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▲ Ayer arrancó en la península de Yucatán el pro-
grama de vacunación nacional contra la COVID-19; 
los primeros en recibir el biológico de Pfizer son 
los integrantes del personal médico, tal como se 
proyectó desde el sector Salud, pues son quienes 

han estado en la primera línea batallando contra 
el flagelo que ha tenido en jaque a la humanidad 
desde finales del 2019. En la imagen la enfermera, 
María Andrea Ventura Cauich, recibe la primera 
dosis del fármaco.  Foto gobierno de Yucatán
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El condenable asesinato del diputado local 
panista Juan Antonio Acosta Cano, perpe-
trado antier en la ciudad de Juventino Rosas, 
Guanajuato, es el más reciente episodio 
de la descontrolada violencia delictiva que 
padece esa entidad, en la que las masacres 
se cometen con una frecuencia exasperante 
y desoladora. Sólo en lo que va del presente 
año se han perpetrado homicidios...

Guanajuato: violencia 
incesante

    EDITORIAL

P 5

Nada me ha dado más gusto que mirar al 
personal de Salud hacer fila y ponerse la 
vacuna contra el COVID-19, ese monstruo 
que les ha quitado a muchos amigos y co-
laboradores: “es una esperanza y le pido a 
la gente que no dude y se ponga la vacuna, 
es una luz al final del camino”, esas fueron 
las palabras de dos personajes ejemplares; 
guerreros de esta gran batalla.

A cuidar el marcador 
JOSÉ LUIS PRECIADO 
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El condenable asesinato 
del diputado local pa-
nista, Juan Antonio 
Acosta Cano, perpe-

trado antier en la ciudad de 
Juventino Rosas, Guanajuato, 
es el más reciente episodio de 
la descontrolada violencia de-
lictiva que padece esa entidad, 
en la que las masacres se come-
ten con una frecuencia exas-
perante y desoladora. 

Sólo en lo que va del pre-
sente año se han perpetrado 
homicidios múltiples en San 
Luis de la Paz (cuatro muertos 
y seis lesionados), León (cinco 
bajas fatales), Celaya (ocho 
muertos y dos lesionados entre 
quienes asistían a un velorio y 
en una agresión distinta, dos 
hombres, una mujer y un bebé 
ultimados con armas de fuego 
dentro de un domicilio parti-
cular), Santa Rosa de Lima y 
San José de Guanajuato, donde 
el lunes pasado se registraron 
enfrentamientos que dejaron 
ocho presuntos delincuentes y 
un policía estatal muertos, más 
un elemento de la Guardia Na-
cional que resultó lesionado.

La trágica situación no es 
nueva. Durante 2020 se co-
metieron en Guanajuato 3 mil 
121 homicidios dolosos, 2 mil 
522 de los cuales fueron per-
petrados con armas de fuego, 
según datos del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. Se 

ha pretendido explicar seme-
jante ciclo de violencia a con-
secuencia, primero, de la lucha 
que libran los cárteles Jalisco 
Nueva Generación y Santa 
Rosa de Lima y después, como 
una suerte de reacomodo en el 
segundo de esos grupos delicti-
vos, tras la detención de su ca-
becilla, José Antonio Yépez, El 
Marro, que tuvo lugar a prin-
cipios de agosto pasado. Todo 
ello, en un estado atravesado 
por gasoductos que resultan 
atractivos para los traficantes 
de combustibles robados.

Tales razonamientos resul-
tan, sin embargo, insuficientes 
para explicar la persistencia de 
una actividad criminal que ha 
colocado a la entidad, cuna de 
la Independencia, con el mayor 
número de homicidios violen-
tos por dos años consecutivos. 
Debe considerarse, además, 
que en los primeros 19 meses 
de los poco más de 26 que lleva 
el actual sexenio, el gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 
rehusó participar en el meca-
nismo de coordinación estable-
cido por el gobierno federal en 
materia de seguridad.

Por añadidura, tanto el Eje-
cutivo como el Legislativo loca-
les se han empecinado en man-
tener en su cargo al fiscal Carlos 
Zamarripa Aguirre, quien está 
sujeto a una investigación de la 
FGR por la detención irregular 

de familiares de El Marro; pos-
teriormente, ese funcionario, 
nombrado hace 11 años por el 
ex gobernador panista Miguel 
Márquez, enfrentó numerosos 
señalamientos por encubrir a 
policías estatales que al parecer 
mataron a Juan Carlos Padilla 
Aranda, vendedor ambulante 
de Celaya. Cuestionamientos 
similares se han formulado so-
bre la gestión de Alvar Cabeza 
de Vaca Appendini, secretario 
de Seguridad Pública de la enti-
dad. La determinación del actual 
gobernador de conservar a Za-
marripa resulta inexplicable si 
se considera que desde que éste 
llegó a la fiscalía, los homicidios 
dolosos en la entidad han cre-
cido en forma sostenida, sobre 
todo en los últimos cuatro años.

Más allá de eso, debe con-
siderarse como elemento de 
contexto que en Guanajuato el 
incremento de la violencia ha 
ocurrido en paralelo a la pro-
liferación de parques indus-
triales dedicados, la mayoría, 
a la maquila para exportación, 
en lo que constituye la pro-
fundización de un modelo de 
desarrollo que en décadas pa-
sadas ya había mostrado, en la 
región de la frontera norte, no 
sólo su capacidad para generar 
empleos, sino también para 
exacerbar los contrastes so-
ciales y crear un terreno fértil 
a espirales de criminalidad.

Guanajuato: violencia incesante

PEQUEÑO INCONVENIENTE ●  HERNÁNDEZ
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Aplican en Quintana Roo más de mil 
dosis en primer día de vacunación

“Aquí estamos, no tuvimos 
mayores síntomas”, dijo la 
enfermera Juana Álvarez 
Carreón, del Hospital Gene-
ral de Chetumal, quien fue 
la primera persona en reci-
bir, este miércoles, la vacuna 
contra el COVID-19 en la 
capital del estado, mientras 
que en Cancún desde las 
7:30 horas inició el reparto 
de fichas al personal citado 
con anterioridad. 

Hasta las 14 horas del 13 
de enero habían sido apli-
cadas mil 129 vacunas a los 
profesionales de la salud que 
atienden casos COVID, re-
portó la Secretaría de Salud 
de Quintana Roo (Sesa). Al 
estado llegaron 4 mil 875 
dosis: 3 mil 205 en el norte y 
mil 670 para el sur.

Entrevistada en Che-
tumal tras la inoculación, 
Juana Álvarez Carreón re-
saltó su satisfacción con la 
respuesta de las autoridades 
para brindar las vacunas al 
personal de primera línea. 
Físicamente, dijo, sólo tuvo 
un dolor local en el área de 
inyección, sin ninguna mo-
lestia secundaria.

Reconoció que al inicio de 
la pandemia la situación fue 
muy fuerte al ver a pacientes 
que llegaban muy graves y el 
miedo de contagiarse ella y 
su familia; sin embargo, ase-

guró que al paso del tiempo 
han asimilado la pandemia 
de manera distinta.

La enfermera llamó a la 
población a que, en cuanto 
sea posible, acepten la inocu-
lación, porque de esta manera 
se evitarán muchos decesos.

Larga espera

A lo largo de la mañana fue 
posible ver una larga fila 
de profesionales de la salud 
a las afueras del Hospital 
General Jesús Kumate, de 

Cancún, en espera de recibir 
la vacuna. Las instalaciones 
eran custodiadas por perso-
nal de la Guardia Nacional.

En el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
aplican las vacunas en cinco 
hospitales regionales de 
zona: el 1, con sede en Che-
tumal; 2, en Cozumel; 3 y 17, 
ubicados en Cancún, y el 18, 
de Playa del Carmen.

Xóchitl Refugio Romero 
Guerrero, titular del IMSS en 
Quintana Roo, mencionó que 
antes de que concluya el mes 

de enero se prevé terminar 
con la inmunización para el 
personal de salud y, poste-
riormente, iniciar con la va-
cunación de adultos mayores.

Más dosis

Al atestiguar el inicio de la 
primera etapa del Plan de Va-
cunación Nacional, en Che-
tumal, el gobernador Carlos 
Joaquín indicó que cada se-
mana habrá más dosis y a 
partir de febrero se aplicará la 
vacuna a los adultos mayores. 

También se refirió a la solici-
tud de empresarios hoteleros 
para adquirir vacunas para 
aplicar a su personal, aunque 
aclaró que no hay nada con-
creto hasta ahora.

Por su parte, la secretaria 
de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, explicó que este pro-
cedimiento se realiza en coor-
dinación con la Sedena, con 
el fin de aplicar, durante tres 
días consecutivos, la vacuna 
al personal de seis hospitales 
de Sesa, cinco del IMSS, dos 
del ISSSTE y uno de la Sedena.

JOANA MALDONADO
ROSARIO RUIZ 
ANA RAMÍREZ
CHETUMAL 
PLAYA DEL CARMEN
CANCÚN

▲ En Chetumal, el gobernador Carlos Joaquín atestiguó el inicio de la priemra etapa del Plan de Vacunación Nacional y 
anunció que cada semana llegarán más dosis. Foto gobierno de Quintana Roo

Inicia proceso de inoculación a personal médico campechano 

Este miércoles comenza-
ron a aplicarse al personal 
médico las 4 mil 875 do-
sis de la vacuna contra el 
SARS-CoV-2 que llegaron 
a Campeche. El operativo 
inició a las 8 horas, en 18 
hospitales.

Imágenes de la clínica 
Patricio Trueba de Re-
gil confirmaron que todo 
fue en completa calma y 
no hubo personas ajenas 
al personal médico que 
atiende a pacientes COVID 
que quisiera aplicarse una 
dosis de la vacuna.

El titular de la Secreta-
ría de Salud estatal, José 
Luis González Pinzón, 

quien ha estado al pen-
diente del protocolo de dis-
tribución desde la llegada a 
Campeche de las dosis este 
martes, fue testigo de la 
primera aplicación a per-
sonal del hospital general 
de Especialidades Médicas 
Javier Buenfil Osorio. Sin 
embargo, no se dio a cono-
cer quién fue la primera 
persona vacunada.

Entre las recomen-
daciones que el personal 
de la Sedena trabajó con 
elementos de la Secreta-
ría de Salud federal para 
la aplicación de la vacuna 
está la observación de los 
inoculados durante los si-
guientes tres días; en caso 
de notar algún alguna re-
acción se les indica asistir 
a consulta.

Durante está primera jor-
nada de inoculación, los mu-
nicipios que recibirán dosis 
son Calakmul, Calkiní, Cam-
peche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega, He-
celchakán y Hopelchén. Se 
ignora aún cuál sería el pro-
tocolo para personal médico 
de Palizada y Tenabo, muni-
cipios que desde hace dos me-
ses no reportan contagiados.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Al recordar el deceso de 
24 trabajadores de la edu-
cación en Quintana Roo a 
causa de la pandemia por 
COVID-19 de marzo a la fe-
cha, el secretario general de 
la Sección 25 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
Fermín Pérez Hernández, 
informó que ha solicitado a 
la Secretaría de Salud (Sesa) 
y Secretaría de Educación 
(SEQ) locales la creación de 
un grupo de trabajo para 
revisar las condiciones del 
personal educativo, en caso 

de un eventual retorno a 
las aulas y pidieron ser con-
siderados en la vacunación.

Pérez Hernández men-
cionó que el SNTE, condu-
cido a nivel nacional por 
Alfonso Cepeda Salas, inter-
vino para que el gobierno 
federal considere a los do-
centes “grupo prioritario” en 
la aplicación de la vacuna 
contra COVID-19, y se cata-
logue esta enfermedad como 
riesgo de trabajo, una vez 
que se regrese a las aulas. 

En conferencia de prensa 
virtual, en donde también 
estuvo presente el represen-
tante del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Raymundo 
Valdivia Hernández, el diri-

gente de la Sección 25 indicó 
que de los cerca de 23 mil 
trabajadores, tanto docen-
tes, directivos y personal 
de apoyo del estado, se ha 
reportado el deceso de 24 
personas a causa del virus 
del SARS Cov-2 y también 
la recuperación de otras 38 
personas, aunque la cifra 
puede ser mayor.

A nivel nacional, Ra-
ymundo Valdivia Her-
nández señaló que han 
fallecido más de mil 100 
trabajadores de la educa-
ción; por su parte, Pérez 
Hernández indicó que el 
SNTE ha elaborado una se-
rie de acciones para man-
tener informado al gremio 

sobre cuidados necesarios 
para evitar la propagación 
del COVID-19 e hizo un ex-
horto a no bajar la guardia. 

Reunión de trabajo

Añadió que, en considera-
ción al rebrote de casos que 
ocurre en diversos estados, 
se busca establecer una re-
unión de trabajo con las 
secretarías de Educación y 
de Salud del estado para 
hacer una revisión de las 
condiciones de vulnerabi-
lidad de los trabajadores, 
pues se cuenta con datos 
recopilados del personal 
de la educación que padece 
de enfermedades crónico-

degenerativas como hiper-
tensión y diabetes, cáncer 
o padecimientos cardiacos, 
lo que los coloca en situa-
ción vulnerable.

El líder magisterial in-
dicó que el SNTE ha mani-
festado su posicionamiento 
en cuanto a que el regreso 
a clases sea únicamente 
cuando el estado esté en 
semáforo verde y las ins-
tituciones educativas cum-
plan con las condiciones 
óptimas sanitarias. Dijo 
también que han solicitado 
la creación de este grupo de 
trabajo mixto para revisar 
las condiciones y organizar 
el probable retorno cuando 
las condiciones lo permitan.

Maestros piden ser considerados prioridad en 
la inmunización contra el COVID-19
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Al iniciar el proceso de 
vacunación contra el CO-
VID-19 al personal médico 
y de enfermería de cuatro 
hospitales en el municipio 
de Carmen, uno de ellos en 
las comunidades rurales, 
fueron inmunizados más de 
250 que se encuentran en 
la primera línea de batalla 
contra la pandemia.

El subdelegado de los Pro-
gramas para el Bienestar de 
la Zona Sur, Vicente Guerrero 
del Rivero, manifestó que las 
vacunas arribaron al muni-
cipio en horas de la madru-
gada de este martes, siendo 
resguardados por elementos 
de la Secretaría de la Marina 
(Semar) y de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

La mañana de este miér-
coles inició el proceso de 
vacunación al personal de 
salud de primera línea del 
Hospital General María del 
Socorro Quiroga Aguilar, del 
Hospital General de Petró-

leos Mexicanos (Pemex), del 
Hospital de Zona 04 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y del Hospital 
Rural de Mamantel.

Las dosis, aunque no se 
reveló el número, arribaron a 
la isla aproximadamente a las 
4:30 horas, luego de ser trans-
portadas en ambulancias 
desde la capital del estado.

Guerrero del Rivero ex-
plicó que en cada uno de los 
nosocomios las brigadas de 
vacunación se integran por 
10 o 12 personas, es decir, 
participan cuatro servido-
res de la nación, con el pro-
ceso de registro y captura 
del personal de salud, dos 
observadores y dos coordi-
nadores, además de dos mé-
dicos o enfermeras que son 
quienes aplican la vacuna.

Se desconoce el número de 
vacunas que serán aplicadas 
en cada uno de los hospitales, 
sin embargo, en el primer día 
de vacunación se dio atención 
a 100 personas en el Hospital 
General y se estima que en el 
resto de los nosocomios bene-
ficiados, 150 más.

En Ciudad del Carmen inoculan a 
250 trabajadores del sector Salud
El primer grupo de vacunas arribó a la isla en la madrugada del martes

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Las brigadas de vacunación que visitarán los hospitales son conformadas por 10 o 12 
personas. Foto Fernando Eloy
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Es el principio del fin, pero 
no hay que confiarse: Vila

Alrededor de las 8 de la mañana 
inició el proceso de vacunación an-
ticovid en 16 hospitales y clínicas de 
Yucatán, dando prioridad al perso-
nal de que trabaja directamente con 
pacientes con COVID-19.

Después del arribo de las 9 mil 
750 dosis de la farmacéutica Pfi-
zer al estado, uno de los primeros 
hospitales que reportó la inocu-
lación fue en el General Agustín 
O’Horán, sitio al que acudió el go-
bernador Mauricio Vila Dosal a 
corroborar este hecho histórico.

“Hoy es el principio del fin, no 
hay que confiarse, todavía hace 
falta mucho camino por recorrer”, 
expresó.

El gobernador especificó que  
faltaron por llegar al estado 975 
dosis, sin embargo, prevé que en 
los próximos días lleguen.

“Hay que recordar que, en un prin-
cipio, la Federación informó que el pri-
mer envío de vacunas para Yucatán, 
programado para el 12 de enero, sería 

de 10 mil 725, pero finalmente sólo lle-
garon las mencionadas 9 mil 750 dosis”.

La Secretaría de Salud de Yucatán 
(SSY) informó que en esta primera 
jornada inoculó a 480 trabajadores 
de salud adscritos a la zona COVID-19 
del O’Horán, en donde los enfermeros 
María Andrea Ventura y Pedro Pablo 
Chel Yah, fueron los primeros en Yu-
catán en recibir la vacuna.

María Andrea, con 35 años de 
servicio, es una de las personas 
que ha estado al frente de la batalla 
contra el virus y en su caso, afirmó, 
el hecho de contar con la vacuna 
le da garantía de protección tanto 
para sí como para su familia.

Pedro Pablo coincidió con esta 
afirmación. Él se ausentó de su 
centro laboral debido que enfermó 
del virus, al igual que su familia, 
hace unos meses.

“Todo salió bien y pudimos li-
brar la enfermedad. Acepté po-
nerme la vacuna como modo de 
prevención”, indicó.

María Andrea compartió que se 
ha sentido a gusto trabajando en 
el área que atiende directamente a 
pacientes COVID-19.

“Tenemos que estar bien para 
poder seguir ayudando a las per-
sonas que lo necesitan en este mo-
mento”, indicó.

Además de los hospitales del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), las clínicas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) 
vacunaron igualmente a los traba-
jadores de las áreas COVID-19.

De acuerdo con el Issste, esta 
institución recibió 975 dosis en 
esta primera entrega y fueron va-
cunados 85 médicos y 200 miem-
bros del personal de enfermería.

Del 12 al 18 de enero deben 
aplicarse 10 mil 725 vacunas en te-
rritorio yucateco, de acuerdo con 
el calendario federal.

