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“Yucatán necesitará cinco años 
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON ERNESTO HERRERA NOVELO, SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO

para recuperarse de la crisis”
El resto del país tardará 
hasta 10 años en salir de 
bache económico, según el 
cálculo del funcionario

Sector manufacturero y 
agroindustrial demostraron 
su fortaleza; mantienen la 
entidad a flote, sostiene

Yucatán perdió 34 mil empleos 
en el ramo de la construcción; 
ya se recuperaron 14 mil 
500, asegura

Turismo, el más afectado por 
la pandemia, hoy empieza 
a reactivarse poco a poco, 
señala titular de Sefoet
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Ejercen acción penal contra 11 
policías de Benito Juárez por 
represión de noviembre
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Ayuntamiento de Mérida 
verificacará ruido producido 
por harinera, tras queja vecinal 

ABRAHAM BOTE / P 7

Hoy arranca en EU vacunación 
contra el COVID-19, con el 
fármaco de Pfizer

AGENCIAS / P 34

Todo en nombre de Guadalupe

▲ El pasado fin de semana será recordado por los templos vacíos de peregrinos para celebrar a la máxima figura religiosa de los mexicanos: la Virgen de 
Guadalupe, debido a la pandemia, pero no por la falta de fe. En la imagen, feligreses del vecino estado de Campeche. Foto Fernando Eloy
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En su intervención du-
rante la Cumbre sobre 
la Ambición Climática, 
el secretario general 

de la ONU, António Guterres, 
exhortó a los gobiernos del 
mundo a declarar un estado 
de emergencia climática como 
acción simbólica para concien-
tizar sobre el peligro del ca-
lentamiento global. El líder de 
las Naciones Unidas señaló que 
la crisis económica provocada 
por la pandemia de COVID-19 
no debe impedir el cumpli-
miento en los objetivos de re-
ducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI).

La cumbre, organizada para 
conmemorar el quinto aniversa-
rio del Acuerdo de París, busca 
relanzar los históricos compro-
misos asumidos por los jefes de 
Estado para reducir sus emisio-
nes de GEI y avanzar hacia la 
neutralidad del carbono, es de-
cir, una situación de equilibrio 
en la que no se emiten más GEI 
de los que la naturaleza puede 
absorber. Aunque cada país se 
fijó metas según sus posibilida-
des económicas y sus realida-
des políticas, el objetivo general 
era –y sigue siendo– recortar 
las emisiones de carbono de tal 
manera que a fines de siglo la 
temperatura global no aumente 
más allá de 2 °C con respecto al 
promedio existente antes de la 
era industrial, un umbral más 

allá del cual la Tierra sufriría 
cambios catastróficos e irrever-
sibles que amenazarían a la pro-
pia subsistencia humana.

Como es sabido, la ambiciosa 
agenda acordada en 2015 se es-
trelló apenas un año después con 
la llegada a la Casa Blanca de 
Donald Trump, quien retiró del 
Acuerdo a su país (el segundo 
mayor emisor de GEI de la actua-
lidad, y el primer lugar histórico) 
y emprendió una política que pa-
rece diseñada para contradecir 
en cada punto el consenso cientí-
fico en torno al cambio climático 
y sus consecuencias. Asimismo, 
la emergencia sanitaria del co-
ronavirus obligó a canalizar in-
gentes recursos tanto a los ser-
vicios médicos como a distintos 
programas destinados a paliar los 
efectos económicos del confina-
miento y el distanciamiento so-
cial sobre millones de personas.

Pero está claro que el incum-
plimiento de los acuerdos va más 
allá de los dislates del mandatario 
estadunidense saliente, o del im-
previsible trastocamiento de la 
pandemia sobre cualquier plan o 
intención gubernamental. Así lo 
muestra que apenas 20 países ha-
yan actualizado al alza sus com-
promisos, algo que todos acorda-
ron hacer al cabo de un lustro. 
Las omisiones en el papel tienen 
graves repercusiones en las vidas 
de millones de seres humanos, así 
como en la preservación de eco-

sistemas enteros: los incendios 
forestales fuera de control en la 
Amazonia brasileña, Australia, 
Siberia y el estado de California; 
los devastadores huracanes que 
dejaron más de 4 millones de 
damnificados en Centroamérica 
–y decenas de miles en México–; 
o las inundaciones en África y el 
sudeste asiático son escaparates 
trágicos que exhiben a la que ter-
mina como la década más cálida 
de la historia.

