tal como lo hemos 

analizado”, por lo menos 
hasta antes del verano.

En entrevista indicó que 
el año anterior se acumula-
ron 722.5 milímetros de llu-
vias a nivel nacional, esto 
es 2.7 puntos porcentuales 
por debajo del promedio y 
“esto significó el vigésimo 
primer año más seco”.

Incluso el año 2019 
“fue todavía más seco que 
2020, debido a que en ese 
año llovieron 718.3 milí-
metros. Estamos hablando 
que se cumplieron ya dos 
años consecutivos con llu-
vias por debajo del prome-
dio”, subrayó.

Lo anterior, explicó Pas-
cual Ramírez, “repercute 
en las reservas naturales 
de agua, como son los al-
macenamientos e incluso 

los acuíferos. Además, es 
posible un incremento en 
los incendios forestales, 
dada las condiciones secas 
y las altas temperaturas 
que suelen registrarse en 
la primavera.

Añadió que otros im-
pactos pueden ser la es-
casez de pastos, lo cual 
“impacta directamente a la 
ganadería y por supuesto, 
si no hubiera una recupe-
ración de lluvias ya en el 
verano, pues la producción 
agrícola podría experi-
mentar pérdidas” como las 
del año que concluyó.

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional Forestal, en 
2020 se registraron 5 mil 
832 incendios forestales, lo 
que afectó a 379 mil 178 
hectáreas.

DE LA REDACCIÓN
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Cinco estados del norte, en situación de extrema a severa

No hay 
permisos 
para cazar 
bisontes en 
Coahuila

Tras difundirse en redes so-
ciales fotografías en las que 
se observa a dos personas al 
lado de un bisonte presun-
tamente muerto, tras haber 
sido víctima de cacería, la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat) informó que 
no se ha autorizado ningún 
permiso para cazar Bi-
sonte Americano al rancho 
Buena Vista, en Coahuila.

Señaló que las autorida-
des de dicha dependencia 
revisaron los expedientes 
“y no existen informes so-
bre planes de manejo apro-
bados y aprovechamientos 
para la especie otorgados a 
algún rancho de Coahuila 
con el nombre de Buena 
Vista, ni con las caracterís-
ticas que muestran las fotos 
exhibidas”.

Indicó que la Semarnat, 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa) y el gobierno de 
Coahuila trabajan para es-
clarecer los hechos y, en 
caso de comprobarse que 
hubo un aprovechamiento 
ilegal de la especie, sancio-
nar a los responsables.

Destacó que la federa-
ción “está comprometido 
con la conservación de esta 
especie y de su hábitat y 
trabajamos para su recupe-
ración, por lo que se conti-
nuará con las indagatorias 
para aclarar los hechos y ha-
cer valer la ley ambiental”.

DE LA REDACCIÓN
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 De acuerdo con la última actualización del Monitor de Sequía de México, 954 municipios se encuentran con algún grado de sequía. 
Foto Notimex

Semarnat, 
Profepa y el 
gobierno estatal 
trabajan para 
esclarecer los 
hechos
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No permitiré que silencien las conferencias 
matutinas, asegura López Obrador

Al advertir que “quien no 
ayude, no estorbe” en el 
plan nacional de vacu-
nación anticovid, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador anticipó 
que en caso de que la au-
toridad electoral ordene 
la suspensión de la trans-
misión de las conferencias 
matutinas, interpondrá 
los recursos legales co-
rrespondientes porque no 
permitirá que lo silencien.

“Ahora eso del amparo, 
que yo no sabía, pero van 
a seguir, por eso es impor-
tante que tengamos esta 
comunicación. Bueno, 
antier se dio a conocer 
que el presidente del INE 
está proponiendo que se 
cancelen las conferencias 
en dos meses, que no se 
transmitan, pero como ya 
está de moda la censura 
a nivel mundial, pues ya 
nos quieren silenciar, pero 
es una actitud de mucha 
intolerancia.

“¿Cómo nos van a qui-
tar el derecho de mani-
festación, de expresión, 
cómo le quitan el pueblo 

el derecho a la informa-
ción?”, expresó.

La suspensión de la 
transmisión de las maña-
neras, añadió, “sería un 
acto de censura, un agra-
vio, atentado a la liber-
tad. Eso no puede pros-
perar desde el punto de 
vista constitucional, legal, 

y aprovecho para convo-
car a los mexicanos a que 
opinen si está bien que el 
INE nos silencie, si está 
bien que en México nues-
tro país no pueda hablar el 
Presidente”.

Dijo al presidente del 
consejo general del INE, 
Lorenzo Córdova, que no 

se preocupe “porque no so-
mos iguales”, al contrario, 
siempre han enfrentado las 
prácticas antidemocráticas 
que en el organismo elec-
toral han avalado “porque 
él se ha hecho de la vista 
gorda” en candidaturas, 
creación de partidos políti-
cos, entre otros hechos.

Nada contra la demo-
cracia

Nosotros, dijo, no haremos 
nada que afecte la democra-
cia, al contrario, vigilar que 
no se utilice el presupuesto 
del gobierno en elecciones, 
“como él lo sabe y se quedó 
callado y nunca protestó 
que se utilizaban recursos 
públicos, los funcionarios, 
no hasta el que fue rector 
de la UNAM, secretario de 
salud, Narro, luego fue de-
legado del PRI”.