El IMSS indicó que el protocolo 
a seguir para la vacunación con-
siste primero, en notificar vía co-
rreo electrónico a los trabajadores 
contemplados en la primera etapa 
de vacunación.

En dicho correo reciben hora 
y lugar para recibir la dosis y pos-
teriormente, al acudir, hacen fila 
para esperar su turno.

ITZEL CHAN
MÉRIDA Nada me ha dado más 

gusto que mirar al per-
sonal de Salud hacer fila 
y ponerse la vacuna con-

tra el COVID-19, ese monstruo que 
les ha quitado a muchos amigos y 
colaboradores. “Es una esperanza 
y le pido a la gente que no dude y 
se ponga la vacuna, es una luz al 
final del camino”, fueron las pa-
labras de dos personajes ejempla-
res, guerreros de esta gran batalla: 
María Andrea Ventura Cauich, la 
primera yucateca en recibir el fár-
maco en el Hospital O’Horán; ella 
tuvo la posibilidad de ausentarse 
con licencia por tener enfermeda-
des crónicas, dos hijos y un nieto, 
pero decidió quedarse por su com-
promiso con Yucatán.

El segundo en recibir su do-
sis fue el enfermero Pedro Chel, 
también allí en el Hospital 
O’Horán, en lo que fue una ale-
gre jornada que nos da la espe-
ranza de avanzar aún más en el 
combate contra esta pandemia.

Como en el futbol 

Es como en un partido de futbol: 
llevamos 45 de 90 minutos, el par-
tido ha sido muy duro, estamos en 
semáforo naranja, pero corremos 
el riesgo de perder lo ganado y a 
punto de caer en el semáforo rojo. 
Ese color es cegador, asesino de 
economías y muy depresivo, por 
ello dejemos de lado las fiestas, 
reuniones, celebraciones de algo 
que todavía no ocurre, no hemos 
ganado nada, estamos al filo de 
perder lo que logramos.

La vacunación de la población 
de adultos mayores se lograría 
a más tardar en abril próximo; 
es decir, estamos arañando la 
victoria. Si lo logramos, habre-
mos dado un paso gigante; luego 
vendrá la vacuna para los demás, 
ello independientemente de que 
se libere el mercado y de manera 
masiva se puedan aplicar vacu-
nas en clínicas, hospitales, em-
presas, corporaciones y demás.

Mientras ello ocurre, vamos a 
fortalecer nuestra defensas, colocar 
postes en la media y vacunar a la 
delantera. Esto sólo lo podemos ga-
nar si actuamos juntos, la segunda 
cepa del virus es una cosa espan-
tosa, mucho más contagiosa. En se-
rio no merecemos perder lo invicto.

joseluispreciadob@gmail.com

A cuidar el 
marcador 
JOSÉ LUIS PRECIADO 

Enfermeros Andrea Ventura Cauich y Pedro Chel, primeros vacunados

 María Andrea Ventura fue la primera en recibir la vacuna en el Hospital Agustín O’Horán. Foto gobierno de Yucatán
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Yucatán planea compra de vacunas contra 
el COVID-19 para satisfacer demanda

En Yucatán se invertirían 
hasta 80 millones de pesos 
(mdp) en la adquisición de 
vacunas, independiente-
mente de las proporciona-
das por la federación; aun-
que dadas las limitantes en 
la producción, esto ocurri-
ría, por lo menos, hasta oc-
tubre. Por el momento, el 
gobierno del estado man-
tiene comunicación  con la 
farmacéutica Cansino. Así 
lo informó el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, du-
rante una rueda de prensa 
para dar a conocer los por-
menores del proceso.

En el edificio adminis-
trativo del Siglo XXI explicó 
que en un principio se había 
dicho que los gobiernos esta-
tales no iban a poder com-
prar vacunas, sin embargo, 
el gobierno federal informó 
que quienes quisieran iban 
a tener la posibilidad, aun-
que tendrían que esperar a 
que el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) propor-
cione una regla de operación.

“Ya aterrizando en la rea-
lidad, va a ser muy compli-
cado que los gobiernos esta-
tales podamos comprar va-
cunas, porque la producción 
es limitada y los gobiernos 
federales -no sólo de Mé-
xico, sino de todo el mundo- 
han acaparado la compra de 
las vacunas”, señaló.

Vila Dosal expuso que 
su administración ha es-

tado en comunicación con 
laboratorios como Pfizer y 
Astra Zeneca y llegaron a 
la conclusión de que lo más 
pronto que pueden ofrecer 
una vacuna sería para el mes 
de octubre del año en curso.

“Entonces va a ser muy 
complicado que en el corto 
plazo los gobiernos estata-
les podamos adquirir va-
cunas”, reconoció.

En ese sentido, el manda-
tario informó que la admi-
nistración que encabeza se 
encuentra a su vez en diá-
logo con CanSino, aunque no 
ha definido los tiempos; ni 
han aprobado su fórmula en 
México, pero aseguró que se-
guirán haciendo en intento.

“En su momento, cuando 
los gobiernos estatales po-
damos comprar vacunas; o 

cuando nos puedan ser sur-
tidas por parte de las empre-
sas farmacéuticas, las esta-
remos adquiriendo para que 
sea un proceso más rápido y 
ágil en Yucatán”, sentenció. 

El titular del ejecutivo es-
tatal adelantó que, para que 
esto suceda, tendrían que rea-
lizar un gran esfuerzo econó-
mico para comprar “lo que se 
pueda”, pese a al recorte pre-
supuestal -de 2 mil mdp- por 
parte del gobierno federal.

“De todas maneras esta-
mos separando a través de la 
Secretaría de Salud (SSY) la po-
sibilidad de tener alrededor de 
80 millones de pesos para po-
der comprar vacunas”, añadió.

Pese a lo anterior, re-
cordó que las vacunas se 
comercializan en diferen-
tes precios y todavía no se 

sabe cuál es la que pudieran 
surtir para que el gobierno 
estatal la adquiera.

Casi mil vacunas menos

Mauricio Vila recordó que 
estuvo en la Base Aérea 
Militar No. 8 recibiendo las 
inoculaciones para el per-
sonal médico, sobre todo 
para quienes trabajan en 
el área COVID-19. Ahí se 
registraron 9 mil 750 vacu-
nas, cuando la Federación 
informó que el primer en-
vío de vacunas para Yu-
catán, programado para el 
12 de enero, sería de 10 mil 
725 es decir, casi mil me-
nos de las que habían in-
formado, aunque adelantó 
que en las próximas sema-
nas “se pondrán al día”.

Las vacunas fueron dis-
tribuidas, dijo, en 16 hospi-
tales estatales y federales: 
El Agustín O´Horán recibió 
mil 950; el Siglo XXI, 200; el 
de Tizimín, 200; el de Tekax, 
275; el de Valladolid, 400; el 
IMSS de Acanceh, 100; el de 
Izamal, 100; el de Maxcanú, 
100; el de Oxkutzcab, 200; 
la Umae, 975; la T1, mil 300; 
el Benito Juárez, 975; el de 
Alta Especialidad, mil 800; el 
ISSSTE, 975; y el Militar, 200.

La primera yucateca 
en recibir la vacuna fue la 
enfermera María Andrea 
Cauich, quien fue seleccio-
nada por su compromiso 
desde el primer día de la pan-
demia, pues a pesar de haber 
tenido la posibilidad de pedir 
licencia acorde al decreto 
presidencial, no la aceptó. 

El resto, en febrero

Precisó que será a partir de 
febrero cuando comiencen a 
llegar las demás vacunas, ya 
que únicamente han llegado 
las de Pfizer, las cuales requie-
ren dos aplicaciones y tempe-
raturas ultra frías.

En ese tenor, Vila Dosal 
explicó que al arribar las ca-
jas por vía aérea, estas vie-
nen a temperaturas extremas; 
y posteriormente se pueden 
refrigerar a temperaturas de 
entre 2 y 8 grados centígrados.

Se preve que ese mismo 
mes, a través de las Brigadas 
Corre Caminos se pueda va-
cunar a la población mayor 
de 60 años, comenzando 
con los de 80 y más.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Destinará 80 millones de pesos para tal efecto; están en conversaciones con CanSino

 Vila Dosal expuso que su administración ha estado en comunicación con Pfizer y Astra Zeneca, y concluyó 
que sería hasta octubre cuando pudieran llegar los biológicos de estas compras. Foto gobierno de Yucatán

Registra SSY 92 nuevos contagios por la pandemia

Este miércoles las autori-
dades sanitarias detectaron 
92 nuevos contagios de CO-
VID-19 en la entidad: 52 en 
Mérida; ocho en Tizimín; 
siete en Valladolid; seis en 
Progreso; cuatro en Peto; 

tres en Kanasín y en Moco-
chá, respectivamente; dos 
foráneos, y uno en Acan-
ceh, Chichimilá, Espita, 
Seyé, Telchac Pueblo, Te-
mozón, Ticul, Tzucacab y 
Umán, respectivamente.

También hubo 11 falle-
cimientos relacionados con 
el coronavirus en Yucatán. 
Se trata de seis hombres y 

cinco mujeres. Las princi-
pales comorbilidades que 
presentaron fueron: hiper-
tensión, diabetes, insufi-
ciencia renal y obesidad.

En total, van 2 mil 993 
personas fallecidas a causa 
del COVID-19 en el estado.

En los últimos días se ha 
registrado un incremento 
importante en los ingresos 

hospitalarios, reflejo de las 
reuniones y la alta movili-
dad social y comercial por 
los festejos navideños y Fin 
de Año, por lo que la SSY 
pide a la población no ba-
jar la guardia y continuar 
actuando con responsabi-
lidad y siguiendo las me-
didas sanitarias, para evi-
tar comprometer nuestra 

capacidad hospitalaria e 
interrumpir el proceso de 
reactivación económica.

En lo que corresponde 
a los pacientes activos, se 
encuentran 199 en hos-
pitales públicos, donde 
reciben atención y se en-
cuentran en condiciones 
de aislamiento para evitar 
la propagación del virus.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Más voces se suman a la 
defensa de la construcción 
de una infraestructura ci-
clista: El Instituto de Polí-
ticas para el Transporte y 
el Desarrollo (ITDP por sus 
siglas en inglés), señaló en 
su cuenta de Twitter que la 
infraestructura ciclista se-
gregada es una oportunidad 
de mejorar el acceso a opor-
tunidades en condiciones 
de seguridad a cerca de un 
millón de personas, además 

de promover el uso de este 
modo de transporte.

En respuesta a la crítica 
hacia esas obras realizada 
por el líder de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) 
de Mérida, Michel Salum 
Francis, el ITDP indicó que 
la capital yucateca  es una de 
las cuatro ciudades mexica-
nas con mayor uso de la bici-
cleta: representa 4 por ciento 
de los viajes. Esto indica que 
la población ciclista estimada 
es de 30 mil personas.

Según la Encuesta Inter-
censal, del  Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), 7 por ciento y 3 por 
ciento de los viajes al trabajo 
y la escuela, respectivamente, 
se realizan en bicicleta.

La agrupación indicó que 
en 2018 se realizó el Perfil Ci-
clista, con encuestas a cerca de 
400 ciclistas en Mérida, ade-
más de Hermosillo, León, Mo-
relia y Tlaquepaque, en la cual 
se obtuvo como resultado que 
el salario promedio mensual 
de los ciclistas en Mérida es de 
4 mil 638 pesos, el más bajo de 
esas cinco ciudades.

También, agregaron, el 
uso de triciclos destaca en 

Mérida, representa 15 por 
ciento de las bicicletas, contra 
2 o 4 por ciento en las demás 
ciudades estudiadas. Los trici-
clos son, además de modos de 
transporte, herramientas de 
trabajo que sostienen a una 
parte importante de la pobla-
ción meridana.

El instituto detalló que la 
mayoría de las personas en-
cuestadas (57.4 por ciento) 
reportaron que la principal 
dificultad enfrentada en 
los trayectos en bicicleta 
es la falta de seguridad, se-
guida de la falta de infraes-
tructura ciclista (18.7 por 

ciento). Sólo 3.8 por ciento 
mencionó tener el clima ex-
tremo como dificultad.

El ITDP, fundado en 1985, 
es un organismo internacio-
nal sin fines de lucro que pro-
mueve el transporte sustenta-
ble y equitativo a nivel global.

La organización trabaja 
con autoridades locales y 
nacionales, con el objetivo 
de promover soluciones de 
transporte que reduzcan las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, la contamina-
ción ambiental, la pobreza, 
los tiempos de traslado, los 
hechos de tránsito.

La infraestructura ciclista en Mérida 
mejoraría condiciones de seguridad: ITDP 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Elsa Guzmán es clara cuando 
afirma que la consigna gene-
ral para las autoridades es: la 
calle es de todas y todos. “Te-
nemos derecho a circular de 
manera segura y libre, y los 
automóviles no deben tener 
el poder por encima de los 
demás”, señaló.  

Ella, la madre de Ja-
cinto León Guzmán, quien 
murió el pasado 7 de di-
ciembre luego de ser atro-
pellado por un conductor 
presuntamente en estado 
de ebriedad, pide a las au-
toridades acciones urgen-
tes en materia de movili-
dad para que no haya más 
muertes “absurdas”, como 
la de su hijo.

Para la madre, los pea-
tones, ciclistas y demás 
entes de la movilidad son 
los más vulnerables, pero 
deben tener la misma aten-
ción que los automóviles. 
Sin embargo, las vialidades 
se vuelven un espacio de 
poder, de competencia, del 
más fuerte sobre los demás.

De acuerdo con la en-
trevistada, se necesitan 
medidas que vayan decons-
truyendo esta idea y gene-
rar espacios seguros para 
todos: transeúntes, ciclis-
tas, vehículos, además de 
contar con infraestructura, 
señalizaciones, sistemas de 
imputación para quien no 
cumpla con las normas de 
vialidad y seguridad, entre 
otras cosas.

Elsa participará en la 
rodada que la agrupación 
CicloTurixes realizará este 
domingo 17 de enero en 
memoria de Jacinto y para 
pedir justicia por su muerte. 
Espera que esta acción sirva 
para visibilizar esta proble-
mática, los casos que se dan 
de manera sistemática y la 
pérdida “absurda”, de vidas. 
“El fin es visibilizar el de-
recho del uso de las calles, 
la democratización de la vía 
pública”, manifestó.

Además, quieren hacer 
ver que los gobiernos tie-
nen una responsabilidad 
sobre las medidas para pro-
teger a la población, que los 
casos no queden impunes, 
perseguir a los culpables 

y que reciban una san-
ción, y la ciudadanía, por 
su parte, tiene que hacer 
consciencia sobre cuidar el 
derecho a la vida y a vivir 
de una manera saludable. 
Erradicar la forma de vivir 
en las ciudades desde la 
violencia, desde el poder. 
“Cuando eso se logre, ese 

será el sentido de la justi-
cia”, aunque para Ella, la 
pérdida de una vida hu-
mana está más allá de la 
búsqueda de justicia.

Jacinto recientemente 
llegó a Mérida para estudiar 
el doctorado en ciencias de 
la Tierra en la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 

(UADY), Y estaba colabo-
rando con el Conacyt.

Su madre recuerda que 
la bicicleta lo acompañó 
gran parte de su vida, 
la usaba como medio de 
transporte, y recreación; 
estaba consciente del be-
neficio a su salud y al me-
dio ambiente que ofrece.

“Los automóviles no deben tener el 
poder”, sostiene Elsa Guzmán
Que no haya más muertes absurdas, clama madre de ciclista atropellado

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Jacinto León Guzmán, quien estudiaba el doctorado en ciencias de la Tierra en la UADY, 
murió el pasado 7 de diciembre luego de ser atropellado por un conductor presuntamente 
en estado de ebriedad. Foto Elsa Guzmán
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Tren Maya, proyecto que beneficiará a 
todos, asegura la IP quintanarroense

El sector empresarial de 
Quintana Roo respaldó al 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) sobre 
los trabajos que se realizan 
como parte del proyecto 
Tren Maya, al asegurar que 
traerá grandes beneficios 
para la economía, el turismo 
y mejorará tanto la movili-
dad como la calidad de vida 
de la población del sureste. 

En la Reunión Alianza 
Empresarios por Quin-
tana Roo, Raúl Bermúdez 
Arreola, encargado de des-
pacho del CIP Cancún, hizo 
una presentación general 

del proyecto ferroviario 
donde explicó los estudios 
y acciones que se llevan a 
cabo en el tramo que com-
prende desde Nuevo Xcan, 
Cancún, Puerto Morelos 
hasta Playa del Carmen. 

Indicó que está próximo 
a conocerse el fallo de las 
licitaciones del tramo 5, a 
fin de que las empresas ga-
nadoras inicien los trabajos 
físicos este año, mientras 
Fonatur realizará proyectos 
alternos como, por ejemplo, 
la construcción de obras de 
desvío provisional para agi-
lizar el tráfico vehicular de 
la carretera Cancún-Tulum. 

Se dio a conocer que a 
partir del 1º de enero pasado 
la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes (SCT) 
entregó a Fonatur la respon-
sabilidad física de la autopista 
307 a fin de poder concretar 
las obras del Tren Maya y lo 
cual permite ejecutar los tra-
bajos de las vías alternas para 
aliviar el tráfico de Cancún a 
Playa del Carmen hasta lle-
gar a Tulum. 

Agregó que para ello se 
contempla construir un 
bulevar en el derecho de 
vía por debajo de las líneas 
de alta tensión que partirá 
desde la avenida Huayacán 
de Cancún para conectar 
con la autopista hasta lle-
gar al municipio de Tulum, 
lo cual desahogará el trán-
sito vehicular y acortará los 
tiempos de traslado de las 

personas que trabajan en la 
Riviera Maya, mejorando su 
calidad de vida. 

También destacó que una 
obra similar se realiza en 
Puerto Morelos, pues con el 
apoyo de Fonatur se amplió 
la avenida Zetina Gasca, la 
cual funcionará como obra 
de desvío para el Tren Maya 
y se convertirá en un bule-
var que desahogará el trá-
fico hacia la zona urbana de 
este municipio. 

En el encuentro virtual, 
Sergio León, presidente de 
Coparmex Cancún, mani-
festó el respaldo de los em-
presarios al proyecto del 
Tren Maya al asegurar que 
traerá grandes beneficios 
para todos. 

“Nos sumamos a estas ac-
ciones porque es importante 
socializar lo positivo que nos 
traerá el proyecto”, dijo Fran-
cisco Córdova, director del 
Parque Maya Cancún, quien 
destacó la visión transpa-
rente y de bien común que 
representa el Tren Maya, y 
aplaudió la participación del 
sector empresarial. 