Ante tal escenario, sin duda 
cabe atender al llamamiento de 
Guterres y emplazar a los líderes 
del sector público y privado a 
que tomen todas las medidas a 
su alcance a fin de lograr la des-
carbonización de la economía. 
Esto implica, en primera instan-
cia, superar definitivamente la 
era de los combustibles fósiles, 
impulsando la urgente tran-
sición hacia las energías reno-
vables. Sin embargo, está igual-
mente claro que ninguna tecno-
logía pondrá al planeta a salvo 
de la acción humana en tanto 
se sostenga ciegamente como 
única posibilidad de desarrollo 
a un sistema económico basado 
en el crecimiento infinito del 
consumo; en el lucro por encima 
de cualquier consideración ética 
o ambiental y en la reducción de 
los bienes naturales, humanos y 
culturales a la categoría de me-
ros insumos para su aprovecha-
miento por las corporaciones.

Cambio climático: 
promesas y realidades

▲ El incumplimiento de la agenda ambiental acordada en 2015 va más allá de los dislates de 
Donald Trump o los efectos de la pandemia. Foto Ap



Estando por finalizar un año 
que desafía el presagio de la 
famosa canción El año viejo 
que cantaba Tony Camargo, 
economistas de todo el 
mundo advierten que a pesar 
de contar con una vacuna, 
los efectos de nuestra reali-
dad pandémica no dejarán 
de sentirse pronto. Ernesto 
Herrera Novelo, secretario de 
Fomento Económico y Tra-
bajo de Yucatán (Sefoet) lanza 
su estimación: a Yucatán le 
llevará cinco años recupe-
rarse económicamente de la 
pandemia, y a México 10.

“Los optimistas dicen que 
la caída económica en México 
será de -10 por ciento, hay 
quienes dicen que es -14. Si 

es así y México no da un giro 
político-económico, vamos a 
tardar 10 años en recuperar-
nos. Yucatán, si hace bien las 
cosas, va a tardar cinco años... 
esa es la realidad” sostuvo el 
secretario en entrevista con 
La Jornada Maya.

El funcionario afirmó que 
lo que mantuvo al estado 
durante estos meses fue la 
agroindustria y la manufac-
tura. “La fortaleza es el sector 
agroindustrial y lo demostró 
en la pandemia porque fue-
ron las actividades esencia-
les que no se podían cerrar. 
El gran secreto de Yucatán 
es que tiene industria y tiene 
agroindustria. Las otras ra-
mas son muy bonitas, pero 
son vulnerables”.

Tan solo en 2019, Yucatán 
logró crecer 67.3 por ciento en 
su actividad manufacturera 

de exportación, ocupando el 
primer lugar a nivel nacional 
por dicho aumento y marcó 
un record entre los demás 
estados. Por este logro, el go-
bernador del estado, Mau-
ricio Vila Dosal, recibirá un 
reconocimiento de parte del 
presidente de Index (Consejo 
Nacional de la Industria Ma-
quiladora y Manufacturera de 
Exportación) esta semana.

Empleos perdidos 

Durante la etapa más crítica 
de la pandemia, cuándo se dio 
el cierre de actividades econó-
micas, Yucatán perdió 34 mil 
empleos sólo en el sector de 
la construcción, de los cuales 
ya se recuperaron 14 mil 500. 
“Llevamos tres meses segui-
dos con numeros negros en 
generación de empleo formal, 

basta girar por el periférico 
y observar que ya hay obras 
que se están construyendo, se 
están inaugurando fracciona-
mientos, fábricas”, mencionó.