“Y, a ver, ¿qué declaró el 
actual presidente del INE? 
Nada, no lo vio. Que no se 
preocupe, nosotros somos 
demócratas, ni se va a uti-
lizar el dinero del pueblo y 
mucho menos vamos a hacer 
fraudes, no somos iguales, 
pero no nos pueden quitar 
el derecho de informar al 
pueblo ¿Qué quieren? Que 
nos crucemos de manos, con 
toda la campaña en contra 
de la mayoría de los medios’”.

Consideró que sus ad-
versarios están “muy ofus-
cados, nerviosísimos, y los 
medios de información 
que están al servicio de 
la mafia del poder, eco-
nómico, político de antes, 
están en un plan de mucha 
desinformación”.

▲ El mandatario asegura que los medios de comunicación al servicio de la mafia del 
poder están en un plan de desinformación. Foto Presidencia

Nadie ha propuesto cancelar los espacios de 
información presidenciales: Lorenzo Córdoba

El presidente del Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, afirmó que nadie 
ha sugerido o propuesto 
suspender o cancelar las 
conferencias matutinas del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sino que la 

ley establece que no puede 
realizarse su transmisión 
íntegra durante las cam-
pañas electorales, esto es, a 
partir del 4 de abril.

“El INE vigilará que así 
suceda”, acotó en un video 
difundido esta mañana en 
sus redes sociales, donde 
Córdova calificó de “desin-
formación” la versión de que 
el INE cancelará las confe-
rencias en Palacio Nacional.

“Los criterios vigentes 
que se han aplicado en los 
últimos dos años establecen 
que, durante las campañas 
electorales, se debe suspen-
der la transmisión íntegra 
de esas conferencias al con-
siderarse que, al realizarse 
en ellas una promoción de 
los logros de gobierno, cons-
tituyen una propaganda 
gubernamental cuya difu-
sión está prohibida durante 

las campañas por la Consti-
tución”, dijo.

Luego de las declara-
ciones del Presidente este 
martes, donde cuestionó el 
anuncio hecho la víspera 
por el consejero sobre las 
medidas que se tomarán 
respecto de las conferen-
cias, Córdova abundó: “Na-
die ha sostenido que el go-
bierno debe renunciar a su 
derecho a informar”.

Acotó que los medios 
de comunicación tienen el 
derecho y la obligación de 
comunicar las declaraciones 
presidenciales e incluso reto-
mar fragmentos de las con-
ferencias, pero no transmi-
tirlas completas mientras se 
realiza el proceso electoral.

Recordó que en 2019 y 
2020, en los estados donde 
hubo elecciones, las conferen-
cias no se transmitieron.

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La suspensión de las mañaneras por espacio de dos meses propuestas por el INE 
sería un acto de censura, un agravio, un atentado a la libertad, sostiene el Presidente

FABIOLA MARTÍNEZ Y 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Comienza el proceso del segundo 
impeachment contra Trump

Legisladores demócratas 
arrancaron el proceso de 
destitución del presidente, 
a quien acusan de “incitar 
una insurrección” contra 
el gobierno; el FBI emitió 
alertas ante la posibilidad 
de más acciones armadas 
de simpatizantes de Do-
nald Trump en los 50 capi-
tolios estatales, y se anun-
ció el despliegue de 15 mil 
elementos de la Guardia 
Nacional en Washington 
en los próximos días para 
proteger la capital durante 
la toma de posesión del 

nuevo presidente, Joe Bi-
den, el 20 de enero.

Nancy Pelosi, presidenta 
de la Cámara de Representan-
tes, declaró que “la amenaza 
del presidente a Estados Uni-
dos es urgente, como también 
lo será nuestra acción” y dio 
un ultimátum al vicepresi-
dente Mike Pence hasta el 
miércoles para expulsar a su 
jefe de la Casa Blanca invo-
cando a la Enmienda 25 cons-
titucional, o procederá con el 
proceso del juicio político.

Si se aprueba la medida, 
marcará la primera vez en la 
historia que un mandatario 
es sujeto a dos procesos de 
destitución conocidos como 
impeachment.

El cargo formal del juicio 
político ya fue oficialmente 
sometido a la cámara baja 
ayer, el cual acusa a Trump 
de “incitación a la insurrec-
ción” en el asalto al Capitolio 
del 6 de enero, con el obje-
tivo de interferir el proceso 
constitucional de certifica-
ción del voto electoral.

La medida ya cuenta 
con 218 patrocinadores, o 
sea, lo suficiente para ser 
aprobada. Los promotores 
afirmaron que lo ocurrido 
“fue una intentona de 
golpe para derrocar al go-
bierno” y los responsables, 
desde el presidente para 
abajo, tienen que rendir 
cuentas al pueblo.