Carlos Constandse, di-
rector del Grupo Xcaret, 
aplaudió las bondades del 
proyecto, sobre todo las ac-
ciones de reforestación y las 
alternativas que se tomarán 
para garantizar una mayor 
fluidez del tráfico vehicu-
lar en la ruta de Cancún a 
Tulum en beneficio de los 
habitantes y el turismo.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Raúl Bermúdez Arreola, encargado de despacho del CIP Cancún, hizo una presentación general del proyecto ferroviario donde explicó los estudios y acciones que se 
llevan a cabo en el tramo. Foto Fonatur

Fonatur construirá obras para agilizar tráfico vehicular de la carretera Cancún-Tulum
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SE REUNIÓ CON HOMÓLOGOS DE BELICE, EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS

El “gran sueño”, que Tren Maya llegue 
a Centroamérica: Miguel Torruco

El secretario de Turismo de 
México, Miguel Torruco, 
destacó el papel del Tren 
Maya en el sector turístico, 
ya que permitirá conocer 
190 destinos y señaló que el 
“sueño” es que en los próxi-
mos años este proyecto se 
expanda a todos los países 
que conforman la región 
Mundo Maya.

El secretario participó 
en una videoconferencia de 
prensa junto a sus homólo-
gos de Belice, El Salvador, 
Guatemala y Honduras, así 
como los secretarios de tu-
rismo de Quintana Roo, Yu-
catán, Campeche, Tabasco y 
Chiapas en la que se dio a 
conocer la Primera Rueda 
de Negocios de la Organiza-
ción Mundo Maya (OMM).

“El Tren Maya, emble-
mática obra, representa un 
potencial de 190 atractivos 
turísticos de alto impacto. 
Parafraseando a Martin 
Luther King, tuve un sueño 
hermoso: que no sola-
mente el Tren Maya abar-
caba los estados del sur de 
México, sino que se incluía 
en los años venideros a los 
hermosos países que com-
prenden nuestra vecindad 
con la cultura maya, ese 
será el gran sueño e ideal 

de todos los que formamos 
parte de esta región”, dijo el 
secretario.

Llamó al producto regio-
nal multidestino Mundo 
Maya “nuestro gran 
cuerno de la abundancia”, 
unida por una historia y 
cultura común e instó a 
los gobiernos de la zona a 
impulsar la calidad y ex-
celencia en la prestación 

de servicios turísticos, que 
deben ser “competitivos, 
aprovechando la tecnolo-
gía a nuestro alcance”.

La Primera Rueda de 
Negocios de la OMM ten-
drá lugar del 20 al 22 de 
enero de 2021, con la ex-
pectativa de generar nue-
vos negocios y afianzar 
alianzas estratégicas entre 
prestadores de servicios de 

los cinco países miembros, 
con mayoristas y compra-
dores de viajes que ofrecen 
a turistas nacionales, regio-
nales y de los principales 
mercados internacionales 
para la región.

Se espera la participa-
ción de compradores de Es-
tados Unidos, Canadá, Mé-
xico, Centroamérica, países 
suramericanos como Co-

lombia, Chile, Perú, Brasil y 
otros importantes emisores 
de turismo como República 
Dominicana. 

La secretaria de turismo 
de Quintana Roo, Marisol 
Vanegas, manifestó que 
promocionarán la belleza 
del estado, encabezada por 
Cancún y con otros 12 des-
tinos que conforman una 
oferta de turismo atractiva.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La Sectur llamó a gobiernos de la zona a impulsar la calidad de servicios turísticos

La SEQ invita a padres a inscribir a sus hijos en el nuevo ciclo escolar

Del 15 de enero al 17 de fe-
brero de 2021 es el período 
de inscripciones en línea a 
cualquier grado de educación 
preescolar para el ciclo 2021–
2022 en el portal Padres en 
Línea, informó la Secretaría 
de Educación del estado.

Los usuarios deben ingre-

sar a https://padresenlinea.
seq.gob.mx/, crear un usua-
rio y contraseña de tutor y 
agregar a sus hijos o hijas. 
Las inscripciones de nuevo 
ingreso a primer grado son 
a partir de los tres años; a 
segundo, cuatro años y a ter-
cero, con cinco años cum-
plidos al 31 de diciembre de 
2021. Las inscripciones están 
sujetas a la disponibilidad de 
grado y espacio en las dife-

rentes escuelas del estado.
“Podrás realizar cam-

bio de escuela para el ciclo 
2021-2022 de tus hijos o hi-
jas inscritos actualmente, de 
lo contrario no requiere rea-
lizar su registro de inscrip-
ción ya que promoverá al 
siguiente grado automática-
mente en el mismo plantel”, 
destaca el comunicado de la 
dependencia.

Tanto para la inscripción 

de nuevo ingreso como para 
el cambio de escuela hay que 
descargar el formato de Soli-
citud de Inscripción o Reins-
cripción, que deberá entre-
garse a la escuela al iniciar el 
ciclo escolar 2021-2022.

“Recuerda que hay co-
rreos por municipio para 
apoyarte durante todo el 
proceso de inscripción, 
disponibles en el portal. Si 
radicas en una zona rural 

sin acceso a internet podrás 
contactar con el director o 
directora de la escuela para 
que te apoye en el proceso 
de inscripción”, menciona la 
información.

Las inscripciones a pri-
mer grado de primaria y a 
primer grado de secundaria 
para el ciclo escolar 2021-
2022 serán durante el pe-
ríodo del 2 al 17 de febrero 
de 2021.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El megaproyecto del Tren Maya permitirá conocer 190 atractivos turísticos de alto impacto. Foto Notimex



10
LA JORNADA MAYA 
Jueves 14 de enero de 2021QUINTANA ROO

Zona libre de Belice reanudará sus 
actividades el próximo 1º de febrero

El gabinete directivo de la 
Zona Libre de Belice deter-
minó la apertura de este 
lugar a partir del próximo 
1º de febrero. Para cumplir 
con las normas y regula-
ciones del departamento 
de salud del país vecino, se 
instalará un túnel de sanea-
miento, tabletas y equipos 
de implementación de pro-
tocolos de salud, lo cual ha 
tenido un costo extraordi-
nario para los empresarios. 

Se informó que, tras 
sostener una reunión en 
donde discutieron la fe-
cha de apertura de la zona 
franca de Corozal, el ga-
binete de dicho lugar de-
terminó la reanudación de 
sus actividades el lunes 1º 
de febrero, luego de casi 11 
meses de permanecer ce-
rrado al público, debido a 
la pandemia.

Desde el 21 de marzo de 
2020, el gobierno beliceño 
anunció el cierre de la zona 
franca dedicada al comer-
cio al mayoreo y menudeo 
para el paso de personas.

En el comunicado, ins-
tan a los inversionistas “que 
aún no hayan recogido su 
carta contributiva para la 
apertura de la zona franca a 
que lo hagan ahora y hagan 
su contribución con pronti-
tud”. Se trata de un recurso 
dispuesto para adquirir el 
equipo para el túnel de sa-
neamiento y otros equipos 
necesarios para la imple-
mentación de los protocolos 

de seguridad y salud reco-
mendados por el Departa-
mento de Salud de Belice 
para prevenir el contagio de 
casos de COVID-19.

El comunicado aconseja 

a los inversionistas finalizar 
todos los arreglos y prepa-
rativos para cumplir con los 
estándares y regulaciones 
del departamento de salud.

En diciembre, el director 

de la Cámara de Comer-
cio de Belice, Daniel Torres 
Mora, indicó que habían 
suspendido la posibilidad 
de apertura porque la “rea-
lidad los alcanzó”, al referir 

un rebrote en muchos si-
tios; no obstante, destacó 
que la apertura representa 
un respiro a las tiendas y 
un mensaje esperanzador 
para el comercio.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La zona franca dedicada al comercio permaneció cerrada al público durante casi 11 meses, debido a la pandemia del 
COVID-19. Foto Juan Manuel Valdivia

El presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, en-
cabezó la decimoprimera 
edición de las caravanas de 
servicios municipales, que 
se realizó en la colonia Ma-
yapax.

De forma itinerante, las 
caravanas se concentran 
cada semana en una zona 
del municipio para llevar la 
atención a quien requiera, 
como pagar predial, trami-
tar licencias de conducir, 
solicitar licencias de cons-
trucción o algún otro pro-
cedimiento que necesite de 
permisos de la municipali-

dad.
Además, en cada cara-

vana se destaca el diálogo 
directo con el alcalde, en 
donde los ciudadanos que 
requieren tratar asuntos de 
urgencia obtienen pronta 
resolución.

La presidente del volun-
tariado del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Tulum, Celia 
Mas, también participa en 
las audiencias, en las que 
da atención directa a las fa-
milias que requieren de los 
servicios de esa institución. 

La atención también se 
mueve a las comunidades 
para brindar atención a los 
vecinos de las zonas maya y 
de transición.

“Estamos trabajando para 
atender las comunidades de 
todo el municipio, seguimos 
trabajando para ellos como 
desde el primer día de esta 
administración, tenemos un 
compromiso que estamos 
cumpliendo, escúchanos a 
la poblaciones, acercamos 
los servicios y damos res-
puesta”, señaló el edil.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Caravana de servicios llega a la colonia Mayapax
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Anuncia Setur 10 mdp extra 
para promoción turística

Durante la entrega de 
47 certificados de Sitios 
Limpios a restaurantes y 
hoteles del municipio de 
Carmen, Jorge Manos Es-
parragoza, titular de la Se-
cretaría de Turismo (Setur) 
de Campeche, anunció que 
además de los 60 millones 
de pesos que la dependen-
cia a su cargo destinó al 
Carmen, este año se eti-
quetaron 10 millones de 
pesos adicionales para la 
reactivación del sector tu-
rístico, enfocado a la pro-
moción, en el Presupuesto 
del Ejercicio Fiscal 2021.

Agregó que en el 
transcurso de la semana 
próxima, el gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, hará entrega del 
nombramiento de Pueblo 
Mágico a la villa de Isla 
Aguada.

En entrevista, Manos 
Esparragoza expuso que 
en los últimos cinco años 
el presupuesto anual de 
la Secretaria de Turismo 
se ha mantenido, al desti-

narse 60 millones de pesos 
en promedio.

Este año, subrayó, los 
legisladores locales eti-
quetaron 10 millones de 
pesos adicionales “única 
y exclusivamente para la 
reactivación del sector tu-
rístico, enfocado a la pro-
moción, pues hay mucha 
demanda de los restau-
ranteros, de los hoteleros, 
de las agencias de viajes 
[...], en implementar las 
campañas de promoción, 
principalmente en plata-
formas digitales”.

Llamado de atención

El funcionario sostuvo que 
diciembre fue una buena 
temporada vacacional, ya 
que de acuerdo con los 
datos de las aerolíneas, 
tanto Volaris, como Ae-
robus, mantuvieron un 
porcentaje promedio de 
ocupación del 68 y 69 en 
Campeche y entre 75 y 79 
por ciento en Carmen, es-
perando que se mantenga 
así en los próximos meses.

Explicó que la situación  
en Reino Unido, Italia y Es-
paña con los rebrotes de la 

pandemia, es un llamado 
de atención; además que 
en la Ciudad de México la-
mentablemente está en se-
máforo rojo, con medidas 
extremas, cierre de restau-
rantes, la industria hotelera 
con números muy bajos, 
“así que somos afortunados 
en el sur-sureste”, recalcó. 
“Aquí en Carmen han sido 
un ejemplo estatal, ya que 
en los últimos meses ha 
sido de los municipios que 
menor número contagios 
ha tenido, pero hay que se-
guir cuidándonos”.

Pueblo Mágico

Manos Esparragoza dijo 
que se encuentran en es-
pera de conocer si la Se-
cretaría de Turismo federal 
realizará alguna inversión 
en las 11 localidades que 
recibieron la denominación 
de Pueblo Mágico el pasado 
1 de diciembre.

“En los próximos días 
vamos a hacer el evento 
en Isla Aguada, para ha-
cer entrega del título que 
le otorgara la Secretaría 
de Turismo federal, ade-
más de que se anunciaran 

inversiones por parte del 
gobierno del estado y el 
ayuntamiento, en el res-
cate de fachadas y me-
joramiento de la imagen 
urbana principalmente, 
además de la ampliación 
del malecón”.

Acompañado de la au-
toridades municipales, de 
Victoria Álvarez Casanova 
y Encarnación Cajún Uc, 
presidentes de la Delega-
ción Carmen de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles y  
de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), respectivamente, 
el funcionario resaltó que 
éste es el segundo bloque 
de empresarios beneficiado 
con esta certificación que 
avala la Secretaría de Tu-
rismo federal.

Recordó que en Car-
men esta la mayor oferta 
hotelera y restaurantera 
del estado, calificándolos 
como los más aplicados 
en estos temas de los cer-
tificados de Sitio Limpio, 
mostrando interés en lo-
grar estos reconocimien-
tos que al final, atraen a 
más visitantes y clientes.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En el transcurso de la próxima semana, el gobernador Carlos Miguel Aysa González entregará a la villa de Isla Aguada 
el nombramiento de Pueblo Mágico. Foto Ayuntamiento de Carmen

Una alerta de las autori-
dades de Sanidad Vegetal 
de Guatemala puso en vi-
gilancia a las autoridades 
homólogas del Estado de 
Campeche y el resto de la 
península de Yucatán por 
presencia de langosta en 
zonas rurales y campos de 
cultivo. El Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Cam-
peche (Cesavecam) aseguró 
que están monitoreando el 
posible desplazamiento de 
la plaga y están listos para 
combatirla en caso que la di-
rección sea hacia la entidad.

Lo anterior fue asegu-
rado por el secretario de 
Desarrollo Rural, Ignacio 
España Novelo, quien re-
cordó que las poblaciones 
del acrídido el año pasado 
fueron combatidas de ma-
nera oportuna realizándose 
labores de control químico 
en mil 271 hectáreas y bio-
lógico en otras 76, en tanto 
en estos primeros días de 
2021 realizan acciones de 
prospección para detectar a 
tiempo nuevas poblaciones 
del insecto y controlarlas.

Mencionó que el pasado 
4 de enero el Comité de Sa-
nidad Vegetal de Yucatán 
informó al Cesavecam de 
Campeche sobre el posible 
ingreso de una manga de 
langosta avistada en Max-
canú, por lo que, conocién-
dose el ciclo biológico de la 
plaga, han tomado las pre-
visiones de insumos y ma-
teriales, y se concentró en la 
franja fronteriza el equipo 
necesario para combatirla 
oportunamente.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desplazamiento 
de langosta 
levanta alerta 
en la Península

En la franja 
fronteriza se 
concentró el 
equipo para 
combatir al 
acrídido
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La política entendida como 
la búsqueda del bien co-
mún ha quedado relegada, 
y si bien es cierto que siem-

pre ha sido un campo de confron-
tación entre partidarios de una u 
otra ideología y proyecto de socie-
dad, en estos tiempos preelectora-
les es apreciable la agudización de 
la desvalorización moral y ética 
de los partidos políticos y de sus 
representantes, algo que se sabe 
desde hace mucho y que ahora es 
innegable. 

Ya los zapatistas lo habían de-
nunciado al hablar de la necesidad 
de otra política diferente a la de-
mocracia liberal partidista y ante 
la existencia de dos calendarios 
y dos geografías distintos; uno, el 
del interés de la clase dominante 
acostumbrada a la acumulación 
de poder y riqueza sin importar 
la manera, y, otro, el de la realidad 
social-económica de los de abajo 

cuya representación arriba es mí-
nima o nula y simulada. 

Los acontecimientos observa-
dos en los Estados Unidos con la 
invasión al Capitolio y el no reco-
nocimiento de la derrota electoral 
republicana, reflejan la crisis que se 
vive en ese país, su pérdida de hege-
monía en el mundo y la asolada que 
ha significado el COVID-19 junto a 
su decadencia económica, hechos 
que hablan del fin de una era do-
minada por sus formas imperiales 
y a la vez del resurgimiento de 
fuerzas neofascistas. 

En México, la disputa de los 
grupos más conservadores con el 
gobierno federal exacerban la des-
valorización de la política despla-
zando a la moral-ética como ras-
gos olvidados de sus ideologías en 
disputa, el descaro es tal que sin 
importar el pasado y las diferencias 
de principios (no económicas), esta-
blecen alianzas coyunturales para 
buscar a toda costa y precio el poder 
y el interés privado sin importar 
los pensamientos y/o el bienestar 

social, algo ya observado durante 
gobiernos del PAN y del PRI. 

Así como en Estados Unidos el 
imperio rebasó sus formas mien-
tras se disputan internamente su 
control, en nuestra nación se des-
bordan los causes para garantizar 
a los de arriba su modus vivendi 
en detrimento de la clase trabaja-
dora y de los sectores populares. 
No es casual, por ejemplo, que más 
del noventa por ciento de los inte-
grantes de la Cámara de Diputa-
dos de todos los partidos políticos 
desee su reelección sin que esto 
suponga críticas o acusaciones de 
acumulación de poder o expresio-
nes dictatoriales. Es claramente un 
acuerdo sistémico que devendrá en 
enfrentamientos muy alejados de 
las reales necesidades sociales de la 
mayoría de los mexicanos.

La pandemia desnudó los inte-
reses partidarios. Las querellas en-
tre los sectores más conservadores 
que acusan de todo al gobierno 
federal nunca han respondido a 
un deseo de mejoras en la vida o el 

trabajo y la salud del proletariado 
y de los sectores populares, sim-
plemente se usa el tema como pla-
taforma de ataque, al grado de que 
el proceso de vacunación es tam-
bién terreno de conflicto y señala-
mientos que, lejos de responder a 
un sentido humano, manifiestan 
las ansias de lucro y privatiza-
ción de los bienes cuya utilidad 
no debe valorizarse en el mercado 
sino por su aportación a la huma-
nidad. Ya de por sí la carrera entre 
los monopolios trasnacionales por 
la creación-comercialización de 
las vacunas se ha mostrado des-
medida, como para que en un país 
tan desigual como el nuestro se 
haga eco de los deseos de ganancia 
por encima de la vida. 