En lo que corresponde 
a empleos formales, dados 
de alta en el IMSS ( Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social), en Yucatán se per-
dieron aproximadamente 
25 mil 400 y ya se han re-
cuperado cerca de 10 mil. 
Sin embargo, entre la pobla-
ción que trabaja sin seguri-
dad social, la pérdida es de 
58 mil empleos, “Hace seis 
meses mencionamos porqué 
necesitábamos el préstamo 
que negó el Congreso del es-
tado. Lo necesitábamos para 
hacer obras de construc-
ción, para que la inversión 
privada pueda ejercerse; de 
no ser así se perderían, en 

el mejor de los casos, 57 mil 
empleos o, en el peor, 85 mil. 
Quedamos en el mejor de los 
casos, afortunadamente”.

Como consecuencia de los 
despidos, la masa crítica sa-
larial aumentó. “Los empleos 
que perdimos fueron los de 
los albañiles, los carpinteros, 
etcétera, pero crecieron los 
empleos de la tecnología de la 
comunicación e información, 
para ejemplo están empresas 
como Amazon y Zoom, apenas 
quebrada el año pasado y hoy 
es billonaria en dólares”.

El secretario reconoce 
que la pandemia dejó un re-
flejo positivo en el ámbito 
laboral, porque ayudó a que 
las opciones de trabajo se 
diversifiquen a modalidades 
diferentes a la mano de obra 
física y se tenga acceso a em-
pleos mejor remunerados.

Economía de Yucatán se repondrá en 
5 años; México en 10: Herrera Novelo
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

▲ Lo que ha mantenido a Yucatán en los últimos meses ha sido la agroindustria y la manufactura. El secreto de la entidad es que tiene industria y agroin-
dustria, indicó el secretario de Fomento Económico y Trabajo. Foto María Briceño
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Antes de que la pande-
mia por coronavirus (CO-
VID-19) entrara a territorio 
yucateco, el estado con-
servaba un buen ritmo en 
el sector turístico, el cual 
rompió récord en año 2019, 
puesto que llegaron 3.2 mi-
llones de pasajeros, vía aé-
rea y marítima, mientras 
que la derrama económica 
aumentó 17.1 por ciento, a 
8.2 millones de pesos.

Con tales cifras, Yucatán 
ocupó el tercer lugar a nivel 
nacional entre las entidades 
con mayor crecimiento de 
arribo de turistas con per-
nocta, con una tasa de 15.37.

Es claro que la pandemia 
afectó la economía a nivel 
mundial, nacional y esta-
tal, y el rubro turístico fue 
de los más presionados. Sin 
embargo, la Secretaría de Fo-
mento Turístico (Sefotur) re-
gistró que la ocupación pro-
medio de los vuelos de lle-
gada en 2020 fue de 45.9 por 
ciento, lo que significa una 
recuperación de 33.4 puntos 
en este indicador, detectado 
en los últimos siete meses.

Por otra parte, aunque el 
formato del Tianguis Turís-
tico 2020 fue digital, los días 
23 y 24 de septiembre reu-
nió a mil 964 compradores 
nacionales e internacionales.

Un elemento que ha co-
brado relevancia en el es-
tado es el Certificado de bue-
nas prácticas sanitarias, ava-
lado por el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo, el cual 
tiene inscritas a mil 200 em-
presas del ramo, con benefi-
cios para 50 municipios y 3 
mil 487 personas.

Este certificado ha sido 
entregado a aerolíneas, ho-
teles, restaurantes, al Aero-
puerto Internacional de Mé-
rida, comunidades y centros 
de exposiciones, entre otros.

Cabe mencionar que la 
inversión privada turística 
en el territorio, entre 2019 
y 2021, es de 19 mil 300 
millones de pesos, lo cual 
permite la generación de 4 
mil 984 empleos directos y 
12 mil 458 indirectos.

Al respecto, el titular de 
la Secretaría de Turismo 
(Sectur) nacional, Miguel 
Torruco Marqués, durante 
la gira que realizó reciente-
mente en el estado, recono-
ció que el gobierno yucateco 

ha emprendido esfuerzos en 
materia turística y especificó 
que en 2019 México ocupó el 
sitio 17 en captación de divi-
sas y el 37 en gasto per cápita.