Si Pence no actúa –como 
se espera– la cámara baja 
podría aprobar la acusación 
formal para destituir al go-
bernante esta semana y en-
tregarla de inmediato al Se-
nado, el cual estará obligado 
a programar el juicio polí-
tico. Ese proceso puede pro-
ceder después de la salida de 
Trump, y aunque no se logre 
su destitución si es declarado 
culpable, sí quedaría inhabi-
litado a ocupar otro cargo fe-
deral para siempre, algo con 
serias consecuencias para un 
líder aún popular entre las 
filas republicanas que no 
ha ocultado su deseo de 
buscar su regreso a la Casa 
Blanca en 2024.

Para lograrlo se necesi-
tarán por lo menos 17 votos 
de senadores republicanos, 
lo cual aunque es poco pro-
bable, afirman expertos, no 
es imposible en esta ocasión.

Esto no ha acabado

Con los ecos del asalto al Ca-
pitolio de la semana pasada 
aún repicando por el país, la 
FBI circuló un memorando 
interno con implicaciones 
de que esto no ha acabado, 
informando sobre posibles 
planes de protestas armadas 
de agrupaciones derechistas 
pro-Trump tanto en Wash-
ington como en todas las 50 
capitales estatales del país.

El informe interno ad-
vierte que las manifestacio-
nes potencialmente violen-
tas podrían realizarse desde 
el 16 hasta el día 20.

DAVID BROOKS
NUEVA YORK

“Absolutamente 
ridículo” un juicio 
en mi contra, 
reprueba Trump

Washington.- El presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, consideró el mar-
tes “absolutamente ridículo” 
el lanzamiento de un jui-
cio político en su contra 
tras la toma del Capitolio 
por sus seguidores, y dijo 
que el procedimiento está 
causando “una inmensa ira” 
entre sus partidarios.
Al abordar el helicóptero 
Marine One en la Casa 
Blanca para viajar a Texas, 
el mandatario republicano 
calificó su probable acu-
sación por los demócratas 
de la Cámara de Repre-
sentantes, que será exa-
minada el miércoles, como 
una “continuación de la 
mayor caza de brujas en 
la historia de la política” y 
dejó en claro que no quería 
“ninguna violencia”.

AFP

Pelosi dio un ultimátum al vicepresidente para expulsar a su jefe de la Casa Blanca

 El FBI emitió alertas ante la posibilidad de más acciones armadas de simpatizantes de Donald Trump en los 50 capitolios estatales, y 
se anunció el despliegue de 15 mil elementos de la Guardia Nacional en Washington. Foto Afp



Seis días después de un asalto 
al Capitolio en Washington 
por “terroristas domésticos” 
–según la definición legal 
técnica de ese intento de 
golpe–, el gobierno de Donald 
Trump anunció que agregó 
a Cuba a su lista de países 
designados “patrocinadores 
estatales de terrorismo”.

En éste, uno de los úl-
timos actos antes de ser 
expulsados del poder el 
20 de enero, Trump y su 
secretario de Estado, Mike 
Pompeo, ofrecen un último 
regalo a la derecha anticas-
trista de Miami que tanto 
ha hecho para sostener a 
un presidente que está por 
ser formalmente acusado 
esta semana de traicionar 
a su país al incitar a la vio-
lencia contra el Poder Le-
gislativo y representar un 
peligro a la seguridad de 
Estados Unidos.

Pompeo anunció que 
el Departamento de Es-
tado “ha designado a Cuba 
como Estado patrocinador 
por otorgar repetidamente 
apoyo a actos de terrorismo 
a escala internacional al 
dar refugio a terroristas”.

Explicó que el gobierno 
de Trump desde un princi-
pio se ha dedicado a negar 
recursos al régimen cubano 
que emplea “para oprimir a 
su pueblo en casa, y con-
trarrestar su interferencia 
maligna en Venezuela y el 
resto del hemisferio”.

Afirmó que con esto se 
envía el mensaje a Cuba de 
que “debe poner fin a su 
terrorismo internacional y 
la subversión de la justicia 
estadunidense”. La Habana, 
acusó, ha mantenido a “ase-
sinos”, “constructores de 
bombas” y “secuestradores”, 
entre ellos colombianos y 
estadunidenses que ha al-
bergado durante décadas.

Pompeo reiteró las acu-
saciones de que más allá de 
estos apoyos para “el terro-
rismo internacional”, la isla 
continúa con “su compor-
tamiento maligno” en la re-
gión, sobre todo en su apoyo 
a Nicolás Maduro en Vene-
zuela, así como a “disiden-
tes” de las FARC y el ELN.

Con esta designación, 
Pompeo explicó que se san-
ciona a personas y países que 
buscan cierto tipo de comer-
cio con Cuba, impone res-
tricciones sobre la asistencia 
estadunidense, prohíbe ex-
portaciones y ventas milita-
res y aplica ciertos controles 
a algunas exportaciones.

El anuncio fue denun-
ciado de inmediato por al-
gunos legisladores, como 
el veterano senador de-
mócrata Patrick Leahy –
quien pronto recuperará 
un puesto de liderazgo en 
asuntos judiciales e inter-
nacionales con la cámara 
alta, bajo nuevo control 
demócrata–, que declaró 
que “el terrorismo domés-
tico en Estados Unidos 
representa una amenaza 
mucho mayor para los es-
tadunidenses que Cuba”.