En este panorama y en estos 
tiempos, corresponde a los de 
abajo resarcir a la política otor-
gándole un verdadero sentido 
humano y despojándola de toda 
forma e interés privado.

cruzoob@hotmail.com

En tiempos de política
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 Los acontecimientos observados en los Estados Unidos con la invasión al Capitolio y el no reconocimiento de la derrota electoral republicana, reflejan la crisis que se 
vive en ese país, su pérdida de hegemonía en el mundo y la asolada que ha significado el COVID-19 junto a su decadencia económica. Foto Reuters
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EL RITMO DE avance de la 
transformación de México 
depende en gran parte de 
la participación ciuda-

dana que apuntale el andamiaje 
que impulse el Ejecutivo con la 
coadyuvancia de los poderes Le-
gislativo y Judicial para superar 
muchos años de perversión ins-
titucional y de simulaciones que 
servían a la clase gobernante pri-
vilegiada.

POR MUCHA QUE sea la capa-
cidad del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
no es humanamente posible que 
un solo hombre enfrente y venza 
todas las resistencias de quienes 
han visto afectados sus intereses 
con el establecimiento de nuevas 
prioridades en las que las élites no 
van a la cabeza, sino las mayorías 
empobrecidas durante muchos 
años en los que sólo existían en los 
discursos, pero fueron olvidados y 
relegados en los hechos.

LOS EMPRESARIOS, ENCABE-
ZADOS por Claudio X. González, 
impulsaron la alianza electoral 
abierta, pública y formal del PAN 
y del PRI, antes siempre coinci-
diendo, confabulando, pactando 
en lo oscuro. PRI y PAN, junto con 
el muy disminuido PRD, la más 
derechista de las izquierdas, de-
fienden abiertamente en las elec-
ciones de este año los intereses de 
las élites empresariales, como lo 
han hecho en todos los gobiernos 
neoliberales, aunque simularan 
otra cosa. Claudio X. González, 
ha conseguido que otros empresa-
rios aporten dinero para preten-
der la derrota de AMLO a través 
de hacer perder a los candidatos 
de Morena a las diputaciones fe-
derales en los distritos que tie-
nen en su poder, para arrebatarle 

la mayoría en el Congreso de la 
Unión. Sin embargo, esa oposi-
ción elitista hizo sus alianzas sin 
tomar en cuenta a sus bases. Esas 
bases sociales de los partidos, los 
militantes de a pie, tendrían que 
asumir un mayor protagonismo y 
guiar a sus institutos políticos a la 
vivencia plena de sus documen-
tos básicos que les dan identidad. 
Esa identidad que han perdido 
para convertirse en simples ins-
trumentos de sus cúpulas. 

POR LO QUE toca a Morena, muy 
poco contribuye a la transforma-
ción del país, pretendida y auspi-
ciada por su fundador, cuando son 
rehenes de sus ambiciones perso-
nales y  su codicia. Los procesos 
internos de selección de candida-
tos son una muestra fehaciente, al 
igual que su desempeño al frente de 
municipios, y como representantes 

populares, salvo pocas excepciones. 
Es fundamental que los morenistas 
“puros” o de cualquier otra proce-
dencia, con aspiraciones a cargos 
públicos sean éticos y tengan vi-
sión con miras a una transforma-
ción profunda de México. 

En lo local

EXTREMADAMENTE LAS-
TIMADO POR los efectos de 
la pandemia en el turismo, del 
cual depende en mayor medida 
la actividad económica estatal, 
Quintana Roo recibió dos car-
gamentos con vacunas contra 
COVID-19 para inmunizar al 
personal médico y sanitario en 
general, y después enfocarse a 
los grupos vulnerables. La va-
cuna sumada a la observancia 
de los protocolos y las medidas 
de higiene deben conducir a la 

paulatina recuperación de la di-
námica que siempre ha carac-
terizado al estado más turístico 
de México, aunque no hay que 
perder de vista la evolución de 
los rebrotes en los países que 
más visitan el caribe mexicano, 
y por supuesto no relajar los 
cuidados creyendo que las vacu-
nas son mágicas. 

LOS DESCARTES DE candida-
tos con el uso faccioso del poder 
son nefastos, ojalá lo ocurrido al 
PESQROO no sea una muestra. 
Gabriel Mendicuti dice que tenía 
amarrada la candidatura de Playa 
del Carmen en ese partido. En fin, 
son cosas que pasan en nuestro 
país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Más allá del discurso
LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Quintana Roo recibió dos cargamentos con vacunas contra COVID-19 para inmunizar al personal médico y 
sanitario en general, y después enfocarse a los grupos vulnerables. Foto IMSS

Los morenistas con 
aspiraciones a cargos 
públicos debe tener 
una visión con miras 
a una transformación 
profunda de México



LA JORNADA MAYA 
Jueves 14 de enero de 2021

15OPINIÓN

The Trump administra-
tion has led the United 
States into breaking in-
ternational law leaving 

the incoming Biden administra-
tion with a dilemma. 

FOR BACKGROUND United Na-
tions Security Council resolutions 
have the full force of international 
law and violating them is tanta-
mount to breaking the law.

THIS IS SOMETHING that the 
Trump administration has done 
shamelessly, and it is now up to 
incoming President Joe Biden to 
return the United States to rules-
based diplomacy.

ONE EXAMPLE IS the future of 
the Western Sahara, where the Sa-
haraoui Polisario Front is fighting 
for its independence on the basis of 
Security Council resolutions that 
call for a free referendum on inde-
pendence to determine whether 
Morocco’s territorial claims over 
the region should prevail.

IN DECEMBER 2020, the Trump 
administration recognized 
Morocco’s sovereignty over the 
disputed region in return for 
Morocco’s normalization of re-
lations with Israel. This contra-

venes relevant Security Council 
Resolutions and not only goes 
against international law but also 
may exacerbate violence in the 
region which, up to now has been 
contained by way of a renewable 
ceasefire and the presence of a 
UN peacekeeping force.

MOROCCO NOW HAS no reason 
to submit to the will of the Secu-
rity Council since any subsequent 
action on the Council’s part would 
be subject to a U.S. veto unless the 
incoming Biden administration 
reverses the U.S. position proac-
tively and once again ceases to 
recognize Moroccan sovereignty 
over the region.

ANOTHER ISSUE THAT contrave-
nes Security Council resolutions is 
the Trump administration’s recent 
Middle East peace plan, which re-
cognizes Jerusalem as the capital 
of Israel and permits Israel to an-
nex large parts of what should be 
the territories of an eventually in-
dependent Palestinian state as well 
as the Golan Heights taken from 
Syria in 1967.

SECURITY COUNCIL RESOLU-
TION 242 called for the with-
drawal of all Israeli forces from 
the territories occupied after the 
1967 war. The resolution deals 
with five principles; withdrawal 
of Israeli forces, ‘peace within se-

cure and recognized boundaries’, 
freedom of navigation, a just sett-
lement of the refugee problem 
and security measures including 
demilitarized zones.

THIS HAS BEEN the basis for all 
negotiations on the future of the 
Middle East since, and this abroga-
tion of international law will come 
back to haunt the U.S.

THE INCOMING BIDEN adminis-
tration will have to decide whether 
U.S. foreign policy is going to be ru-
les based or simply the transactio-
nal capricious wielding of power.

ONE COULD ARGUE that the 
complexion of the Middle East has 
changed significantly since the 
1967 Six Day War. 

A NUMBER OF attempts to arrive 
at a settlement on various occa-
sions have been torpedoed by the 
Palestinians themselves. As well, 
the emergence of Iran as a ma-
jor regional power has shifted the 
balance of power in the region 
to one where Arabs and Israeli’s 
share deep common concerns, 
and where the Arab states appear 
to be willing to sacrifice their Pa-
lestinian brethren to satisfy their 
own national security needs, not 
to mention the benefits of gaining 
access to Israeli technology, pro-
ducts, and markets.

A MIDDLE EAST in which Arabs 
and Israelis cooperate against a 
common enemy is a strategic plus 
for U.S. interests, since containing 
Iran is a major plank of U.S. fore-
ign policy.

WITH RESPECT TO Morocco, 
many in the U.S. would agree 
that access to the vast mineral 
wealth that Western Sahara 
enjoys would be commercially 
attractive to U.S. interests and 
that Moroccan sovereignty 
over the region would ensure 
the required stability to ex-
ploit this wealth.

TRUMP HAS LEFT Biden with 
a number of major delicate legal 
challenges. 

THESE TWO SPECIFIC cases will 
determine whether the Biden ad-
ministration will simply accept 
Trump’s faite accompli or whether 
it will return U.S. foreign policy to 
a sound legal basis respectful of a 
rules-based international regime.

ALTHOUGH THIS is not clearly 
not at the top of the agenda for 
the incoming administration, 
it remains a major challenge at 
a time when U.S. diplomacy is 
weak but international expecta-
tions are high.

edelbuey@gmail.com

Biden’s Challenge
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Trump has left Biden with a number of major delicate legal challenges. Foto Reuters
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Quien se comu-
nica eficaz-
mente con los 
niños man-

tiene una conexión fluida 
con una energía primordial 
que convierte la imagina-
ción en vehículo de diálogo, 
y transforma el lenguaje 
en un bien intangible que 
circula, vigoroso y dúctil, 
por sendas y regiones que 
muchos adultos han vuelto 
intransitables. 

Cuando abandonan las-
tres y asimilan experiencias 
profundas, las personas que 
suman años de provecho en 
la exploración del mundo 
también conducen su voz 
sincera a un encuentro 
fresco, y de este modo pre-
servan la lozanía de su pro-
pia infancia, sabio reducto 
del alma sustraído a la rigidez 
y a los sentimientos postizos, 
sediento de alojar los valores 
espontáneos de la vida.

Brenda Alcocer (1947-
2012) cultivó los frutos de 
una madurez que se ex-
presa en una obra serena 
y discreta, junto con otras 
cualidades que hacen dis-
frutable su lectura. Mu-
chas personas la recuerdan 
también por el regocijo y 
el compromiso con que se 
entregó a su trabajo en una 
biblioteca citadina que hoy 
lleva su nombre, haciendo 
de ella una comunidad ac-
tiva y entusiasta.

El cosmos se regenera 
cuando la perspectiva ha-
bitual se despoja de los 
retorcimientos que traen 
consigo las formas codifi-
cadas de la etiqueta social, 
así es fácil advertir los sig-
nos con que el orden de 
la naturaleza despliega 
sus enseñanzas y sus go-

ces, sea en los rastros lu-
minosos que los cuerpos 
celestes esparcen sobre la 
playa, como en el cuento 
El vestido de la luna (que 
adquiere correspondencia 
con las astillas que relucen 
en el poema “Fósforo”) o en 
el aliento devastador de los 
dragones chinos que los ni-
ños de ese origen compar-
ten en calidad de mascotas 
con sus pares yucatecos, 
en cabalgadura de vuelos 
nocturnos que tejen lo que 
el Tao Te King –milenario 
libro oriental- pareciera de-
nominar a propósito “la red 
ígnea del Cielo”, con todas 
las emociones que se des-
encadenan al leer El Cuar-
tel de Dragones.

Si el público infantil 
capta la importancia de 
la diversidad étnica y de 
la convivencia que puede 
desprenderse de ella, tanto 
como los valores que encie-
rra el patrimonio cultural 
como un bien colectivo, de 
igual modo es cierto que 
las diferencias de edad se 
tornan insignificantes 
cuando los adultos encuen-
tran ecos de su propia vida 
en la literatura escrita ex-
presamente para niños. En 
otros escritos de Brenda 
Alcocer, como es el caso de 
sus narraciones breves y 
sus poemas, es posible ha-
llar las notas agridulces de 
la pasión y del desamor, la 
alegoría, la paradoja y el 
humor fino, lo mismo que 
visos filosóficos y home-
najes a la tradición litera-
ria que encarna en el Popol 
Vuh, Julio Cortázar, Renato 
Leduc, Raúl Cáceres Ca-
renzo y Agustín Monsreal, 
entre otros.

Escudriño el azul (2012), 
reúne Auna parte de su 
obra dispersa en publica-
ciones periódicas y antolo-

gías, en la que abundan re-
ferencias a los espejos, a la 
fragilidad de los cristales, a 
ventanas etéreas que coe-
xisten con consensos ma-
trimoniales y sarcásticas 
recetas para hacerlos per-
durables. Uno de sus textos 
constituye una sátira efec-
tiva de los maridos que se 
prodigan en muchos de los 
cauces que hacen discurrir 
la exuberancia femenina, 
confinando en un segundo 
plano a su cónyuge, pero el 

asunto concluye con una 
inesperada reivindicación 
de la equidad de género, 
atinada sorpresa que pone 
las cosas en su lugar.

Sus poemas expanden 
la percepción ordinaria de 
un mundo cuyos matices 
suelen velar la rutina y las 
crispaciones diarias, hasta 
que una mirada sutil res-
quebraja sus apariencias: 
“El gallo canta para que la 
noche / recoja su oscura 
sábana / El gallo canta 

porque el sol / le ha de-
vuelto sus colores / El ga-
llo canta para que la niña 
/ pregunte por qué canta”.

Un canto y una pre-
gunta revelan la unidad 
esencial y las afinidades 
semánticas del universo, 
fuente de enigmas que 
nutre la vocación litera-
ria desde tiempos inme-
moriales.

josejuan.cerverafernandez@
gmail.com

La mirada venturosa
JOSÉ JUAN CERVERA

Brenda Alcocer 
cultivó los frutos 
de una madurez 
que se expresa en 
una obra serena 
y discreta

Sus poemas 
expanden la 
percepción de 
un mundo cuyos 
matices suelen 
velar la rutina
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Expertos de EU y Canadá detectan indicios 
de señal única de ondas gravitacionales
El hallazgo abre una ventana para estudiar cómo los agujeros negros supermasivos 
se fusionan con el tiempo en los centros de muchas galaxias

Un observatorio espacial del 
tamaño de una galaxia re-
veló posibles indicios de una 
señal única de ondas gravi-
tacionales que recorren el 
universo y deforman la es-
tructura espacio-tiempo.

Los nuevos hallazgos, 
publicados en The Astro-
physical Journal Letters, 
provienen de un proyecto 
estadunidense y canadiense 
llamado Observatorio de 
Ondas Gravitacionales de 
Nanohertz de América del 
Norte (Nanograv).

Durante más de 13 años, 
los investigadores de Na-
nograv han estudiado de 
forma minuciosa la luz que 
fluye de docenas de púlsares 
esparcidos por la Vía Láctea 
para tratar de detectar un 
fondo de ondas gravitacio-
nales. Eso es lo que los cien-

tíficos llaman el flujo cons-
tante de radiación gravita-
cional que, según la teoría, 
baña la Tierra de manera 
constante. El equipo aún 
no ha identificado ese obje-
tivo, pero se está acercando 
más que nunca, afirmó Jo-
seph Simon, astrofísico de 
la Universidad de Colorado 
en Boulder y autor principal 
del nuevo artículo.

“Hemos encontrado una 
fuerte señal en nuestro con-
junto de datos, pero todavía 
no podemos decir que sea el 
fondo de ondas gravitacio-
nales”, sostuvo en un comu-
nicado Simon, investigador 
posdoctoral en el Departa-
mento de Ciencias Astrofísi-
cas y Planetarias.

En 2017, los científicos 
de un experimento llamado 
Observatorio de Ondas Gra-
vitacionales con Interferó-
metro Láser (LIGO) ganaron 
el Premio Nobel de Física 
por la primera detección di-

recta de esas ondas, las cua-
les se crearon cuando dos 
agujeros negros chocaron 
entre sí a unos 130 millo-
nes de años luz de la Tie-
rra, generando un impacto 
cósmico que se extendió a 
nuestro sistema solar.

Ese fenómeno fue el equi-
valente a un estruendo de 
platillos, una explosión vio-
lenta y de corta duración. 
Las ondas gravitacionales 
que Simon y sus colegas bus-
can, en cambio, se parecen 
más al zumbido constante de 
una conversación en un cóc-
tel lleno de gente.

“Detectar ese ruido de 
fondo sería un gran logro 
científico, abriendo una 
nueva ventana al funcio-
namiento del universo”, 
agregó. Estas ondas, por 
ejemplo, podrían dar a los 
científicos nuevas herra-
mientas para estudiar cómo 
los agujeros negros super-
masivos en los centros de 

muchas galaxias se fusionan 
con el tiempo.

Estos tentadores prime-
ros indicios de un fondo 
de ondas gravitacionales 
sugieren que los agujeros 
negros supermasivos proba-
blemente se fusionan y que 
flotamos en un mar de ellas, 
afirmó Julie Comerford, 
profesora asociada de cien-
cia astrofísica y planetaria 
en la Universidad de Colo-
rado en Boulder y miembro 
del equipo Nanograv.

Carrera internacional

Simon presentó los resulta-
dos de su equipo en una con-
ferencia de prensa virtual en 
la 237 reunión de la Sociedad 
Astronómica Estadunidense.

A través de su trabajo en 
Nanograv, Simon y Comer-
ford son parte de una carrera 
internacional para encontrar 
el fondo de ondas gravitacio-
nales. Su proyecto se une a 

otros dos de Europa y Austra-
lia para formar una red lla-
mada Matriz de Sincroniza-
ción Internacional de Pulsar.

Simon destacó que, al me-
nos de acuerdo con la teoría, 
la fusión de galaxias y otros 
eventos cosmológicos pro-
ducen un movimiento cons-
tante de ondas gravitaciona-
les. Son enormes: una sola 
onda, aseguró Simon, puede 
tardar años o incluso más 
en pasar por la Tierra. Por 
esa razón, ningún otro ex-
perimento existente puede 
detectarlos de forma directa.

Otros observatorios bus-
can ondas gravitacionales del 
orden de segundos. Estamos 
buscando ondas del orden de 
años o décadas, explicó Simon.

Él y sus colegas tuvie-
ron que ser creativos. El 
equipo de Nanograv uti-
liza telescopios en el suelo 
no para buscar ondas gra-
vitacionales sino a fin de 
observar púlsares. 

EUROPA PRESS
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▲ Una sola onda puede tardar años o incluso más en pasar por la Tierra. Por esa razón, ningún otro experimento existente puede detectarlos de forma 
directa, refiere Joseph Simon, astrofísico de la Universidad de Colorado en Boulder y autor principal del nuevo artículo. Foto Nanograv: T. Klein
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La Estación Espacial Inter-
nacional (EEI) se despidió 
ayer de 12 botellas de vino 
francés de Burdeos y cien-
tos de cortes de viñas que 
pasaron un año en órbita 
alrededor de la Tierra en 
nombre de la ciencia.