El Plan de Recuperación 
Turística de Yucatán se ha 
desarrollado en cuatro etapas: 
la primera fue anteponer la 
infraestructura y los recur-
sos turísticos al servicio de la 
salud; después, preservar la 
oferta y reconstruir los des-
tinos; tercero, la reactivación 
gradual, equilibrando el cui-
dado de la gente y la reaper-
tura de actividades, y final-
mente, la actual, la recupera-
ción económica del sector.

Recientemente, la en-
tidad duplicó su oferta de 
sitios con el distintivo de 
Pueblos Mágicos, pues lo re-
cibieron Sisal y Maní, lo cual 
dará proyección nacional e 
internacional al territorio.

Durante la visita del titu-
lar de la Sectur se presentó 
“Yucatán frente al Covid-19” 
con representantes de cá-
maras y organismos del 
sector, como los presidentes 
del Consejo Empresarial Tu-
rístico, Jorge Carrillo, y la 
Asociación de Agencias Pro-
motoras de Turismo, Luis 
Herrera Albertos.

Respecto a los salarios 
en la entidad, el secretario 
menciona: “Mucha gente 
piensa que en Yucatán si-
guen siendo salarios míni-
mos los que se pagan y no es 
así. Si entras a las páginas de 
trabajo del IMSS, puedes ver 
que si hay 500 empleos que 
pagan salario mínimo es mu-
cho, de los 160 mil empleos 
formales de la institución”.

La estrategia de Yucatán 
para recuperarse económica-
mente es apostar por la recu-
peración plena del empleo, 
para subir el consumo y así 
elevar el comercio. “Tenemos 
que apostarle a la inversión 
privada, la recuperación eco-
nómica”, sentencia.

Turismo, el sector 
más afectado

“El turismo ha sido el sector 
más afectado, todos los vuelos 
cancelados, que hoy se empie-
zan a reactivar poco a poco. Los 
turistas de Europa, ahora están 
en alerta roja por un rebrote en 
la epidemia, lo que no permite 
viajar y esto nos afecta muchí-
simo”. El secretario recomienda 
que ante este panorama es ne-
cesario apostar por el turismo 
regional y nacional.

Entre los demás sectores 
que también se vieron se-
veramente afectados se en-
cuentran el comercio y res-
taurantes: “los restaurantes 
se están recuperando más 
rápido ahorita, pero eso no 
quiere decir que ya estén 
totalmente recuperados”.

Por otro lado, debido a la 
pandemia, el sector primario, 
la agricultura, resultaron for-
talecidas con un crecimiento 
de 4.5 por ciento. Como ejem-
plo, el secretario recuerda la 
inauguración de Citric Pro-
duce, empresa productora y 
comercializadora de limón 
persa en Oxkutzcab, ha-
ciendo que el producto llegue 
al mercado estadunidense. 
“La gente tiene que seguir co-
miendo, lo que hacemos es 
buscarles un mercado”.

“Yucatán está de 
pie, ya se levantó” 

Herrera Novelo asegura que 
“Yucatán está de pie ya, se 
levantó” y lo sustenta enlis-
tando las inversiones privadas 
que se han logrado este año: 
inauguración del parque eó-
lico de Progreso, planta de ce-
mento Fortaleza, también en 

Progreso; planta Woodgenix, 
en Kanasín, centro logístico 
Walmart para el sureste de 
México y Centroamérica, Wal-
mart Campestre, en Mérida, 
Walmart Express en Avenida 
Correa Rachó, apertura de la 
tienda  ACE Hardware, re-
construcción de la planta pro-
cesadora “Sahé”, de Kekén, en 
Tixpéual, y el reciente inicio 
de los trabajos del desarrollo 
inmobiliario Enso Green View 
Apartments en Mérida.