Agregó: “esta designación 
abiertamente politizada es 
una burla de lo que había 
sido una medida creíble y ob-
jetiva del apoyo activo al te-
rrorismo por algún gobierno 
extranjero. Nada como eso 
existe remotamente aquí (en 
el caso de Cuba)”.

Donald Trump 
declara a Cuba 
patrocinador 
de terrorismo
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
NUEVA YORK

▲ El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo el martes que los gigantes de 
las redes sociales como Twitter y Facebook 
cometieron un “error catastrófico” al sus-
penderle sus cuentas acusándolo de incitar 
a la violencia antes de que sus partidarios 

se tomaran el Congreso. “Están cometiendo 
un error catastrófico… están dividiendo mos-
trando algo que he estado prediciendo durante 
mucho tiempo”, dijo Trump a los periodistas 
antes de abordar el Air Force One hacia Texas. 
Foto Afp

ERROR CATASTRÓFICO

▲ El presidente Donald Trump asestó a Cuba un último golpe antes de abandonar el cargo, 
al acusarla de ayudar a terroristas. Foto Afp

La Habana ha 
mantenido a 
constructores 
de bombas y 
secuestradores: 
Pompeo
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La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos un millón 945 mil 
437 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta de 
la aparición de la enferme-
dad en diciembre de 2019, 
según un balance estable-
cido por AFP este martes a 
partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 90 millo-
nes 807 mil 760 personas 
contrajeron la enfermedad. 
De ellas al menos 55 millo-

nes 908 mil 500 se recupera-
ron, según las autoridades.

Las cifras se basan en 
los reportes comunicados 
diariamente por las auto-
ridades sanitarias de cada 
país y excluyen las correc-
ciones realizadas a poste-
riori por los diferentes or-
ganismos, como en Rusia, 
España o Reino Unido.

El lunes se registraron 
en el mundo 9 mil 287 nue-
vas muertes y 612 mil 963 
contagios. Los países que 
más fallecidos registraron 
según los últimos balances 
oficiales son Estados Uni-
dos con mil 884, Alemania 
(891) y México (662).

La cantidad de muer-
tos en Estados Unidos 
asciende a 376 mil 283 
con 22 millones 619 mil 
30 contagios. Después de 
Estados Unidos, los países 
con más víctimas morta-
les son Brasil, con 203 mil 
580 muertos y 8 millones 
131 mil 612 casos, India, 
con 151 mil 327 muertos 
(10 millones 479 mil 179 
casos), México, con 134 
mil 368 muertos (un mi-
llón 541 mil 633 casos), y 
Reino Unido, con 81 mil 
960 muertos (3 millones 
118 mil 518 casos).

Entre los países más 
golpeados, Bélgica registra 

la mayor tasa de mortali-
dad, con 174 decesos por 
cada 100 mil habitantes, 
seguido de Eslovenia (145), 
Bosnia (133), Italia (131) y 
Macedonia del Norte (126).

El martes y desde el co-
mienzo de la epidemia, Eu-
ropa sumaba 626 mil 207 
fallecidos (29 millones 194 
mil 418 contagios), América 
Latina y el Caribe 532 mil 
730 (16 millones 599 mil 
539), Estados Unidos y Ca-
nadá 393 mil 316 (23 millo-
nes 284 mil 378), Asia 226 
mil 587 (14 millones 373 
mil 300), Medio Oriente 92 
mil 242 (4 millones 242 mil 
670), África 73 mil 410 (3 

millones 82 mil 84), y Ocea-
nía 945 (31 mil 378).

Desde el comienzo de 
la pandemia la cantidad de 
pruebas efectuadas aumentó 
considerablemente y las téc-
nicas de rastreo mejoraron, 
provocando un alza en los 
contagios declarados. Sin 
embargo, la cantidad de ca-
sos diagnosticados sólo re-
fleja una parte de la totalidad 
de contagios, los casos menos 
graves o asintomáticos si-
guen sin ser detectados. Este 
balance fue realizado utili-
zando datos de las autorida-
des nacionales recopilados 
por las oficinas de AFP y con 
informaciones de la OMS.

Se acerca a 2 millones la cifra de 
muertos por COVID-19 en el mundo
AFP
PARÍS

RÉCORD MUNDIAL DE CONTAGIOS EN UN DÍA

▲ La pandemia de coronavirus registró durante el último día más de 600 mil 
casos y cerca de 10 mil muertos en todo el mundo, según los datos recogidos 
por la Universidad Johns Hopkins. Así, las cifras totales se sitúan en casi 91 

millones de contagios y se rozan los 2 millones de fallecidos. Asimismo, ya se 
han recuperado más de 50 millones de personas, con India encabezando esta 
lista con más de 10 millones de recuperados. Foto Afp



Al menos dos gorilas de un 
zoológico de San Diego, al 
sur de California, dieron 
positivo al nuevo corona-
virus y fueron puestos en 
cuarentena, dijo el lunes la 
administración del recinto 
y el gobernador de ese es-
tado. La detección del vi-
rus fue realizada mediante 
una prueba fecal.