La cápsula de carga 
SpaceX Dragon partió con 
el vino, las viñas y mi-

les de kilos de equipos y 
objetos de investigación, 
como ratones, apuntando 
a amarizar el miércoles 
por la noche en el Golfo de 
México frente a la costa de 
Florida. El mal tiempo im-
pidió hacerlo en el Atlán-
tico, como estaba previsto. 
Las naves de carga de Spa-
ceX caían anteriormente 
en el Pacífico.

Cada botella, encerrada 
en un cilindro de acero 
para impedir que se rompa, 

permaneció con su corcho 
en el laboratorio orbital. 
Space Cargo Unlimited, 
empresa luxemburguesa, 
quería ensayar el añeja-
miento del vino en el espa-
cio durante un año.

La empresa abrirá un 
par de botellas a finales 
de febrero durante una 
cata de vinos en Burdeos 
por los expertos más pres-
tigiosos de Francia. Luego 
las someterán a ensayos 
químicos. Los investiga-

dores quieren ver cómo el 
espacio alteró la sedimen-
tación y las burbujas.

La ciencia agrícola es el 
objetivo principal, señaló 
Nicolas Gaume, CEO y co-
fundador de la empresa, y 
uno de los pocos afortuna-
dos que catará el vino.

Nuestro objetivo es 
abordar la solución de 
cómo tendremos una agri-
cultura mañana que sea 
a la vez orgánica, sana y 
capaz de alimentar a la hu-

manidad, y creemos que 
la clave está en el espacio, 
afirmó Gaume desde Bur-
deos.

Con el cambio climático, 
productos agrícolas como 
la uva deberán adaptarse 
a condiciones más duras. 
Mediante una serie de 
experimentos espaciales, 
Space Cargo Unlimited 
espera aprender lecciones 
de la ingravidez y obtener 
plantas más robustas y re-
sistentes en Tierra.

Regresan a la Tierra botellas de vino y 
vides francesas, tras un año en el espacio
AP
CABO CAÑAVERAL

Una supertierra rocosa y ca-
liente, cerca de una de las 
estrellas más antiguas de la 
galaxia, tomó por sorpresa 
a un equipo de científicos 
cazadores de planetas.

El planeta es alrededor 
de 50 por ciento más grande 
que la Tierra, pero requiere 
menos de medio día para 
orbitar su estrella.

Por cada día que estás en 
la Tierra, este planeta orbita 
su estrella dos veces, señaló 
el astrofísico planetario Ste-
phen Kane, de UC Riverside 
y miembro del equipo.

Parte de la razón de la 
órbita corta es la proximidad 
a su estrella, que también 
crea un calor increíble. Su 
temperatura superficial pro-
medio estimada es de más 
de mil 700 grados Celsius, 
demasiado caliente para al-
bergar la vida como la cono-
cemos hoy, aunque alguna 
vez pudo haber sido posible.

Aunque el planeta tiene 
casi tres veces la masa de la 
Tierra, el equipo estimó que 
su densidad es la misma que 
la del planeta azul.

Esto es sorprendente, 
porque cabría esperar que la 

densidad fuera mayor, pre-
cisó Kane en un comunicado. 
Esto es consistente con la no-
ción de que el planeta es ex-
tremadamente antiguo.

Cuanto más antiguo es un 
planeta, es probable que sea 
menos denso porque no ha-
bía tantos elementos pesados 
disponibles cuando se formó, 
explicó Kane. Los elemen-
tos pesados se producen por 
reacciones de fusión en las 
estrellas a medida que enve-
jecen. Eventualmente las es-
trellas explotan, dispersando 
estos elementos a partir de 
los cuales se formarán nue-
vas estrellas y planetas.

El descubrimiento del 
planeta TOI-561b y las ob-
servaciones adicionales que 
hizo el equipo sobre su com-
posición, se publican en el 
Astronomical Journal.

TOI-561b es uno de los 
planetas rocosos más an-
tiguos descubiertos hasta 
ahora, sostuvo Lauren 
Weiss, investigadora pos-
doctoral y líder del equipo 
de la Universidad de Hawái. 
Su existencia muestra que 
el universo ha estado for-
mando planetas rocosos casi 
desde sus inicios, hace 14 
mil millones de años.

El TESS Object of Interest 
(TOI) 561, que lleva el nom-

bre del satélite de estudio de 
exoplanetas en tránsito de 
la NASA, pertenece a una 
población rara de estrellas 
llamada disco grueso galác-
tico. Los astros en esta re-
gión son químicamente dis-
tintos, con menos elementos 
pesados como el hierro o el 
magnesio, asociados con la 
construcción de planetas.

El equipo TESS utilizó el 
acceso de la Universidad de 
California al W.M. Observa-
torio Keck en Hawái, hogar 
de algunos de los telescopios 
científicamente más produc-
tivos, para confirmar la pre-
sencia de TOI-561b. Expertos 
del observatorio también 
ayudaron a estimar la masa, 
densidad y radio del planeta.

Esa información brinda 
datos sobre la estructura in-
terior de los planetas que 
están demasiado lejos para 
visitarlos y tomar muestras.

Esa información da una 
idea de si el planeta es habi-
table para la vida tal como la 
conocemos. Es poco probable 
que éste en particular esté ha-
bitado hoy día.

Supertierra rocosa y caliente orbita 
una de las estrellas más antiguas
Planeta TOI-561b tiene casi tres veces la masa de la Tierra y casi su misma densidad

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Ilutración artística de TOI-561. Foto UC Riverside
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El Taichí, bajo su nombre 
chino Taijiquan, fue ins-
crito por la Unesco en su 
lista del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Huma-
nidad, un nuevo reconoci-
miento internacional de la 
civilización china después 
de la caligrafía (2009), la 
ópera de Pekín (2010) y la 
acupuntura (2010).

Arte marcial que existe 
desde hace siglos, el Taichí 
fue originalmente diseñado 
para el campo de batalla, 
pero en la actualidad se con-
sidera principalmente una 
forma de ejercicio físico o 
gimnasia suave.

Es practicado por in-
numerables personas de 
todas las edades en China, 
sobre todo en las calles o 
en los parques, donde se les 
puede ver encadenar mo-
vimientos lentos y rápidos 
para mantener en forma el 
cuerpo y la mente.

Un profesor de Taichí 
agarra delicadamente a su 
alumno, antes de enviarlo 
bruscamente al suelo. Al 
igual que ellos dos, los chi-
nos están orgullosos de la 
inscripción de este arte en 
el Patrimonio Mundial.

“Es gratificante que nues-
tra cultura pueda ayudar a 
que la gente de todo el mundo 
esté en mejor forma”, dijo 
Wang Zhanjun, de 47 años, 
en su sala de entrenamiento 
en las afueras de la plaza de 
Tiananmen en Pekín.

“Estoy muy contento”, 
subrayó junto a sus cuatro 
alumnos este imponente 
hombre con la cabeza ra-
pada, multimedallista del 
Taichí, que enseñó sus téc-
nicas al actor Jet Li, estre-
lla de películas de acción.

El Taichí consiste en la 
realización de una serie de 
movimientos en solitario o 
de gestos de combate.

Se considera que me-
jora la postura, fortalece el 

cuerpo y aumenta la flexi-
bilidad de las articulaciones.

“El Taichí hace a sus 
practicantes más guapos o 
más bellas”, asegura son-
riendo Wang Zhanjun. Un 
beneficio, según él, debido 
a la práctica deportiva, pero 
también al hecho de gestio-
nar mejor su respiración y 
así aumentar el contenido 
de oxígeno de la sangre.

El Taichí sufrió durante la 
Revolución Cultural (1966-
1976), cuando los maestros 
eran perseguidos, acusados 
de propagar un arte feudal. 
Una vez superado el periodo, 
la disciplina resucitó.

“Entre los 80 y 90, mi pa-
dre, un maestro de la disci-
plina, viajó a Japón, a Europa, 
y especialmente a Francia 
para popularizar el Taichí”, 
explica Wang Zhanjun. El 
trabajo de la generación an-
terior está dando sus frutos, 
ya que ahora muchos extran-
jeros hacen el camino inverso 
y vienen [a China] a aprender.

El Taichí no es una dis-
ciplina uniforme. Cuenta 
con varias escuelas, a me-
nudo identificadas por el 
nombre de un clan y cuyas 
prácti-cas difieren.

En occidente, el estilo 
Yang, con sus gestos circu-
lares y lentos, es general-
mente el más popular.

El de la escuela Chen, que 
practica Wang Zhanjun, com-
prende movimientos más di-
námicos, más marcados por la 
parte combatiente del Taichí. 

Taichí, de arte 
marcial prohibido 
a Patrimonio 
Cultural Inmaterial
AFP
PEKÍN

Esta disciplina 
ancestral 
china fue 
originalmente 
diseñada para 
el campo de 
batalla

JARDÍN SANTUARIO 

▲ Una antigua estatua de Buda, al lado 
de un arce japonés, se puede apreciar 
en Lotusland, Montecito, California. 
Reconocido como uno de los mejores jar-
dines del mundo, ofrece un santuario pa-
cífico, donde los visitantes pueden meditar 

y estar en comunión con la naturaleza. 
El espacio, creado por Madame Ganna 
Walska, conocida cantante de ópera y 
socialité polaca, es un jardín botánico sin 
fines de lucro que abrió al público en 1993. 
Foto Ap/Pamela Hassell
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Con su obra El animal más 
hermoso del mundo, el es-
critor Mauricio Carrera 
recibió el Premio Nacional 
de Cuento “Beatriz Espejo” 
2020, certamen que cum-
ple con el objetivo del go-
bernador, Mauricio Vila 
Dosal, de estimular la pro-
ducción literaria y fomen-
tar la lectura en Yucatán. 

La ceremonia de en-
trega, realizada en el Cen-
tro Cultural Olimpo con 
los protocolos sanitarios 
correspondientes, fue 
encabezada por la titu-
lar de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sede-
culta), Erica Millet Corona; 
el director de Cultura del 
Ayuntamiento de Mérida, 
Irving Berlín Villafaña, y 
Will Rodríguez, miembro 
del jurado calificador, quie-
nes brindaron el estímulo 
económico y diploma al 
vencedor, que se registró 
con el pseudónimo de Ava 
Lavinia Gardner.

Ante la escritora que da 
nombre al concurso, enla-
zada a través de la plata-
forma Zoom, la funcionaria 
felicitó al ganador por su 
valioso cuento y garantizó 
que se continuará el apoyo 
a las propuestas literarias 
para fomentar el trabajo de 
las creadoras y creadores. 
Agregó que el 2020 ha sido 
complicado para la cultura, 
pero la colaboración entre 
instituciones será funda-
mental para la permanencia 
de diversos proyectos.

En su discurso, el autor 
agradeció el reconocimiento 
y valoró el trabajo de las au-
toridades que en una época 
de austeridad y recortes que 
afectan a la cultura se haya 
conservado el concurso que 
estimula las letras y rinde 
un homenaje al legado de 
una gran cuentista.

Mauricio Carrera recibe Premio Nacional 
de Cuento “Beatriz Espejo” 2020
El autor de una treintena de libros que incluyen varios géneros literarios fue 
reconocido por su obra El animal más hermoso del mundo 

ESTÍMULO A LA CREACIÓN CULTURAL

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Un brillante Chucky pone al Napoli 
en cuartos de final de la Copa Italia

Hirving Lozano confirmó 
con otro gol que pasa por su 
mejor momento en el futbol 
italiano.

Mientras que “Chucky” 
contribuyó a que el Napoli 
avanzara a los cuartos de fi-
nal de la Copa Italia, Romelu 
Lukaku salió de la banca 
y anotó el gol en el último 
aliento de la prórroga para 
que el Inter de Milán derro-
tara 2-1 a la Fiorentina para 
sellar su boleto.

¿El siguiente rival del 
Inter? El Milán, su clásico 
rival. Ambos equipos mila-
neses también pugnan por 
el título de la Serie A.

La Juventus también 
precisó de un tiempo ex-
tra para vencer 3-2 al Ge-
noa y el campeón vigente 
Napoli, con el tanto de Lo-
zano, superó al Empoli, de 
la segunda división, por el 
mismo marcador.

En casa, Napoli se puso al 
frente con goles de Giovanni 
Di Lorenzo y el “Chucky”, 
quien logró una magnífica 
anotación con tiro de larga 
distancia. Pero Nedim Ba-
jrami se encargó de replicar 
dos veces para el visitante 
Empoli.

Andrea Petagna selló el 

triunfo del Napoli a los 76, 
tras capitalizar un rebote. 
La actuación del mexicano 
fue decisiva, ya que ade-
más logró una asistencia. 
Anotó en cada una de las 
competencias del equipo de 
Gattuso: en la Serie A suma 
siete tantos y un gol tanto 
en la Europa League como 
en la Copa. 

Napoli tendrá como ri-
val de turno al ganador del 
cruce entre Roma y Spezia, 
que se medirán la semana 

próxima. Empoli se pre-
sentó mermado luego que 
su técnico Alessio Dionisi y 
tres jugadores debieron per-
manecer en aislamiento al 
ser identificados como con-
tactos cercanos de un pasa-
jero en el vuelo que tomaron 
tras un partido previo, que 
posteriormente dio positivo 
por el coronavirus.

Lukaku apareció con un 
cabezazo en el último mi-
nuto de la prórroga, justo 
cuando todo parecía que el 

partido en Florencia se iba a 
definir por penales.

Los equipos empata-
ron 1-1 al cabo del tiempo 
reglamentario. Christian 
Kouamé niveló a los 57 mi-
nutos para la Fiorentina, 
luego que el volante chileno 
Arturo Vidal adelantó a los 
visitantes con un penal a 
los 40.

El Inter será local cuando 
enfrente a su vecino a fin de 
mes. Ambos conjuntos mar-
chan al frente de la Serie 

A, con los “Rossoneri” en la 
cima, tres puntos por en-
cima del escolta Inter.

Fiorentina navega cerca 
de la zona de descenso de 
la liga italiana, pero puso en 
aprietos a los Nerazzurri.

Asimismo, Hamza Rafia 
se estrenó en la Juventus 
con el gol que le dio la cla-
sificación a la “Vecchia Sig-
nora”.

Finalista de la pasada 
edición y el equipo más lau-
reado del torneo con 13 con-
sagraciones, la “Juve” se las 
verá con Sassuolo o Spal.

Los dirigidos por Andrea 
Pirlo se llevaron un susto 
cuando el Genoa remontó 
un déficit de dos goles para 
igualar 2-2, tras los 90 mi-
nutos reglamentarios. Los 
“Bianconeri” no tuvieron 
otro remedio que hacer algo 
que no querían: poner a ju-
gar a Cristiano Ronaldo.

Pero fue otro suplente 
quien marcó diferencia. Ra-
fia, volante tunecino de 21 
años, clavó el balón en el án-
gulo inferior izquierdo, tras 
recibir un balón servido por 
Álvaro Morata.

Morata y Dejan Kuluse-
vski pusieron en ventaja a 
la “Juve” antes de la me-
dia hora, pero los visitantes 
reaccionaron mediante los 
goles de Lennart Czyborra y 
Filippo Melegoni.

AP
MILÁN

Juventus e Inter avanzan con sufrimiento; se viene la batalla por Milán 

 Con impresionante disparo, Hirving Lozano marcó uno de los goles del Napoli ayer. Foto @sscnapoli

Barcelona triunfa por penales y es finalista de la Supercopa; Real Madrid va por su boleto

Córdoba.- A falta del talento de 
Lionel Messi para solventar el 
encuentro en el tiempo regular 
o en la prórroga, el Barcelona 
contó con la solidez de Marc 
André ter Stegen en esas ins-
tancias y en los penales.
El arquero alemán surgió como 
el héroe para que el Barça 
certificara su pasaje a la final 
de la Supercopa de España, 
al imponerse por 3-2 a la Real 
Sociedad en la tanda. El en-
cuentro de ayer terminó 1-1 tras 
el tiempo extra.
Ricky Puig convirtió el tiro de-
finitivo desde los 11 pasos. 

Antes que el centrocampista, 
acertaron también por el con-
junto catalán el francés Ous-
mane Dembélé y el bosnio Mi-
ralem Pjanić. Dos jugadores del 
Barcelona erraron en cambio: 
Frenkie de Jong al comienzo y 
el Antoine Griezman, quien fue 
jugador donostiarra de 2009 
a 2014.
La final será el domingo en Se-
villa ante el vencedor del duelo 
entre el Athletic de Bilbao y el 
Real Madrid, que se realizará 
en Málaga, dado que la pande-
mia por COVID-19 no permitió 
que se realizara el certamen 

por segundo año consecutivo 
en Arabia Saudita.
Jon Bautista entró de cambio 
poco antes de los penales e in-
currió en el primero de tres tiros 
fallados por la Real en forma 
consecutiva. Mikel Oyarzabal y 
el brasileño Willian Jose erra-
ron a continuación, antes de 
que convirtieran Mikel Merino y 
el belga Adnan Januzaj.
El partido llegó a la tanda a raíz 
de que Oyarzabal emparejó 
con un penal a los 51 minu-
tos, después de marcarse una 
mano de De Jong. Los azulgra-
nas se pusieron al frente en el 

primer tiempo con un testarazo 
de De Jong a los 39.
“Estoy súper contento, la ver-
dad”, dijo Ter Stegen. “Hemos 
hecho un gran esfuerzo y creo 
que nos merecemos la victoria”.
Messi, máximo anotador en la 
historia de la Supercopa de 
España con 14 dianas, quedó 
descartado poco antes del 
cotejo debido a las mismas 
molestias por las que fue sus-
tituido del pasado encuentro 
ante Granada. En esta ocasión, 
el argentino no salió ni a la 
banca del campo del Estadio 
Nuevo Arcángel de Córdoba.

Por otra parte, la final de la 
Copa Libertadores será neta-
mente brasileña, por tercera 
vez.
Con dos goles demoledores al 
inicio del segundo tiempo, uno 
de ellos del extremo venezo-
lano Jeferson Soteldo, Santos 
vapuleó 3-0 a Boca Juniors, 
en el encuentro de vuelta para 
citarse ante el Palmeiras en 
la final del torneo continental, 
el 30 próximo en el Maracaná 
de Río de Janeiro. Palmeiras 
eliminó a River Plate.

Ap
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Berchelt supera el COVID y alista “guerra” 
con Valdez, a quien piensa puede noquear

En noviembre de 2020, Mi-
guel Berchelt pasó semanas 
terribles enfermo de CO-
VID-19. Además de la angus-
tia y el malestar físico, sufrió 
un periodo de convalecencia 
donde le fue imposible con-
tinuar su trabajo de entre-
namiento; ese es el mayor 
de los estragos que considera 
sufrió con el virus y que hoy 
más lamenta. Sobre todo 
cuando prepara el combate 
ante Óscar Valdez el 20 de 
febrero, uno de los más espe-
rados este año y que anticipa 
integrarse a la tradición de 
las grandes peleas explosivas 
entre mexicanos.