También, se anunció en 
noviembre la inversión de la 
empresa italiana Fincantieri 
para construir un astillero 
de reparación en Progreso, 
la construcción de un  hotel 
Hyatt en Vía Montejo y el 
nuevo consulado estaduni-
dense. “ Si sumamos las in-
versiones, estamos hablando 
de un poco más de 5 mil mi-
llones de pesos solamente 
en estos tres proyectos, ge-
nerando más de 3 mil 500 
empleos durante tres años, 
por que la gente estará traba-
jando hasta que se terminen 
las obras”, menciona.

“Antes de que acabe el 
año se darán dos anuncios 
muy buenos para Yucatán. 
Va a permitir demostrar 
que, además de que somos el 
lugar correcto para invertir 
y vivir, igual demostramos 
que somos competitivos y 
estamos generando mano de 
obra y recursos humanos”.

En los próximos 24 meses, 
Yucatán ejecutará, en inver-
sión privada, 50 mil millones 
de pesos.

Posición geográfica, 
clave para inversiones  

La cercanía de Yucatán 
con la costa este de Estados 
Unidos permite llegar rápi-
damente por vía marítima, 
lo que arroja el flete más 
barato en el mercado para 
llegar a ese país.

“La posición geográfica del 
estado ha hecho que muchas 
maquiladoras produzcan en 
Yucatán y que puedan llegar 
muy rápido al mercado ame-
ricano. Estamos a 36 horas 
de Panama City (Florida) de 
Progreso”, menciona.

¿Qué nos espera para 
2021? El funcionario res-
ponde: mucha inversión 
privada y generación de em-
pleos. “Lo más importante es 
la salud, después la recupera-
ción de empleos y por último, 
el crecimiento económico”.

Yucatán rompió récord 
turístico antes de la 
pandemia por COVID-19

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Durante 2019 llegaron a Yucatán 3.2 millones de pasajeros, vía aérea y marítima, y la 
entidad ahora duplicó su oferta de Pueblos Mágicos. Foto Marco Antonio Ramírez/INAH
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Luego de 60 años, el emble-
mático local del Café Restau-
rante Monchos, en el Bazar 
García Rejón, bajó sus cor-
tinas, dejando un vacío en 
el paladar y corazón de sus 
parroquianos. Sin embargo, 
los hijos de su fundador, Ra-
món Valadez, continúan con 
el legado, creando, cada uno 
un por su cuenta un nuevo 
concepto: Choncho Mon-
cho y Super Papi, respecti-
vamente; ambos ofrecen las 
mismas recetas y otros gui-
sos, en servicio a domicilio.

Don Mario Valadez sus-
pira y recuerda: se ve a sí 
mismo jugando en los pasi-
llos del García Rejón, y en 
los rincones del Café Restau-
rante Monchos, junto a sus 
hermanos, haciendo su tarea 
y ayudando a sus padres en 
el servicio y la preparación de 
alimentos. Ve con nostalgia 
estos recuerdos, que atesora y 
guarda. Quisiera revivir esos 
momentos una y otra vez, 
pero el tiempo no se detiene 
y debe seguir avanzando.

Las personas de la tercera 
edad que a diario visitaban 
el lugar, para platicar y to-
mar café, se han quedado sin 
su espacio de convivencia. 
La pandemia del COVID-19 
se ha llevado muchas cosas, 
como uno de los corazones y 
almas del García Rejón y del 
Centro de Mérida.

Sin embargo, Monchos 
no ha muerto; sólo se adaptó 
a la emergencia sanitaria. 
Mario y Alberto Valadez si-
guen deleitando estómagos 
en sus nuevos negocios.

Monchos lo iniciaron 
el señor Ramón Valadez y 
su esposa Ana Calderón en 
1960. Mario y Alberto, sus 
hijos, siguieron con la heren-
cia familiar. No obstante, este 
2020, debido a la pandemia, el 
local tuvo que cerrar por las 
medidas sanitarias que im-
plementaron las autoridades, 
luego limitaron su servicio a 
sólo entregas a domicilio, sin 
embargo, pagar la renta se 
hizo insostenible, por lo que 

en el mes de julio tomaron la 
decisión de dejar el lugar de 
manera definitiva.