“Tenemos dos gorilas 
del zoológico de San Diego 
que dieron positivo por CO-
VID-19” y un tercero que 
muestra síntomas, informó el 
gobernador Gavin Newsom 
durante una conferencia de 
prensa sobre la pandemia.

Es el primer caso conocido 
de transmisión de COVID-19 
en estos animales mamíferos.

“Aparte de un poco de 
congestión y tos, los gorilas 
están bien”, sostuvo Lisa Pe-
terson, directora ejecutiva 
del zoológico de San Diego. 

“Los miembros del grupo (de 
los gorilas) permanecen en 
cuarentena todos juntos y 
comen y beben. Somos op-
timistas de que se recupera-
rán por completo”, acotó.

Los estudios han demos-
trado que algunas especies 
de primates pueden contraer 
el virus del COVID-19, “pero 
este es el primer caso cono-
cido de transmisión natural 
a los grandes simios y no se 
sabe si mostrarán una reac-
ción seria”, indicó el comuni-
cado del zoológico.

El Zoológico de San 
Diego se encuentra cerrado 
al público debido a la pan-
demia y sus funcionarios 
sospechan que los gorilas 
fueron infectados por “un 
empleado asintomático”.

¿Cómo detectaron la 
infección?

En un texto publicado en su 
sitio web, el San Diego Zoo 
Safari Park detalló que con 
asistencia del California Ani-
mal Health and Food Safety 
Laboratory System (CAHFS) 
detectaron la presencia del 
virus en la tropa de gorilas a 
través de una prueba fecal 
positiva el viernes 8 de enero. 
Los Laboratorios de Servicios 
Veterinarios Nacionales del 
USDA confirmaron la infec-
ción en esta tropa de gorilas el 
lunes 11 de este mismo mes. 

Aunque los resultados 
de las pruebas fecales sólo 
confirman la presencia de 
SARS-CoV-2 en algunos de 
los gorilas, no descarta la 

presencia del virus en otros 
miembros de la tropa. “Debe-
mos asumir, como hacemos 
con las familias humanas, 
que todos los miembros del 
grupo familiar han estado 
expuestos”, se lee en el texto.

Abunda que se desco-
noce cómo el SARS-CoV-2 
afectará a los gorilas y qué 
síntomas adicionales pue-
den ocurrir. Aquellos gorilas 
con signos de enfermedad 
como tos están bajo super-
visión veterinaria, y toda la 
tropa está siendo cuidadosa-
mente observada.

Sobre el abordaje al grupo 
de gorilas, el San Diego Zoo 
Global dijo desconocer si la 
infección por SARS-CoV-2 
creará una enfermedad si-
milar a la humana en los 
gorilas. Los veterinarios vi-
gilarán de cerca a los ma-
níferos y tratarán los sínto-
mas a medida que surjan, 
apoyándose en funcionarios 
de salud que tienen expe-
riencia con el virus para su 
asesoramiento y consulta.

Dos gorilas dan positivo a COVID-19 
en zoológico de California
AFP
LOS ÁNGELES

Un tercer legislador demó-
crata de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos 
que se vio forzado a buscar 
refugio durante el violento 
asalto de la semana pasada 
al Capitolio dio positivo en la 
prueba de coronavirus.

El representante Brad 
Schneider, de Illinois, dijo en 
Twitter que dio positivo el 
martes por la mañana. Indicó 
que no siente síntomas, pero 
expresó consternación por los 
resultados positivos y culpó a 
los legisladores republicanos 
que se negaron a usar masca-
rillas cuando se les ofrecieron 
durante el encierro.

“Hoy, estoy ahora en ais-
lamiento estricto, temiendo 
haber arriesgado la salud de 
mi esposa y furioso por el 
egoísmo y la arrogancia de 
los anti-mascarillas que pu-
sieron su desdén y su indi-
ferencia por la decencia por 
encima de la salud y la se-
guridad de sus colegas y del 
personal”, dijo Schneider.

Los comentarios de Sch-
neider se produjeron unas 
pocas horas después de de-
claraciones similares de su 
copartidaria Pramila Jaya-
pal, representante por el es-
tado de Washington, quien 
anunció que había dado po-
sitivo y criticó también a los 
congresistas republicanos.

“Demasiados republica-
nos se han negado a tomar 
en serio esta pandemia y al 
virus y al hacerlo, ponen en 
peligro a todos los que los ro-
dean”, dijo Jayapal. “Apenas 
unas horas después de que 
el presidente Trump incitara 
a un asalto mortal a nues-
tro Capitolio, nuestro país y 
nuestra democracia, muchos 
republicanos seguían negán-
dose a tomar las mínimas 
precauciones por el Covid-19 
y usar simplemente una 
maldita mascarilla en una 
habitación llena de gente 
durante una pandemia”.

Bonnie Watson Cole-
man, representante demó-
crata por Nueva Jersey, in-
formó el lunes que también 
estaba contagiada.