El peleador peninsular 
expone su campeonato en 
peso superpluma del Con-
sejo Mundial de Boxeo ante 
un ex monarca que ahora 
trabaja bajo la mirada del 
exitoso entrenador Eddy 
Reynoso, responsable de la 
carrera de Saúl “Canelo” Ál-
varez. La apuesta es doble, 
derrotar a un peleador me-
diático como Valdez y a su 
prestigiada esquina.

“Quiero ganarle a Óscar 

Valdez, por supuesto, pero 
también a Eddy, quien dicen 
es el mejor entrenador de la 
actualidad”, afirma Berchelt; 
“mi rival nunca ha enfren-
tado peleadores de mi nivel 
y es posible que yo pueda 

noquearlo y romperle de 
nuevo la mandíbula”.

El campeón no suele ser 
arrogante. Pero esta vez 
tuvo que sobreponerse a la 
desventaja que impuso la 
enfermedad. Recuperar la 

salud y la fuerza. Nada fá-
cil ante un virus cuyas se-
cuelas debilitan de manera 
considerable a quienes se 
contagian.

“Me hubiera gustado 
que esta pelea llegara en 
mayo”, reconoce Berchelt, 
“pero la oportunidad sur-
gió así y hay que tomarla 
como venga. Ésta será la 
mejor bolsa de mi carrera y 
en plena pandemia, así que 
debo enfrentarla en estas 
condiciones y sé que puedo 
derrotarlo en una pelea que 
será una guerra”.

Esta contienda ha es-
perado la oportunidad de 
volverse realidad. Ha sido 
pospuesta por diversas ra-
zones, la más reciente por 
la suspensión de activida-
des que provocó la pande-
mia en Estados Unidos. La 
expectación es justificada, 
pues ambos peleadores 
han demostrado coraje y 
ambición en cada combate. 
Un cruce que parecía ló-
gico y que consagra esa 
tradición de peleas estre-
mecedoras entre mexica-
nos, con verdaderos hitos 
como las que protagoni-
zaron Erik Morales-Marco 

Antonio Barrera, Israel 
Vázquez-Rafael Márquez, 
“Lupe” Pintor-Carlos Zá-
rate y Rubén Olivares-
“Chucho” Castillo.

“Esas exhibiciones están 
en la mente de los aficio-
nados de México y Estados 
Unidos”, señala Berchelt; 
“hay grandes antecedentes 
y la gente espera que es-
temos a la altura. Es una 
tradición que cuando dos 
mexicanos pelean se ca-
lienta la sangre, todo es ala-
rido. Yo soy un boxeador 
estilista, que piensa durante 
el combate, pero sé que voy 
a tener que fajarme. Esto 
no puede denominarse sino 
como guerra”.

El combate sobre la lona 
involucra otra confronta-
ción interesante, pues en la 
esquina de Berchelt se en-
cuentra Alfredo Caballero, 
entrenador que también 
disputa el puesto como uno 
de los mejores en el país. 
“Caballero y Reynoso son 
dos ajedrecistas, no sólo no-
sotros vamos a pelear con 
nuestros cuerpos e inteli-
gencias sobre la lona, nues-
tras esquinas también lo ha-
rán”, concluye Berchelt.

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

 Se espera una espectacular batalla entre Berchelt (foto) y 
Valdez. Foto @AlacranBerchelt

Harden se une a Durant e Irving, dándoles a los Nets gran 
oportunidad de pelear por el título

Otero muestra su valía al dominar a los 
Gigantes a la hora cero

Houston.- Los Nets de Broo-
klyn adquirieron ayer a James 
Harden, procedente de los 
Cohetes de Houston, un tras-
paso que le reúne con Kevin 
Durant y concreta la salida 
que buscaba desde hace va-
rias semanas, señaló una per-
sona al tanto de la situación.
Harden se marcha a los Nets 
como parte de una negocia-
ción que involucra a cuatro 
equipos, con Indiana y Cleve-
land como los otros dos, se-
gún la persona que habló con 
The Associated Press bajo la 
condición de no ser identifi-
cada debido a que aún no se 
ha recibido el aval de la NBA.
Al menos cuatro selecciones 
del draft e intercambios de tur-
nos forman parte de la nego-

ciación, dijo la persona. Otros 
jugadores clave que cambian 
de equipo son: Victor Oladipo 
pasa de Indiana a Houston, 
y Caris Levert de Brooklyn 
a Indiana. El acuerdo fue al-
canzado menos de 24 horas 
después que Harden pareció 
dar un mensaje de despedida 
tras una derrota de los Co-
hetes ante los Lakers de Los 
Ángeles la noche del martes.
La mega transacción conso-
lida a los Nets, que tienen 
en Kyrie Irving a otra estrella, 
como uno de los favoritos al 
título en la Conferencia Este 
y como un conjunto que even-
tualmente puede pelearles el 
título a los Lakers de LeBron 
James y Anthony Davis, los 
actuales campeones, que 

de acuerdo con el pronós-
tico de “Sports Illustrated” se 
coronarán de nuevo. Harden 
finalmente reconoció pública-
mente sus diferencias con los 
“Rockets”. “No somos un buen 
equipo”, afirmó. “Me encanta 
esta ciudad. Literalmente he 
hecho todo lo posible. Esta 
situación es loca. Es algo que 
no creo que tenga arreglo”.
Los Cohetes tienen récord 
de 3-6 en lo que va de la 
campaña y sólo Minnesota 
tiene una peor marca en la 
Conferencia Oeste. El caos 
prevalece en el equipo y el 
recién llegado John Wall ha-
bía dicho que la situación es 
“complicada”.

Ap

Andy Otero demostró por qué 
los Leones de Yucatán lo ven 
como una carta fuerte para el 
pitcheo abridor este año.
El zurdo panameño se fajó a 
la hora cero para las Águilas 
Cibaeñas y en un partido que 
era prácticamente de vida o 
muerte para su equipo limitó 
a los Gigantes a tres hits en 
cinco entradas y un tercio del 
tercer duelo de la final de la 
Liga de Dominicana. Otero, 
cuya adquisición anunciaron 
en días pasados las fieras, 
aceptó un imparable en la 
primera entrada y luego ma-
niató casi por completo al otro 
equipo de Cibao, llegando a 
retirar a 11 en fila. Fue re-
movido luego de tolerar par 
de sencillos consecutivos con 

un aut en la sexta. En su 
labor ponchó a cuatro y dio 
par de pasaportes. Su futuro 
compañero en la cueva, Luis 
Juárez, fue el designado por 
segundo encuentro seguido 
con las Águilas.
Otero será clave en una rota-
ción de Yucatán que no tendrá 
ni a César Valdez ni a José 
Samayoa y tampoco contaría 
con Luke Westphal. Ayer se 
ajustó bien contra un club 
que lo ha visto mucho re-
cientemente. En la semifinal 
con las Estrellas Orientales 
sólo permitió una carrera en 
ocho capítulos y un tercio 
(dos aperturas), en los que 
engomó a ocho.     

De lA reDAcción

ME HUBIERA GUSTADO MÁS TIEMPO DE PREPARACIÓN, SEÑALA EL PÚGIL PENINSULAR



Con el objetivo de promo-
ver la internacionalización 
y la colaboración acadé-
mica, la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO) 
coordina actividades como 
el programa de clases es-
pejo en actividades cultu-
rales con la Universidad de 
Santo Tomás (USTA).

En el periodo compren-
dido al cuarto trimestre de 
2020, se realizaron ocho se-
siones conjuntas, en las que 
alumnos de la Unidad Playa 
del Carmen y de la USTA 
participaron en una activi-
dad de intercambio cultural 
cubriendo el siguiente re-
pertorio: Región Costa Ca-
ribe y Costa Pacífica, Salsa 
Choque, Salsa Caleña, Baile 

Agozado de la Región del 
Pacífico, Danza el Curulao, 
Pacífico Norte, Cumbia Va-
llenato, Llanos Orientales y 
Joropo Colombiano.

El evento contó con la 
participación de 18 alum-
nos UQROO de las carre-
ras de Administración 
Hotelera e Ingeniería Em-
presarial. Por parte de la 
USTA, intervinieron igual 
número de alumnos de 
las carreras de Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Me-
cánica, Bienestar, Negocios 
Internacionales, Derecho y 
Psicología.

Las clases fueron impar-
tidas por la docente Edna 
Briceño de la USTA.

Cabe destacar que los 
alumnos de ambas insti-
tuciones siempre tuvieron 
una excelente disposición 
lo que favoreció para que 

la profesora Briceño se ase-
gurara de compartir su fo-
lklore por regiones, estilos 
y de ser auténtica en raíces, 
enfatizando lo tradicional 
de la identidad colombiana.

Adicional a ello, el depar-
tamento de Movilidad en 
coordinación con los progra-
mas de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad de Quin-
tana Roo, Universidad Santo 
Tomas y Universidad de la 
Costa, organizaron el ciclo de 
webinarios Medioambiente 
y Sostenibilidad. Experien-
cias compartidas entre Mé-
xico y Colombia.

En el mismo periodo se 
realizaron 17 sesiones donde 
se abordaron temáticas re-
lacionadas con el medioam-
biente y sostenibilidad, co-
munes entre ambos países.

Un total de 175 alumnos 
de las tres universidades se 

registraron en los webina-
rios, quienes pudieron co-
nocer las investigaciones 
realizadas en temas como: 
El proceso anaerobio 
como estrategia de mitiga-
ción del cambio climático, 
El confort térmico como 
medida de la sustentabili-
dad urbana, Potencial de 
desastres por inundación 
en la zona limítrofe entre 
Quintana Roo y Campe-
che, México; Generación 
de residuos sólidos en uni-
versidades, Evaluación de 
los ecosistemas de manglar 
del sur de Quintana Roo, 
México, y biotecnología y 
medio ambiente.

Ante la actual contin-
gencia sanitaria, la Uni-
versidad de Quintana Roo, 
promueve la movilidad 
virtual como alternativa a 
la modalidad presencial.

La V Jornada Académica del 
Programa Universitario de 
Atención Primaria de la Sa-
lud: compartiendo experien-
cias y aprendizajes, se llevó a 
cabo con la participación de 
alumnos de la División Cien-
cias de la Salud de la UQROO, 
así como pasantes, docentes, 
jefes de departamento de 
Chiapas, Querétaro, Tabasco, 
Yucatán y Belice.

En modalidad virtual, la 
Jornada tuvo objetivo compar-
tir con la comunidad de los De-
partamentos de Ciencias de la 
Enfermería, de la Farmacia, así 
como de la Medicina y el pú-
blico interesado, las experien-
cias y aprendizajes en el marco 
del Programa Universitario de 
Atención Primaria de la Salud.

La conferencia magistral 
que se impartió para abrir la 
sesión de trabajo fue Medidas 
de protección en las encuestas 
de campo durante la pandemia 
por COVID-19 a cargo de la 
MSP. Rebeca Uribe Carvajal 
del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública de México.

El evento contó con una 
serie de reflexiones del trabajo 
en comunidad el cual con-
sistió en La automedicación y 
autocuidado farmacéutico en 
el ámbito universitario, a cargo 
de la Dra. Laura del Carmen 
Sánchez García, MC Alma Ka-
rina Tzec Nahuat, Glenda Isa-
bel Barnet Griffith, Williams 
Uriel Puc Flores, Iván Andrés 
González Montenegro.

Como parte de las activi-
dades se contó con la reali-
zación de un conversatorio 
de experiencias en Atención 
Primaria de la Salud el cual 
consistió en un “Diálogo y 
reflexión colectiva sobre 
experiencias y aprendizajes 
durante el periodo de Otoño 
2020”. a cargo de la Comuni-
dad Universitaria vinculada 
al Programa Universitario de 
Atención Primara a la Salud 
(estudiantes, pasantes y do-
centes) y cuya moderadora 
fue la Dra. Marisol Campos 
Rivera, PTC DCS-UQROO.

Comparten 
experiencias y 
aprendizajes los 
estudiantes de 
Ciencias de la Salud

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Promueven la movilidad virtual en 
actividades culturales y académicas

▲ Edna Briceño, docente de la USTA, compartió su folklore por regiones y estilos, enfatizando lo tradicional de la 
identidad colombiana. Foto UQROO

En el periodo comprendido al cuarto trimestre de 2020, se realizaron 
ocho sesiones conjuntas de clases espejo entre la UQROO y la USTA
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Descarta AMLO que el 
gobierno rescate a Interjet

El gobierno federal “no 
puede andar rescatando 
empresas, si nos dedicamos 
a eso fracasa el gobierno, 
quiebra la hacienda pú-
blica”, dijo el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En esa forma “convertimos 
las deudas privadas en deuda 
pública, que el gobierno use 
dinero para sacar adelante 
una empresa, y tenemos todos 
que pagar, y tenemos que op-
tar: dedicamos el dinero para 
eso, o para el desarrollo, la sa-
lud de los mexicanos”, señaló 
en su conferencia diaria.

López Obrador se refirió 
al caso de la huelga de la 
aerolínea Interjet. Expuso 
que “ojalá que los dueños 
las rescaten”, pues hay em-
presas de aviación que están 
operando bien.

“Tengo información de 
que no tiene problemas fi-
nancieros una empresa que 
es accesible, que es Viva Ae-
robús”, señaló el presidente y 
bromeó: “Ahora no me va a 
cobrar el pasaje por la publi-
cidad que le estoy haciendo”.

Citó también la operación 
de Volaris y Aeroméxico.

Sobre Interjet dijo espe-
rar que se reestructure, y 
salga adelante, por los tra-
bajadores, “y lo que poda-
mos hacer nosotros con los 
límites, porque tenemos que 
cuidar el presupuesto. Te-
nemos que hacer rentable 
el presupuesto y en lo que 
podamos ayudar siempre”.

Así recalcó con ironía y 
molestias la decisión del ex 
presidente Ernesto Zedillo 
de impulsar el rescate ban-
cario, que ha costado al país 
el mayor endeudamiento de 
su historia.

“Optamos por el modelo 
anterior del rescate, pues 
es tan sencillo como decir 
¿y quién rescata al pueblo?, 
que es lo que debió de ha-
berse pensado cuando el 
Fobaproa (Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro, el 
mecanismo del rescate)”.

“¿Por qué rescatar a las 
grandes corporaciones fi-
nancieras en quiebra?”, 
planteó López Obrador. “Mi-
ren los del Fobaproa, y me 
acordé de Zedillo cuando 
hizo el cálculo de que nos iba 
a costar 180 mil millones de 
pesos, ¡y nos costó un billón! 
Ya lo pagamos en intereses, 
y nos falta el billón original. 
Le falló y está considerado 
un gran economista”.

ROBERTO GARDUÑO  
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Si nos salvamos empresas, quiebra la hacienda pública, sostiene

Crudo 
mexicano 
alcanza 
su mejor 
precio: 
52.25 USD

El precio de la mezcla 
mexicana de exporta-
ción subió 84 centavos 
y cerró en 52.25 dólares 
por barril, de acuerdo 
con Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Con ello, registra la 
mejor cotización en casi 
un año, desde el 23 de 
enero de 2020, cuando 
se vendió en 52.27 dóla-
res. También se encuen-
tra en poco más de 10 
dólares por encima de lo 
fijado para el crudo en 
la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2021.

El comportamiento 
del crudo mexicano si-
guió en línea con el de 
los referentes interna-
cionales, que registraron 
el mejor precio en 11 me-
ses, impulsados por los 
planes de Arabia Saudita 
para limitar el suminis-
tro, lo que contrarrestó 
las preocupaciones de 
que el aumento de ca-
sos de coronavirus en 
el mundo reduzca la de-
manda de combustible.

Así, el Brent del Mar 
del Norte subió 92 cen-
tavos a 56.58 dólares el 
barril, después de tocar 
su nivel más alto desde 
febrero pasado en 56.75 
dólares.

DE LA REDACCIÓN  
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

 CORNETAZO ELECTORAL l ROCHA

Los referentes 
internacionales 
también 
alcanzaron su 
mayor cotización

 Ojalá que los dueños de la aerolínea la rescaten, indicó el Presidente López Obrador durante su conferencia diaria. Foto Cristina Rodríguez
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López Obrador eliminará concesiones 
de reclusorios a iniciativa privada

En el gobierno de Felipe Cal-
derón se entregaron nueve 
contratos en adjudicación di-
recta a la iniciativa privada, 
para que levantaran nueve 
reclusorios, por un costo 
de 266 mil millones de pe-
sos. Ya una vez concluido 
el acuerdo, esas empresas se 
quedarían con las obras, para 
establecer nuevas condicio-
nes con las autoridades. El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
el costo diario por la aten-
ción y resguardo de cada uno 
de los reos, es de 3 mil 500 
pesos por día.

“Nos importa que haya 
castigo, nos importa mucho 
recuperar lo robado, la repa-
ración del daño. Miren: en 
promedio, cuesta 3 mil 500 
pesos diarios tener un recluso. 
Es lo que yo gano al mes, es un 
hotel de gran lujo, esto es lo 
que tenemos que enfrentar. “

El mandatario reprochó 
que se trate de un profundo 
ejemplo de corrupción en lo 
que llamó la etapa neoliberal, 
y adelantó que la Consejería 
Jurídica de la Presidencia se 
pondrá en contacto con los 
empresarios beneficiarios 
para dar por terminado esos 
contratos en buenos térmi-
nos. En caso de que no haya 
conciliación, se iniciará una 
denuncia para cancelarlos.

“Es un botón de muestra, 
esto se extendió durante todo 
el gobierno, se dedicaron a sa-
quear, corrupción a estos ex-
tremos. Todavía no termina-
mos de limpiar, pero estamos 
convencidos y comprometi-
dos a desterrar la corrupción 
del país. Teníamos que ac-
tuar porque ya estamos en 
falta, para cumplir con el 
contrato se pagó en el 2019 
y se pagó en el 2020, como 
en el caso de Odebretch, 
contratos leoninos”.

Estado de las cárceles

Por su parte, Rosa Icela Ro-
dríguez, secretaria de Se-
guridad y Protección Ciu-
dadana, adujo que existen 

nueve centros penales adju-
dicados a particulares en So-
nora, Guanajuato, Durango, 
Oaxaca, el Femenil de Du-
rango y cuatro más, ocho de 
ellos pactados el 7 de diciem-
bre de 2010, y el de Oaxaca 
el 11 de diciembre de 2011.