“Hay un sentimiento de 
tristeza y nostalgia”, admite 
don Mario, quien tiene re-
cuerdos bonitos de ese local, 
donde prácticamente creció 
junto con sus hermanos; ahí 
jugaba y hacía sus tareas, 
ayudaba a sus padres, “era 
nuestra casa”, indica.

Algo que igual lamenta 
es dejar sin un espacio de es-
parcimiento a la gente de la 
tercera edad que frecuentaba 
el lugar; era su club social. Re-
cuerda que había quienes se 
molestaban porque cuando 
llegaban su silla o mesa ya 

estaba ocupada. Miraban feo 
a la persona, dice entre risas.

Sin embargo, si bien es 
triste, sabe que tiene que 
adaptarse a estos tiempos 
complicados, por lo que ac-
tualmente vende las ricas 
tortas y platillos en un local 
en la calle 128 con 63A y 63 
del Fraccionamiento Yucal-
petén, pero bajo el nombre 
de Concho Moncho; no po-
día ponerle Café Restaurante 
Monchos, pues ya no es res-
taurante ni sirven café.

“Me gustaría que esto 
persista durante muchos 
años, aunque yo no lo vea; 
que se quede en la familia, 
con mis hijos, nietos”, indicó.

Don Mario, junto a sus 
hijos y su hermano, siguen 
con este legado familiar. 
La pandemia pudo oca-
sionar el cierre del mítico 
local, pero no doblegó su 
espíritu y continuarán 
preparando los deliciosos 
platillos durante muchos 
años más.

Mayor información o 
pedidos:

Choncho Moncho - 
9991773670 

h t t p s : / / w w w . f a c e -
book.com/Choncho-Mon-
cho-562086063824824 

Super Papi -9991578449 
https://www.facebook.

com/SuperMoncho

Café Restaurante Monchos cierra; su 
legado se adapta a los tiempos
Hay un sentimiento de tristeza y nostalgia, admite Mario Valadez // Hermanos 
continúan negocio en Choncho Moncho y Super Papi, respectivamente

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La pandemia del COVID-19 se ha llevado muchas cosas, como uno de los corazones y almas del Bazar García Rejón y del 
Centro de Mérida. Foto cortesía Choncho Monchos

Me gustaría que 
esto persista 
durante muchos 
años, aunque yo 
no lo vea; que 
se quede en la 
familia, con mis 
hijos, nietos



Con una asistencia fluida, re-
gresaron los más de 200 co-
merciantes y artesanos que 
desde hace 45 años se colo-
can en el Centro Histórico 
de Mérida para vender sus 
productos que van desde los 
tradicionales panuchos hasta 
guayaberas o blusas con bor-
dados distintivos de Yucatán.

Cuando la pandemia por 
coronavirus tocó territorio 
yucateco, todas las activida-
des económicas fueron sus-
pendidas y las actividades del 
programa Mérida en Domingo 
no fue la excepción, por lo que 
tuvieron que retirarse.

Nueve meses después, 
volvieron a colocarse en las 
calles aledañas a la Plaza 
Grande y ante este hecho, 
Hilda Contreras González, 
dedicada a ser artesana desde 
hace más de 15 años, señaló 
que todo este sector de perso-
nas, resistió el confinamiento 
sin percibir un ingreso, así 
que este regreso para ellas y 
ellos es muy significativo.

“Desde las primeras ho-
ras, las personas comenza-
ron a llegar, creo también 
extrañaban este programa 
que es verdaderamente tra-
dicional aquí en Mérida”.

Este programa al igual 
que otros que se desarrollan 
en el Centro Histórico fue-
ron suspendidos y se han 
retomado de manera pau-
latina la Noche Mexicana, 
Corazón de Mérida y Mérida 
en Domingo.

Sin embargo, los comer-
ciantes y artesanos han re-
gresado con nuevas medi-
das para evitar contagios de 
coronavirus y por ejemplo, 
los casi 200 se dividirán en 
dos días para poder tomar 
las medidas necesarias de la 
sana distancia.