Tres legisladores 
se contagiaron de 
coronavirus tras 
asalto al Capitolio

AP
WASHINGTON

▲ El Zoológico de San Diego se encuentra cerrado al público debido a la pandemia. Foto San Diego Zoo Safari Park

La detección 
del virus en 
estos animales 
fue realizada 
mediante una 
prueba fecal

34
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 13 de enero de 2021PANDEMIA



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 13 ti’ enero, ti’ u ja’abil 2021

35

KÓOJ U YÁAX JAATSIL BÁAKUNAIL COVID-19

▲ U jala’achil u lu’umli Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 
tu jach ts’aatáantaj u yilik u k’ujsa’al te’e noj lu’uma’, 
le yáax 9 mil 750 u p’éel u báakunail COVID-19 
ti’al u páajtal u ts’a’abal ti’ máaxo’ob ku meyaj te’e 
tu’ux ku ts’aatáanta’al le k’oja’ana’ ti’ u kúuchilo’ob 

ts’akyaj. Péepen k’áak’ k’aaba’inta’an beey Hércules, 
yéetel u xookolil 361, kóoj tu kúuchil Base Aérea 
Militar Número 8, tu noojolil u kaajil Jo’ ti’al u k’ujsik  
le báakunao’. Tak tu ts’ooke’, unaj u k’ujsa’al 27 mil 
300 u p’éel ti’ le je’elo’oba’ Oochel Presidencia

Paalalo’obe’ láayli’ xan u tsa’ayal lub óolti’ob 
yéetel najmal u ts’aatáanta’alo’ob: Xtéerapeuta

Kéen kíimik juntúul 
máake’, ku k’oja’antal 
u tuukul tak lajun 
máax bak’pachtik

Kéen ki’imik juntúul máake’, 
ku yaj óolta’al kex tumen 
lajuntúul u láak’o’ob yéetel 
u yéetajilo’ob; yaj óolale’ ku 
lúubul tu tu tuukul yéetel 
tu puksi’ik’alo’ob, ts’o’okole’ 
walkila’ ku asab chíikpajal 
yóok’lal ba’ax táan u yúuchul 
yéetel u pak’be’en k’oja’anil 
COVID-19, beey túuno’, tu 
lu’umil Yucatáne’ yaan kex 30 
mil u túul máak ok’om wa jach 
luba’an u yóol úuchak u kíimil 
óoli’ 3 mil máako’ob tu yóok’lal 
pak’be’en k’oja’an. 

Ichil ba’ax jets’a’an tumen 
Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica Sistema Único 
de Información ti’ u mola’ayil 
Secretaría de Salud Federal, 
ti’ u lu’umil Yucatáne’, ichil 
u ja’abil 2019 yéetel 2020 
yanchaj 2 mil 749 u túul máak 
jéets’ yanchaj déepresion, wa 
tajan laba’an óolo’ob.

“Tene’ ma’ táan in tukultik 
wa táaka’anen ichil u xookil 
máaxo’ob jeets’el yaan ti’ob 
déepresion tumen mix juntéen 
xi’iken ti’ jump’éel síikologikáa 
siita, ts’o’okole’ mix in wojel 
wa jach táaj luba’an in wóol. 
U jaajile’, ba’ax kin jach 
yajóoltike’, leti’ úuchik u bin 
in paalil, jach ma’ úuch kíimik, 
ts’o’okole’ kin yaanyantik in 
wilej”, ku tsikbaltik Miranda 
Luna Tuz.

55 u ja’abil le ko’olela’, 
ts’o’okole’ ku alab óoltik ka’ach 
u yilik u paalil tak tu náach 
k’iinil u ja’abil, ba’ale’ yóok’lal 
pak’be’en k’oja’ane’ ma’ 
páatchajij. Emilianoe’ jkíim 
le diciembre máaniko’, 36 u 
ja’abil ka’achij, ts’o’okole’ kex 
tumen u na’ ku ya’alike’ ma’ 
xáanchaj oksa’an tu kúuchil 
ts’akyaje’, jach bin táaj yaj óol 
úuchik u yojéeltik u kíimil tu 
k’iinil 19 ti’ diciembre. 

Beyxan ti’al Mirandae’ 
talam u yilik tu yotoch u 
ta’anil u paalil tumen, yóok’lal 
bix jets’a’an unaj u beeta’al 
ba’al le ken kíiimik wa máax 
yóok’lal COVID-19e’, ma’ táan 

u páajtal u beeláarta’al, le 
beetike’ kex tumen u kiik le 
aanimaso’ k’áatik ti’ ka bin 
u jóok’s u reestosil u paalile’, 
leti’e’ ma’ táan u yóotiki’.

Yóok’lal talamilo’ob 
je’el bix le je’ela’, Colegio de 
Psicólogose’ tu ts’áaj 25 máak 
kaambanaja’an yóok’lal le 
je’ela’, ti’al u yáantiko’ob  
jach tu séeba’anil máak ti’ 
teelefonóo; káaj u beetiko’ob 
ka’aj yanchaj le pak’be’en 
k’oja’anila’ yéetel ku 
ya’aliko’obe’ láayli’ xan na’akan 
u xookil máaxo’ob najmal u 
yantal áantaj ti’obi’.  

Yóok’lal túun ba’alo’ob 
yaan u yil yéetel u jach lúubul 
u yóol máak, wa déepresione’, 
máax jo’olbesik Colegio de 
Psicólogos de Yucatán, Patricia 
Gili López, ts’o’ok u jach 
ya’abtal u xookil máaxo’ob ku 
k’a’abéetkunsik áantaj, beey 
chika’an wa ku ke’etel yéetel le 
yanchaj ti’ le uláak’ ja’abo’obo’. 