“En aquel momento los 
contratos fueron suscritos 
por Gonzalo Villagrán, Ar-
turo Sosa, y Marco Antonio 
Villarreal, con el presidente 
Felipe Calderón y con Ge-
naro ‘G’. Y ejemplificó: En 
Sonora la capacidad es de 
78 por ciento; Guanajuato a 
76 por ciento; Oaxaca con 
59 por ciento, el femenil de 
Morelos a 32 por ciento. Con 
la atención, entre los nueve 
reclusorios, de 12 mil reos.

Se han pagado 75 mil 661 
millones, hay un pendiente de 
190 mil 658 millones de pesos, 
con un costo total proyectado 
de 266 mil 300 millones de 
pesos a pagar al año 2035.

De un total de 22 mil mi-
llones que se ejercieron en 
2021, el 72 por ciento que 
son 15 mil 562 millones fue-
ron para las empresas pri-
vadas. En Sonora se gastan 
900 mil pesos al año por 
reo. En el Femenil de Mo-
relos se gastan 2 millones 
300 mil pesos. En contraste 
el Gobierno de la Ciudad de 
México, se paga un prome-
dio de 500 pesos. Y el gasto 
promedio anual es de un 
millón 200 mil pesos al año, 
por cada uno de los internos.

El consejero jurídico, Ju-
lio Scherer, expuso que los 
contratos casi llegaron a 270 
mil millones de pesos y fue-
ron por adjudicación directa.

Las empresas desarrolla-
doras sólo brindarán las con-
diciones físicas, los pagos se 
realizarán desde el principio 
y hasta el final de contrato, 
aunque no haya reclusos.

La vigencia del contrato 
es de 22 años, al final de los 
cuales la obra será propiedad 
del particular, y se podrán 
negociar nuevas condiciones.

El primer mandatario 
describió que ya “hay una 
denuncia presentada en la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) que tiene que 
ver con el señor Genaro 
‘G’. He dado instrucciones 
al consejero jurídico: que 
se hable con los provee-
dores para que se llegue 
a un acuerdo, porque es 
un abuso, y si tienen vo-
luntad, se debe lograr un 
acuerdo en beneficio de la 
hacienda pública.

“Lo siguiente es que se va 
a empezar a elaborar una 
denuncia en lo civil para 
cancelar los contratos, si no 
se tiene un arreglo. Obvia-
mente hubo abusos de todos 
los beneficiarios de estos 
contratos muy conocidos los 
nombres, a no ser que me lo 
pida el INAI.

Son empresas muy vincu-
ladas a políticos y esto es lo 
que no queremos que vuelva 
a suceder en el país”.

ROBERTO GARDUÑO  
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

En México, cada reo cuesta 3 mil 500 pesos diarios, señaló el Presidente

Debe INE diferenciar entre propaganda e información: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sos-
tuvo que el Instituto Na-
cional Electoral debe di-
ferenciar entre lo que es 
propaganda y lo que es 
garantizar el derecho a la 
información en alusión 

a difundir las conferen-
cias matutinas en Palacio 
Nacional. “¿Que es pro-
paganda? El que yo esté 
llamando a votar por un 
partido de manera directa 
o simulada. Nosotros no 
vamos a hacer eso, sería ir 
en contra de nuestros prin-
cipios. El director del INE 
se hacía de la vista gorda 
de lo que hacían gobiernos 
anteriores”.

Al referirse a la postura 
del consejero presidente 
de INE, Lorenzo Córdova, 
el Presidente dijo que ese 
organismo se hizo de la 
vista gorda en el pasado, 
“no se dio cuenta que en 
el anterior gobierno fede-
ral nombraron delegados 
para ir a promover el voto 
a municipios del Estado de 
México, nombraron secre-
tarios, que el que estaba 

de salud fue delegado del 
PRI en Ecatepec. Existe 
el testimonio, daba hasta 
pena que alguien que se 
había desempeñado como 
rector de la UNAM termi-
nara de matraquero del 
PRI. Eso nosotros no lo 
podríamos hacer, sería 
traicionarnos”.

El mandatario aseguró 
que su gobierno no va a usar 
el dinero del presupuesto 

para comprar votos, repar-
tir despensas, frijol con gor-
gojo, “no, no somos iguales. 
Todo esto tiene que ver con 
propaganda”.

Lo que hacemos aquí es 
garantizar el derecho que 
tiene la gente a informarse. 
Pregúntele a la gente si 
quiere que ya no haya ma-
ñaneras, por el control que 
ejercía el régimen de los me-
dios de información”.

ALONSO URRUTIA  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 López Obrador señaló que los contratos de adjudicación para crear cárceles es un profundo 
ejemplo de corrupción. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
sentenció que los pueblos 
indígenas deben ser favo-
recidos con acciones afir-
mativas que los exenten del 
pago estipulado en la Ley 
Federal de Derechos (LFD) 
para instalar y operar sus 
propias redes para el servi-
cio de Internet.

El máximo tribunal 
otorgó un amparo pro-
movido por la asociación 
Telecomunicaciones Indí-

genas Comunitarias (TIC), 
en contra del cobro de casi 
un millón de pesos que 
le requería el Instituto 
Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) por el otorga-
miento y explotación de 
dos títulos de concesión 
para brindar el servicio de 
Internet en pueblos origi-
narios de Oaxaca.

El proyecto aprobado, 
presentado por el mi-
nistro Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, señala que 
“existe una obligación 
constitucional de asistir 
a los pueblos y comuni-
dades indígenas con ac-
ciones afirmativas tanto 

en las condiciones de ad-
quisición como de opera-
ción de las concesiones, 
las cuales se han regulado 
especializadamente en su 
favor como sociales y de 
uso indígena.”

Se trata de alguna de las 
muchas comunidades indí-
genas que, por vivir en co-
munidades aisladas donde 
las empresas de telecomu-
nicaciones no atienden la 
demanda de cobertura, se 
han organizado para com-
prar equipos satelitales que 
les permitan conectarse a 
Internet, autogestionando 
el cobro y mantenimiento 
de este servicio.

Por segunda ocasión, la 
Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Admi-
nistrativa (TFJA) anuló la 
resolución impugnada que 
obliga a Elba Esther Gor-
dillo Morales, ex dirigente 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) el pago de 
impuestos sobre la renta, 
recargos y multas por 16 
millones 174 mil 75 pesos, 
con 73 centavos, en esta 
ocasión correspondientes 
al ejercicio fiscal 2010.

Sin embargo, la senten-
cia de los magistrados per-
mite al Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
reponer el procedimiento 
de fiscalización en contra 
de Gordillo Morales, en un 
plazo de cuatro meses.

La sala declaró funda-
dos los argumentos de la 
ex lideresa del magisterio, 
quien en su momento se-
ñaló que la autoridad fisca-
lizadora “violentó su garan-

tía de audiencia y su dere-
cho humano de acceso a la 
justicia”, ya que no obtuvo 
la posibilidad de ejercer de 
manera efectiva su garan-
tía de audiencia debido a 
que se encontraba privada 
de la libertad durante el pe-
riodo en el que tenía que 
comprobar sus impuestos.

En su ponencia, la magis-
trada Nora Elizabeth Urby 
Geel, señaló que “dicho 
acontecimiento, propició 
que se encontrara dismi-
nuida de su capacidad para 
recabar y presentar ante la 
autoridad fiscal los docu-
mentos, libros o registros 
que desvirtuaran los hechos 
u omisiones asentados en el 
oficio de observaciones que 
se debió conocer el 27 de oc-
tubre de 2015, situación que 
no fue considerada por la 
autoridad al emitir el crédito 
fiscal respectivo”.

Asimismo, la magis-
trada dijo que debido a que 
Elba Esther Gordillo ya no 
tenía el cargo de presidenta 
vitalicia del SNTE, y que se 
encontraba privada de la 
libertad constituyeron “un 

obstáculo real” que le im-
pidió obtener la documen-
tación comprobatoria que 
requería para su defensa.

“Las pruebas aportadas 
por la accionante, se cons-
tató que el Sindicato Nacio-
nal de los Trabajadores de 
la Educación negó en reite-
radas ocasiones su petición 
relativa a que se le propor-
cionara la documentación 
que le permitiera demos-
trar ante la autoridad el de-
bido cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, siendo 
evidente que la garantía 
de audiencia no produjo 
su efecto esperado, esto es, 
que la hoy actora hubiera 
sido oída durante el proce-
dimiento de fiscalización 
iniciado en su contra.

Agregó que si bien el  
SNTE no estaba obligado 
a llevar la contabilidad 
para efectos fiscales por 
tratarse de una persona 
moral con fines no lucra-
tivos, Elba Esther Gordillo 
comprobó que la docu-
mentación contable que 
requería “sí estaba en po-
der del sindicato”.

Pueblos indígenas deben 
estar exentos de pago de 
derechos: SCJN

Tribunal vuelve a evitar que Elba 
Esther pague más de 16 mdp al SAT
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

EDUARDO MURILLO 
CIUDAD DE MÉXICO

Ante las versiones de que 
trabajadores migrantes mexi-
canos en Estados Unidos se-
rían marginados de la vacu-
nación contra el COVID-19 
por su condición de indocu-
mentados, el canciller Mar-
celo Ebrard sostuvo que en 
el tratado comercial vigente 
existen disposiciones que sal-
vaguardan las condiciones 
laborales de los trabajadores, 
con independencia de que 
no sean originarios del país. 
“¿Es un derecho laboral la va-
cuna? No, pero sí es un dere-
cho establecido que el traba-
jador no debe estar expuesto 
al contagio. Aplicar la vacuna 
es una responsabilidad de 
cada uno de los países.”

A pregunta expresa so-
bre las gestiones que haría 
México para garantizar la 
vacunación de los conna-
cionales indocumentados 
que residen en Estados 
Unidos, dijo que en el capí-
tulo 23 del Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá 
existen dos disposiciones 
que invocará México para 
asegurar la vacunación de 
paisanos; el artículo 23.8, 
en el que las partes reco-
nocen la vulnerabilidad de 
trabajadores migrantes con 
respecto a las regulaciones 
laborales, por consiguiente, 
deben ser protegidos con-
forme a los derechos labo-
rales independientes de que 
sean nacionales o no del 
país de origen y el artículo 
23.3 que señala que cada 
parte asegurará que los tra-
bajadores estén protegidos.

Apelará México al 
T-MEC para garantizar 
vacuna a migrantes
ALONSO URRUTIA Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

VIACRUCIS CON COVID ●  ROCHA
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Acusado de “incitar la insurrección”, 
Trump enfrenta segundo juicio político
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
NUEVA YORK

Donald Trump fue acusado 
formalmente por la Cámara 
de Representantes de “incita-
ción de insurrección” contra el 
gobierno de Estados Unidos y 
es ahora el primer presidente 
en la historia en enfrentar un 
segundo juicio político en una 
capital ahora protegida de sus 
enemigos internos por más tro-
pas estadunidenses que las des-
plegadas en Irán y Afganistán.

Por un voto de 232 contra 
197 fue aprobado el cargo for-
mal contra el presidente por 
fomentar lo que sus acusadores 
llaman un “golpe de Estado” al 
convocar y promover el asalto 
al Capitolio el 6 de enero pa-
sado en su intento de frenar 
el proceso constitucional de 
certificación del resultado de 
la elección presidencial.

Todos los demócratas vo-
taron a favor pero fue aún 
más notable que una decena 
de republicanos se sumaron 
en contra del presidente.

Así, Trump se convirtió 
en el primer presidente en 
ser impeached por segunda 
vez. El juicio político se 
realizará próximamente en 
el Senado aunque aún no 
hay fecha; puede continuar 
aún después de que Trump 
abandone la Casa Blanca.

La presidente de la cá-
mara baja, la demócrata 
Nancy Pelosi, inició el pro-
ceso al declarar que el pre-
sidente Trump “incitó esta 
insurrección, esta rebelión 
armada, contra nuestro país 
en común. Es un peligro 
claro y presente a la nación 
que todos amamos”.

El diputado demócrata 

Jim McGovern declaró que 
lo ocurrido el miércoles pa-
sado “no fue una protesta, 
fue una insurrección, un 
ataque bien planeado sobre 
nuestro país que fue inci-
tado por Trump”. Concluyó: 
“nuestro país fue atacado no 
por una nación extranjera 
sino desde adentro. Estos 
no eran manifestantes, no 
eran patriotas. Estos eran 
terroristas domésticos… y 
estaban actuando bajo ór-
denes de Donald Trump”.

Algunos legisladores re-
publicanos que se inclinaban 
a votar a favor del impeach-
ment, no lo hicieron, comen-
taron en privado, por temo-
res de que serían sujetos a 
ataques físicos por seguido-
res de Trump, reportó CNN.

El diputado demócrata 
Seth Moulton, en sus declara-

ciones ante el pleno antes de 
la votación, señalo que “hay 
más tropas ahora mismo en 
Washington DC que en Afga-
nistán. Están aquí para de-
fendernos contra el coman-
dante en jefe, el presidente 
de Estados Unidos y su turba”.

Podrían llegar a Washing-
ton más del triple que el total 
de tropas estadunidenses en 
Afganistán e Irak combinados.

Hasta 20 mil tropas de 
la Guardia Nacional podrían 
ser desplegadas en Wash-
ington -habrá ya más de 10 
mil este fin de semana- junto 
con miles agentes de seguri-
dad pública para mantener 
el orden en la capital desde 
ahora hasta la toma de po-
sesión del presidente electo 
Joe Biden y su VP, Kamala 
Harris, informaron autori-
dades municipales.

Durante el voto sobre el 
impeachment, cientos de tro-
pas de la Guardia Nacional 
armadas estaban desplega-
das en diferentes puntos, 
dentro y fuera, del Capitolio. 
Algunas tropas están aloja-
das dentro y alrededor del 
Capitolio, e incluso pernoc-
taron en los pasillos. Es la 
primera vez desde la Gue-
rra Civil que tropas se alojan 
dentro del Capitolio, reportó 
Bloomberg News. Todo para 
garantizar la “transición pa-
cífica del poder”.

Mientras tanto, la inves-
tigación federal sobre los ac-
tos violentos de la semana 
pasada procede y ya hay 
más de 170 casos abiertos, 
número que se elevará, y 
con decenas de acusados de 
diversos delitos. Algunos 
posiblemente serán acusa-

dos de delitos mayores in-
cluyendo homicidio y sedi-
ción. La caza de cientos de 
sospechosos, identificados a 
veces por las imágenes que 
ellos mismos difundieron en 
las redes de su participación, 
sigue por todo el país en lo 
que el fiscal federal Michael 
Sherwin calificó como una 
operación sin par en la his-
toria del país. Declaró que 
la zona del Capitolio es “una 
escena de crimen”.

Mientras tanto, el nivel de 
aprobación de Trump se ha 
venido desplomando desde 
el pasado miércoles, en al-
gunas encuestas hasta por 
10 puntos. En el sondeo de 
Politico/Morning Consult su 
aprobación está en su punto 
más bajo en sus cuatro años, a 
sólo 34 por ciento. Un 63 por 
ciento lo reprueba.

▲ Donald Trump es el primer mandatario en la historia de Estados Unidos en enfrentar dos juicios políticos. Foto Reuters

Trump es un 
peligro claro 
y presente a 
la nación que 
todos amamos: 
Pelosi
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afirmó el 
miércoles que un total de 28 
millones de dosis de vacu-
nas contra el COVID-19 han 
sido inyectadas hasta ahora 
en el mundo, en su gran ma-
yoría en los países ricos.

De los 46 países que han 
iniciado campañas de va-
cunación, 38 son de altos 
ingresos, precisó el director 
de emergencias de la orga-
nización, Michael Ryan.

“Solamente un país es de 
ingreso bajo”, precisó.

“Hasta la fecha se han ad-
ministrado unas 28 millones 
de dosis. Cinco tipos de vacu-
nas o plataformas diferentes 
han sido utilizadas”, explicó 
en una conversación en lí-
nea con periodistas.

“Hay poblaciones que 
quieren y necesitan las va-
cunas, pero que no las van 
a recibir a no ser que las 
repartamos mejor”, advirtió.

El nuevo coronavirus 
ha matado a más de 1.96 
millones de personas desde 
el inicio de la pandemia, 
en China en diciembre de 
2019, y se han registrado 
más de 91.5 millones de 
contagios, según un ba-
lance de la AFP.

La situación actual, con 
fuertes rebrotes en Eu-
ropa y Estados Unidos, es 
la consecuencia “de lo que 
sucedió en semanas pre-
cedentes”, con las fiestas 
navideñas, explicó Maria 
Van Kerkhove, jefa del pro-
grama COVID-19 de la OMS.

La mutación del nuevo co-
ronavirus identificada en 
Reino Unido está presente 
en 50 países, según la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), y la variante locali-
zada en Sudáfrica fue detec-
tada en otros 20 territorios.

La institución también 
advirtió que una tercera 
“variante preocupante” ha-
llada en Japón puede tener 
un impacto en la respuesta 
inmunitaria y necesita ser 
más investigada.

“Cuanto más se ex-
tiende el virus SARS-
CoV-2, más ocasiones 
tiene de cambiar. Si hay 
niveles altos de transmi-
sión, tenemos que pensar 
que surgirán más varian-
tes”, dijo la OMS.

Desde que fue co-
municada a la OMS el 
14 de diciembre, la va-
riante británica VOC 
202012/01 ha sido detec-
tada en 50 países, territo-
rios y áreas, afirmó.

Los análisis de los resul-
tados muestran que la edad 
y el sexo de las personas 
contagiadas son parecidos 

a las otras variantes. Los da-
tos de rastreo de contactos 
revelan asimismo “una ma-
yor transmisibilidad (tasa 
de ataques secundarios) 
cuando el caso índice tiene 
la cepa variante”.

La mutación detectada 
en Sudáfrica, llamada 
501Y.V2, comunicada el 
18 de diciembre, se en-
cuentra ahora en 20 paí-
ses, territorios y áreas, 
agregó la agencia.

“A partir de investiga-
ciones preliminares y en 
curso en Sudáfrica, es po-
sible que la variante 501Y.
V2 sea más transmisible 

que las variantes que cir-
culaban antes en Sudá-
frica”, precisó el informe 
semanal de la OMS.

“Aunque esta nueva 
variante no parece cau-
sar enfermedades más se-
veras, el rápido aumento 
en el número de casos ha 
puesto el sistema sanita-
rio bajo presión”.