A pesar de que esta mo-
dalidad significa menos 
ingresos para ellas y ellos, 
aun así aceptaron, pues 
reconocen que al menos 
será una fuente de ingre-
sos que tanto necesitaban 
desde que se suspendie-
ron las labores.

A partir de este lunes y 
hasta el 31 de diciembre, 
habrá restricción en el ho-
rario de venta de bebidas 
alcohólicas en Motul, se-
gún informó el alcalde Ro-
ger Aguilar Arroyo. Ahora 
sólo podrán adquirirlas de 
11 a 17 horas en los expen-
dios autorizados.

Esto a fin de evitar fies-
tas, movilidad y que se pro-
pague la enfermedad, dijo 
el edil en un video trans-
mitido a través de sus redes 
sociales. En la entidad hay 
más de 200 casos acumula-
dos de COVID-19. 

Aguilar Arroyo señaló 
que existe un repunte de ca-
sos en el municipio a su cargo 
“como se los había platicado”; 
y dijo que el frío es un poten-
cial aliado del COVID-19.

A manera de ejemplo, in-
formó que en días pasados 
se trasladó a una ciudadana 
motuleña con cinco meses 
de embarazo, que había dado 
positiva al virus y presentó 
problemas respiratorios. 

“El COVID-19 no distin-
gue sexo ni edad”.

En ese sentido, el alcalde 
de Motul exhortó a las fa-
milias a “no tener gente ex-
traña” en sus casas durante 
las fiestas decembrinas, 

pues ellos pueden ser las po-
sibles vías para que llegue la 
enfermedad a los hogares.

“No queremos perjudicar 
en enero y febrero al negocio 
formal. Ayudemos al gobierno 
del estado, estamos a nada de 
brincar a semáforo rojo y que 
comiencen las restricciones 
comerciales”, puntualizó.

Recordó que cuando llegó 
a la presidencia municipal, 
el mayor problema del mu-
nicipio era el alcoholismo, 

pues se decía que Motul era 
el número uno en cantinas 
por habitante en la entidad.

Hoy en día han clausu-
rado más de 10 expendios de 
venta de cerveza y de alcohol 
en esa demarcación; y no han 
otorgado más permisos para 
el giro, aseguró el funcionario.

“También fue el primero 
en aplicar la Ley Seca y el 
municipio que más días la 
ha mantenido a fin de evitar 
el alcoholismo”, añadió.

Después de nueve 
meses, regresa el 
programa Mérida 
en Domingo 

A partir de hoy, restringen venta de alcohol en Motul

ITZEL CHAN
MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Comerciantes 
y artesanos 
deberán 
seguir estrictos 
protocolos 
sanitarios

IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL, DESIERTA

▲ A diferencia de años anteriores, la iglesia 
de San Cristóbal lució vacía este Día de la 
Virgen de Guadalupe. Los antorchistas bri-
llaron por su ausencia y en las inmediaciones 
de ese templo guadalupano sólo se reunie-
ron policías municipales para vigilar que la 
noche transcurra con relativa normalidad.

La policía municipal de Mérida montó 
un operativo a fin de asegurarse que se 
cumplan los decretos establecidos por 
la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). 
La iglesia estaba cerrada y hasta las 
20 horas no hubo novedad alguna. Foto 
Juan Manuel Contreras
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Luego de nuevas quejas de 
vecinos, por el ruido que oca-
siona la harinera, ubicada en 
el Centro de la ciudad, la Di-
rección de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento de Mérida, 
indicó, a través de un informe, 
que realiza las diligencias de 
verificación, para en su caso, 
llevar a cabo los procedimien-
tos jurídicos que apliquen de 
acuerdo a la reglamentación 
y procedimientos administra-
tivos del municipio de Mérida.  

La comuna también re-
visa el Reglamento de Pro-
tección al Ambiente y del 
Equilibrio Ecológico del Mu-
nicipio y el Reglamento de 
Construcciones y Programa 
de Desarrollo Urbano. 