“Kéen t’aanak máak ti’ 
teleefonoe’, k-ilike’ yóok’lal 
déepresion ku yantal jach ya’ab 
máak k’áatik áantaj. Ts’o’okole’ 
ku yúuchul tumen wíinike’ 
sajak u pa’ak’al ti’ le k’oja’ano’, 
yaan saajkil tumen mina’an 
taak’in yéetel ku talamchajal 
le kéen kíimik wa máax ichil le 
baatsilo’”, tu ya’alaj.  

“U yaj óolta’al u kíiimil 
juntúul u láak’ wa máaxe’, 
jump’éel ti’ le nojoch naak’ ku 
yantal u máansik wíinik. Kex 
suuka’an u yúuchule’, yaj óol 
u máansa’al. Ba’ale’ yóok’lal 
pak’be’en k’oja’ane’ ts’o’ok u 
ya’abtal máaxo’ob yaj óoltik 
tak ken jach k’a’amak ba’ax 
ku máansiko’ob, ti’al u tsa’ayal 
ti’ob lubul óol”, tu ya’alaj.  

Tu lu’umil Yucatáne’ 
yaan kex 3 mil máak ts’o’ok 
u sa’atal u kuxtal yóok’lal 
COVID-19, ts’o’okole’ yóok’lal le 
xookil je’elo’, yaan kex 30 mil 
máako’ob táan u máansiko’ob 
wa ba’ax yaj óolalil tui yóok’lal. 

Sikoologa Patricia Gilie’ ku 
páayt’antik kaaj ti’al u jach 
ts’aatáantik wa máax táan u 
máansik wa ba’ax chíikbesik 
lubul óol, tumen najmal u 
yáanta’al máak.

Ku tukulta’ale’, u siinkóo 
por siientoil nojoch máako’ob 
yaan walkila’, tu máansajo’ob 
lub óol, wa déepresion, ka’ach 
tu paalilo’ob. Xtéerapeuta, 
Georgina Buendía Cobos, ku 
tukultike’ u xookil le je’ela’ 
ku píitmáansik le beyka’aja’, 
ts’o’okole’ ya’abach juntéenake’ 
mix táan u ts’aatáanta’al máak 
je’el bix unaje’. Tu tsolaje’, lub 
óole’ ku yantal yóok’lal jejeláas 
ba’alo’ob, ts’o’okole’ yaan k’iine’ 
ku chíikpajal ti’ ba’ax ku yu’ubik 
máak wa ti’ ba’ax ku beetik, 
ba’ale’ u k’a’ananile’ u yáanta’al 
máak je’el bix unaje’.

Ichil jump’éel k’áatchi’ tsikbal 
beetchaj yéetel yóok’lal U K’iinil 
Lub Óolal, ku máan bejla’a’ 
13 ti’ eneroe’, u xtéerapeutail 
conductiva-conductuale’ tu 
tsolaj u lub óolal ku yantal ti’ 
paalale’ jump’éel ba’al ma’atech 
u jach tsikbalta’al: “táan kt’aan 
yóok’lal u siinkóo por siientoil 
máako’ob máanja’ano’ob yóok’lal 
lub óol ka’alikil paalalo’ob wa 
táankelemo’ob, ts’o’okole’ beey u 
tukulta’alo’ tumen ma’ tuláakal 
máak k’amik síikolojikóo áantaj, 
le beetik ma’ xaan wa ku máan 
tak ti’ le xookil jóok’sa’ana’”.

Tu ya’alaje’, yaan ya’abach 
nojoch máako’ob walkila’, tu 
máansajo’ob lub óol k’iin ka’ach 

paalalo’ob ts’o’okole’ ma’ tu 
yojéeltajo’obi’, le beetik k’a’anan 
u ts’a’abal áantaj tumen juntúul 
máak u kanmaj ba’ax najmal u 
beetik ken u yáax chikbes wa 
máax táan u máansik le talamila’. 
“Ya’ab ba’al táan u binetik u 
yojéelta’al tu yóok’lal, ya’ab máak 
ma’ u yojel wa jmáan yóok’lal lub 
óol tu paalil”, tu ya’alaj.  

U ya’abil máaxo’ob máansik 
lub óolale’, ti’ yaan ichil 
waxakp’éel tak bulukp’éel u 
ja’abil, beyxan tu táankelemil 
máak, ichil 13 tak 15 ja’abo’ob. 
Ba’ale’ chi’ichnak walkila’ tumen 
ts’o’ok u ya’abtal máako’ob 
k’a’abéetkunsik áantaj le ken u 
waxakp’éel u ja’abil. 

Lub óol tu paalil máake’ 
ku yúuchul yóok’lal jejeláas 
ba’alo’ob, ts’o’okole’ kex yaan 
k’iin óoli’ juntakáalili’ u 
tsa’ayal je’el bix u yúuchul 
yéetel nojoch máako’obe’, 
yaan jayp’éel ba’alo’ob chéen 
ti’ paalil ku yúuchul. Yaan 
ba’al u yil yéetel bix u ch’i’ibal 
máak, wa yaan máax ichilo’ob 
yáax tsaayal ti’, ba’ale’ beyxan 
yóok’lal bix kuxa’anil. 