La propagación de 
ambas variantes está in-
fraestimada, advirtió la 
OMS, debido a la distor-
sión de datos causada por 
los países con capacidad 
de analizar la secuencia-
ción del virus.

Variante británica de COVID-19 
está ya en 50 países: OMS

DE LA REDACCIÓN
GINEBRA

La actual 
situación de 
fuertes rebrotes 
es consecuencia 
de las fiestas 
navideñas

Más de 28 
millones de 
vacunas anti-
COVID aplicadas 
en el mundo

AFP
GINEBRA

Cuanto más se extiende el SARS-CoV-2, más ocasiones tiene de cambiar 
// Preocupa variante hallada en Japón, advierte el organismo

EN UNA SEMANA, 2.5 MILLONES DE CONTAGIOS EN AMÉRICA: OPS

▲ La región de las Américas registró 2.5 millones de contagios 
de COVID-19 en la última semana, un récord desde el primer 
caso identificado en el continente hace casi un año, informó el 
miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Sólo en la última semana, 2.5 millones de personas se in-

fectaron con COVID-19 en nuestra región, el mayor número 
de casos semanales desde que el virus llegó por primera 
vez a nuestras costas”, indicó en rueda de prensa Carissa 
Etienne, directora de la oficina regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Foto Xinhua



Los viajeros que lleguen a Es-
tados Unidos en avión debe-
rán presentar un test de CO-
VID-19 negativo realizado 
en los tres días anteriores a 
su vuelo, a partir del 26 de 
enero, indicaron este martes 

los Centros para el Control y 
la Prevención de Enferme-
dades (CDC) del país.

“Hacer test no elimina to-
dos los riesgos, pero, cuando 
se combina con un periodo de 
cuarentena y las precauciones 
cotidianas como llevar mas-
carilla, puede hacer los viajes 
más seguros”, dijo el director 
de los CDC, Robert Redfield.

La decisión extiende 
una norma sobre testeos 
adoptada en diciembre 
tras la aparición de la cepa 
británica del coronavirus 
que es mucho más conta-
giosa que la que azota al 
mundo desde hace un año.

Otras variantes tam-
bién se reportaron en Sud-
áfrica y Brasil. Japón dijo 

el martes que trabaja para 
aislar y analizar una va-
riante encontrada en cua-
tro pasajeros que llegaron 
desde Brasil.

Los CDC también reco-
miendan a los viajeros vol-
ver a examinarse entre tres 
y cinco días después de lle-
gar y quedarse encerrados 
por al menos una semana.

Los exámenes deben ser 
para la “actual infección” y 
los pasajeros tienen que pre-
sentar a las aerolíneas una 
prueba escrita de sus resul-
tados antes de abordar.

Epidemiólogos advierten 
que probablemente las nuevas 
cepas ya estén en EU, donde 
más de 379 mil personas han 
fallecido por la pandemia.

Un investigador brasileño 
confirmó que la variante 
de coronavirus detectada 
en viajantes japoneses que 
pasaron por la región ama-
zónica proviene de un linaje 
que circula en el país sud-
americano, probablemente 
desde diciembre.

Las autoridades japone-
sas indicaron el martes que 
intentaban aislar una nueva 
variante del coronavirus, 
detectada en cuatro perso-
nas provenientes de Brasil, 
para analizarla mejor.

“Eso podría llevar entre va-
rias semanas y varios meses” 
y “por lo tanto es difícil decir 
ahora cuándo podremos dar 
detalles”, dijo un responsable 
del Ministerio de Salud.

La variante fue detectada 
en dos adultos y dos niños 
llegados a Japón el 2 de enero 
provenientes de Brasil, sin 
que se sepa por el momento 
si es más contagiosa o peli-
grosa que las ya conocidas.

La mujer y uno de los 
niños, un varón, tuvieron 
síntomas moderados. La 
cuarta persona, una niña, 
es asintomática.

Una de los cuatro contagia-
dos, un hombre de unos cua-
renta años, fue hospitalizado 
por dificultades respiratorias.

El investigador brasileño 
Felipe Naveca, que trabaja 
con el prestigioso instituto 
Fiocruz, confirmó que esa 
variante del SARS-CoV-2 
constituye una evolución 

“de un linaje viral de Brasil, 
que circula en Amazonas”, 
que fue “denominada provi-
soriamente B.1.1.28 (K417N 
/ E484K / N501Y)”.

“Los hallazgos apuntan a 
que la mutación detectada en 
la variante de B.1.1.28 es un 
fenómeno reciente, probable-
mente ocurrido entre diciem-
bre de 2020 y enero de 2021”, 
precisó Fiocruz.

Naveca realiza “un estu-
dio genómico de personas 

recientemente infectadas 
con el SARS-CoV-2 en el 
estado de Amazonas, para 
detectar la circulación de 
ese linaje”, agregó.

El fin de semana, Japón 
notificó a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
sobre esa nueva variante.

“Cuanto más se ex-
panda el COVID-19, más 
posibilidades hay de que 
siga evolucionando. La 
transmisibilidad de algu-

nas variantes del virus pa-
rece estar en aumento”, co-
mentó el lunes el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Gran preocupación

Todas las mutaciones de un 
virus no son necesariamente 
más contagiosas o peligrosas.

Pero los descubrimien-
tos en diciembre de una 
variante de COVID-19 alta-

mente contagiosa en Reino 
Unido y de otra en Sudáfrica 
causaron una gran preocu-
pación mundial, llegando a 
generar dudas sobre la efi-
cacia de las vacunas frente 
a una posible forma ultra-
rresistente del coronavirus.

El Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas, 
precisó que la variante des-
cubierta en Japón presen-
taba similitudes con las del 
Reino Unido y Sudáfrica.

Estudian en Japón una variante de 
COVID-19 proveniente de Brasil
AP
TOKIO

▲ Cuanto más se expanda el COVID-19, más posibilidades hay de que siga evolucionando. La transmisibilidad de algunas 
variantes del virus parece estar en aumento, advierte la OMS. Foto Ap

Exigirá EU prueba negativa de coronavirus a viajeros
DE LA REDACCIÓN
WASHINGTON
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TAICHÍ, ITS’AT SUTA’AB PATRIMONIO CULTURAL

▲ Pekín. Taichí, k’ajóolta’an ich chiino 
beey Taijiquan, táakbesa’an tumen 
Unesco ichil ba’alo’ob chíimpolta’an 
beey Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Káajike’ patjo’oltab 
ti’al u k’a’abéetkunsa’al ken úuchuk 

ba’ateltáambal, ba’ale’ jujump’íitil úuchik 
u p’áatal beey éejersisióo; le je’ela’ ku 
táak’al tu paach uláak’ chíimpolalo’ob 
je’ets’a’an yóok’ol china miatsil yóok’lal u 
káaligrafial, u ooperail Pekín yéetel áaku-
puntuurail. Oochel Reuters

U meyajta’al no’ojan bejo’ob ti’al máaxo’ob 
ku máan yéetel t’íinchak balak’ ooke’ je’el u 
yáantaj ti’al u kaláanta’alo’ob: ITDP 

Jujump’íitil u bin u ya’abtal 
t’aano’ob táakmuk’tik u beeta’al 
bejo’ob chéen ti’al u páajtal u 
máan máaxo’ob nat’ik t’íinchak 
balak’ ook; u kúuchil Instituto 
de Políticas para el Transporte 
y el Desarrollo (ITDP yóok’lal 
bix u k’aaba’ ich íinglese’), tu 
ya’alaj ti’ Twittere’, u páajtal u 
ts’a’abal no’ojan kúuchilo’ob 
ti’al máaxo’ob k’a’abéetkunsik 
t’íinchak balak’ ooke’ noj páajta-
lil ti’al u kaláanta’al u kuxtal u 
tajan ya’abil máako’ob, ts’o’okole’ 
ku péektsiltik xan máaxo’ob ku 
ch’a’ako’ob ti’al u bino’ob tu’ux 
k’a’abéet. 

Yóok’lal ba’ax a’alab tumen 
máax jo’olbesik Cámara Na-
cional de Comercio, Servicio  
y Turismo (Canaco Servytur) 
ti’ u noj kaajil Mérida, Michel 
Salum Francis, tumen ma’ uts 
u yilik u beeta’al le meyajo’oba’, 
u kúuchil ITDPe’, tu ya’alaj u 
noj kaajil Jo’e’ jump’éel ti’ u 
kamp’éel noj kaajo’ob yaan ti’ u 
lu’umil México tu’ux asab ya’ab 

u k’a’abéetkunsa’al t’íinchak ba-
lak’ ook, tumen ku chíikbesik u 
4 por siientoil péek ku beeta’al. 
Le je’el túuna’, ku taal u ye’ese’, 
tu noj kaajil Jo’e’ yaan kex 30 
mil máako’ob ku máano’ob yée-
tel t’íinchak balak’ ook.  

Beey túuno’, ichil ba’ax 
jóok’sa’ab ti’ Encuesta Inter-
censal, meyajta’an tumen Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), ku yilpa-
jale’ u 7 por siientoil yéetel u 
3 por siientoil péek ku beetik 
máak ti’al u bin meyaj yéetel 
ti’ najil xooke’, ku beeta’al 
yéetel t’íinchak balak’ ook.

ITDPe’ tu ya’alaje’, tu 
ja’abil 2018e’ meyajta’ab ba’ax 
k’aaba’inta’ab Perfil Ciclista, 
tu’ux k’áatchibta’al kex 400 
u túul máak ku máano’ob ti’ 
t’íinchak balak’ ooke’, je’el bix 
xan uláak’o’ob yaan Hermosillo, 
León, Morelia yéetel Tlaquepa-
que, tu’ux ilpaje’ náajal ku yan-
tal ichil máaxo’ob ku máano’ob 
ti’ t’íinchak balak’ ook tu noj 
kaajile’ jo’ ichil jump’éel winale’ 
k’ucha’an tak 4 mil 638 pesos, 
leti’ u jach p’íitil yaan ichil le 
jo’op’éel noj kaajo’obo’.  

Beyxan, u k’a’abéetkunsa’al 
trisiiklo’ob tu noj kaajil Jo’, láa-
yli’ xan ku chíikpajale’ tumen 
k’a’anan ti’al u yúuchul meyaj.

Instituto tu ya’alaje’, u ya’abil 
máaxo’ob k’áatchita’abo’obe’ 
(57.4 por siientoe’) tu 
ya’alajo’obe’ ma’ ya’ab ba’al yaan 
ti’al u kaláanta’al u kuxtalo’obi’, 
ts’o’okole’ jach tu yáanalil le 
je’ela’, ch’a’achibta’ab tumen 
18.7 por siientoile’, mina’an 
no’ojan bejo’ob ti’al u máano’ob, 
ts’o’okole’ chéen u 3.8 por siien-
toile’ tu ya’alaj yaan jayp’éel 
talamilo’ob ku yantal yóok’lal 
bix u jach máan k’iin. 

ITDPe’ káaj u meyaj tu 
ja’abil 1985, ti’al u péektsiltik 
u kéet yantal no’oja’an ba’al 
ti’ máaxo’ob k’a’abéetkunsik 
t’íinchak balak’ ook ti’ je’el 
ba’axak u lu’umil yóok’ol kaab. 
Yóok’lale’ ku meyajo’ob yéetel 
u jala’achil kaajo’ob yéetel noj 
lu’umo’on, ti’al beyo’ u kaxta’al 
uts ba’alo’ob je’el u yutstal u 
beeta’al ti’al ma’ u seten yantal 
gases de efecto invernadero, 
óotsilil, u jach xáantal máak 
ti’al u bin wa tu’ux, ichil uláak’ 
ba’alo’ob.  

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

“Nojoch náay” ka 
k’uchuk Tren Maya 
tak Centroamérica: 
Miguel Torruco

Máax beetik u 
séekretarioil Turismo 
ti’ u lu’umil México, 
Miguel Torruco, tu 
tsikbaltaj ba’axten 
k’a’anan u meyajil Tren 
Maya ichil u meyajil 
turismóo, tumen yaan 
u páajtal u xíimbalta’al 
190 u p’éel kúuchilo’ob 
yéetel kaajo’ob, beyxan 
tu ya’alaje’ nojoch 
“náay” yaan yéetel le 
je’ela’, leti’ ka béeyak 
u náachkunsa’al tak 
ti’ uláak’ kaajo’ob 
méek’tanta’an yéetal 
táaka’an ti’ ba’ax ku 
jets’a’an beey Maaya 
Lu’um. 

Torrucoe’ táakpaj 
ti’ jump’éel k’a’aytajil 
tsikbal jbeeta’an ti’ 
Internet yéetel uláak’ 
ajmeyajo’ob jo’olbesik 
kúuchil je’el bix leti’ob, 
ba’ale’ ti’ u lu’umil 
Belice, El Salvador, 
Guatemala yéetel 
Honduras, je’el bix 
xan u ti’al Yucatán, 
Kaanpech, Tabasco 
yéetel Chiapas; te’elo’ 
jts’a’ab k’ajóoltbil ba’ax 
k’aaba’inta’ab Primera 
Rueda de Negocios de 
la Organización Mundo 
Maya (OMM).

“Tren Mayae’, u 
tóoch’tik kex 190 u p’éel 
kúuchilo’ob ku páajtal u 
xíimbalta’al. Kin k’a’ajsik 
ba’ax u ya’almaj Martin 
Luther King, tin náaytaj 
jump’éel ba’al jach 
jats’uts: Tren Mayae’ ku 
máan tu noj lu’umo’ob 
yaan tu noojol México, 
ba’ale’ tu jo’oloj jayp’éel 
ja’abo’obe’ ku náakal ti’ 
uláak’ lu’umo’ob tu’ux 
láayli’ jéets’ maaya kaaj, 
leti’ u jach nojoch náayil 
máaxo’on yano’on te’e 
baantaa’”, tu ya’alaj 
jséekretario  

Tren maya bine’ 
“u nojoch ch’e’enil 
sayabil”, nup’a’an tumen 

u k’ajla’ayil yéetel u 
miatsil kaaj, ts’o’okole’ tu 
k’áataj xan ti’ u jala’achil 
le kaajo’obo’ ka bin u 
táakmuk’to’ob le meyaja’, 
ti’al u páajtal u k’a’amal 
ya’abach ajxíinximbal 
máako’ob, tumen unaj 
“u kéet meyajo’ob yéetel 
u k’a’abéetkunsa’al 
tuláakal túumben 
ba’alo’ob ku yantal tu 
k’ab máak”.  

Primera Rueda de 
Negocios meyajta’an 
tumen OMM yaan u 
beeta’al ichil u k’iinil 
20 tak 22 ti’ enero ti’ le 
ja’ab 2021 yaniko’ona’, 
ts’o’okole’ yéetel 
meyaje’ táan u páa’tal 
ka bin yanak túumben 
mola’ayo’ob yéetel u 
ma’alo’obkúunsa’al 
nu’ukbesajo’ob táan 
u beeta’al ichil le 
jo’op’éel noj lu’umo’ob 
táaka’ano’ob te’e 
múuch’ila’, ti’al u múul 
kóoliko’ob táanxel kajil 
máako’ob u k’uchul 
u xíimbaltiko’ob le 
lu’umo’oba’, yéetel ti’al u 
páajtal u ya’abtal meyaj 
ti’ máaxo’ob beetik 
jejeláas ba’al ti’al u 
k’a’amal máak.  

Táan u páa’tal u 
ko’onol xíinximbal 
nu’ukbesaj ti’ lu’umo’ob 
je’el bix Estados Unidos, 
Canadá, México, 
Centroamérica, uláak’ 
suramericano’ob 
lu’umo’ob je’el bix 
Colombia, Chile, Perú, 
Brasil yéetel uláak’o’ob 
je’el bix República 
Dominicana. 

U séekretariail 
turismo ti’ u lu’umil 
Quintana Roo, Marisol 
Vanegas, tu ya’alaje’ 
yaan u seten k’a’aytal 
ba’ax yaan ti’al 
xíimbaltbil te’e lu’umo’, 
kaajo’ob je’el bix Cancún 
yéetel uláak’ lajka’ 
p’éel no’oja’an ti’al u 
k’uchul máaki’ yaan u 
jach péektsilta’al ti’al u 
ya’abkunsa’al u k’ujsa’al 
máaki’. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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A todo el sector salud,
la vacuna da esperanza;
no vale echarse de panza,
luego va uno en ataúd
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AMLO’e ku k’a’aytaj u xu’ulsik u ts’áak meyajtbil 
u kúuchilo’ob k’alabil ti’ priibadóo mola’ayo’ob

¡BOMBA!

Anuncia AMLO que eliminará concesiones de cárceles a privados

Trump enfrenta segundo juic io pol í t ico U ka’apuul u máan juusio ti’ Trump 

ROBERTO GARDUÑO Y ALONSO URRUTIA / P 26

▲ Yóok’lal loobilaj yanchaj tu k’ab máaxo’ob táak’muk’tik Donald Trump tu Capitolioil 
u noj kaajil Washington, ta’ak u pool jala’ach yóok’lal u péektsiltik loobilaj líik’saj 
t’aan tumen u Cámarail Representantes. U ka’atéenil u ts’a’abal tak pool yóok’ol. Le 

beetike’ táan u tukulta’al u túuxta’al kex 20 mil u túul u máakilo’ob Guardia Nacional, 
ti’al ma’ u yantal mix jump’éel xwo’okinil te’e kaajo’, tak le kéen u k’am u chíimpolal 
jala’ach Joe Biden, yéetel u biisepréesidentail Kamala Harris. Oochel Reuters

Tras meses de cierre por confinamiento, Zona 
Libre de Belice abrirá el próximo 1 de febrero

Variante británica de COVID-19 está ya en 50 
países: OMS

Monitorean posible desplazamiento de langosta 
desde Guatemala hacia la península de Yucatán

U Zona Libreil Belice yaan u je’ebel le 1 ti’ 
febrero tu taala’ tu jo’oloj jayp’éel winalo’ob 
k’ala’ak yóok’lal pak’be’en k’oja’an

U britaanikail jejeláasil COVID-19 ts’o’ok 
u chíikpajal ti’ 50 u p’éel noj lu’umo’ob: OMS

Táan u jach ch’úukta’al u péek saak’ ku máan 
Guatemala walkila’ tumen táan u náats’alo’ob 
tu péetlu’umil Yucatán

JOANA MALDONADO / P 11  / P 25 JAIRO MAGAÑA / P 11

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 28
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