“Yaan máaxo’ob a’alik 
“ba’axo’ob talamilo’ob je’el u 
yantal ti’ juntúul chan paal, 
ba’ale’ leti’obe’ ku máansik u 
talamil u ja’abilo’ob, le beetik 
yaan ba’alo’ob sajbe’entsil u 
ti’alo’ob”, tu tsikbaltaj.  

Tu ya’alaj xane’ ku káajal u 
chíikpajal le kéen lúubuk u yóol 

le paalo’, mantats’ u yok’ol wa ku 
k’uuxil, tumen yaan paalale’ le 
kéen yachajak tu yóolo’ob wa 
ba’axe’ k’uuxil ku beetiko’ob, 
wa ku jumpáaykunsikubáaj 
ti’ u láak’o’ob wa u éetajilo’ob; 
ba’ale’ beyxan yaan ba’alo’ob ku 
ch’éenel u beetiko’ob, je’el bix 
u xu’ulsik u beetik ba’ax uts tu 
yicho’ob wa tak u ye’esik taak u 
kíinsikubáajo’ob.

Paalalo’obe’ séeba’an u 
ye’esik ba’ax ku tukultiko’ob, 
ku ya’aliko’ob “ba’ax je’el u 
yúuchul wa mina’anen”, beyxan 
ku káajal u seen wenelo’ob, u 
náaytiko’ob k’aasil ba’alo’ob wa 
u ch’éenel u janalo’ob, beyxan  
ma’ táan u jach kaambalo’ob wa 
ku káajal u chi’ibal u poolo’ob, u 
nak’o’ob wa ba’lao’ob je’el bix le 
je’elo’”, tu ya’alaj.

Te’e k’iino’oba’, tu’ux táan 
u máan pak’be’en k’oja’anile’, 
ya’abchaj xan chi’ichnakil 
ichil paalalo’ob, ts’o’okole’ lela’ 
jump’éel ba’al ku núup’ul yéetel 
lub óol. Ti’al túun u páajtal u 
chan tojkíinsa’al ba’ale’, najmal u 
yúuchul meyaj yéetel u baatsil 
le paalo’, ti’a u páajtal u yáanta’al. 
“Ma’ unaj u sajaktal máak ti’ lub 
óol, jump’éel ba’al ku yutstal u 
yáax ila’al, ts’o’okole’ je’el u tsa’ayal 
ti’ je’el máaxake’, tak ti’ paalal. 
Kéen úuchuke’ u jach ma’alo’obil 
ba’ax ku yutstal u beetale’, leti’ u 
k’áata’al áantaj ti’ máax u yojel 
ba’ax unaj u beeta’ali’, tu ya’alaj 
Buendía Cobos.  

ITZEL CHAN
MÉRIDA

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

U TÓOCH’ TS’ÍIBIL: LUB ÓOL KU BIN U K’I’ITPAJAL
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Alivia a salud mental
que al fin llega la vacuna;
herbaria, tenemos una,
para uso medicinal
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¡BOMBA!

Ka’atúul goorilaob yéetel COVID-19 

▲ Te’e k’iino’oba’ jts’a’ab k’ajóoltbile’, yanchaj kex 
ka’atúul u goorilailo’ob u soolojikoil San Diego, tu 
noojolil Californiae’, tsa’ay ti’ob u túumben k’oja’anil 
coronavirus, le beetike’ yanchaj u ja’atsalo’ob. 
Ojéelta’abe’ tumen xak’alta’ab junjaats u ta’ob. 
“Ka’atúul ti’ leti’obe’ ts’o’ok u je’ets’el yaan ti’ob le 
k’oja’anila’, yéetel táan u yila’ale’ yaan uláak’ jun-
túul beey táan u tsa’ayal ti’”, beey úuchik u ya’alik u 
jala’achil Gavin Newsom úuchik u k’a’aytik ba’ax ku 
yúuchul. Oochel San Diego Zoo Safari Park

Se registra Rommel Pacheco para diputado federal 
del PAN en Yucatán

En cinco meses creció 179 por ciento la sequía en 
México: SMN

Rommel Pachecoe’ ku ts’íibtik u k’aaba’ 
ti’al u ketikubáaj ti’al u beetik u díiputadoil 
féederal PAN tu lu’umil Yucatán

Ti’ jo’op’éel winalo’obe’ píitmáan 
yóok’ol 179 por cientoil u tikin 
lu’umil México: SMN

 / P 12 / P 29 AFP/ P 34

Gorilas dan positivo al nuevo coronavirus

Bejla’e’ U K’inal u Xu’ulsa’al Lub Óol 

Kéen kíimik wa máax ichil jump’éel baatsile’, ku k’oja’ankúunsik 
u tuukul tak lajun máax bak’pachtik le aanimaso’

Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión

El fal lecimiento de un famil iar,  por pandemia, afecta la salud mental de 10 personas al legadas
REPORTEROS LJM / P 7 A 10
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