Como informamos, luego 
de más de dos años, el pro-
blema del ruido que viene de 
la harinera, ubicada en la calle 
41, con 50 y 52, del Centro de 
Mérida, de Harinas del Sureste, 
continúa sin ninguna solución 
por parte de las autoridades 
municipales  y de la empresa.    

Vecinos de rumbo, así 
como integrantes de la 
agrupación Todos Somos 
Mérida, han externado 
nuevamente sus inconfor-
midades con este sonido, 

que se produce durante 
todo el día, los describen 
como una especie de “zum-
bido criminal”, que inco-
moda, ha causado molestias 
y afectaciones en sus oídos. 

Al respecto, las autori-
dades municipales, seña-
laron que, como cualquier 
procedimiento jurídico, “es 
importante cumplir con los 
tiempos y procedimientos 
para dar certeza al actuar de 
la autoridad y garantizar lo 
que a derecho corresponda 
a cualquiera de las partes”:  

A su vez, resaltaron que 
la actual administración mu-
nicipal, encabezada por el 
alcalde Renán Barrera Con-
cha, “siempre privilegiará el 
diálogo y la conciliación para 
mantener un ambiente de 
convivencia sano y de armo-
nía en el Municipio, a fin de 
evitar mayores afectaciones”.  

Cabe recordar que desde 
junio de 2019, el secretario de 
Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento, Julio Sauma 
Castillo, aseguró que se hizo 
el reporte a Ayuntatel por este 
tema, afirmó que se iba a veri-
ficar y en caso de corroborarse 
algún tipo de contaminación, 
se recomendaría a la fuente 
emisora resolver el problema 
para no afectar a terceros y 
en caso de no atender el inci-
dente, se aplicaría una sanción. 

El ayuntamiento de Mé-
rida estableció contacto 
con el grupo de arquitec-
tos que propuso la reubi-
cación del monumento de 
los Montejo. Al respecto, 
el presidente municipal, 
Renán Barrera Concha, 
señaló que de momento 
existen otras prioridades, 
mas reiteró su disposición 
a mantener el diálogo.

Entrevistado tras la 
puesta en marcha de los 
trabajos para edificar un 
nuevo complejo inmobilia-
rio, Barrera Concha dijo co-
nocer el proyecto e informó 
que la comuna ha platicado 
con algunos de los arquitec-
tos, diseñadores y urbanis-
tas que lo promueven.

En ese sentido, aseguró 
que su administración 
siempre estará abierta a 
escuchar cualquier tipo 
de solicitud, y aunque en 
estos momentos hay otras 

prioridades, “nunca se 
descarta nada”.

El alcalde dijo que sería 
en el primer trimestre del 
próximo año cuando se pu-
diera retomar el tema y ha-
cer un balance con respecto 
a esta iniciativa.

Como hemos informado, 
hace unos días, Zteich Glo-
bal, un grupo de jóvenes 
arquitectos, propuso la reu-
bicación del monumento a 
“los Montejo” para colocar en 
su lugar un homenaje a la 
herencia y cultura yucateca.

En esa ocasión, Falú Ba-
lam, promotor del nuevo 
monolito, detalló que el 
costo de la obra ascendería a 
150 mil dólares que cubriría 
el ayuntamiento de Mérida.

Paso Deprimido

En otros temas, el edil Ba-
rrera Concha mencionó que 
será la semana entrante 
cuando se dará información 
puntal relativa a los estudios 
que se han efectuado en el 
Paso Deprimido.

“Hemos sido asesorados 
y orientados por diferen-
tes expertos y ya tienen 
un compendio que están 
terminando de organizar 
para presentarlo”, añadió el 
alcalde meridano.

Barrera Concha men-
cionó que todos los esce-
narios posibles requieren 
presupuesto, por lo tanto, 
se tendrá que hacer una 
ponderación entre la parte 
presupuestal y la técnica 
para llegar a la mejor solu-
ción posible del tema.

Tras quejas de vecinos, inician labores 
de verificación por ruido en harinera

“Hay otras prioridades”: Barrera Concha sobre la 
propuesta de reubicar monumento de los Montejo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ La contaminación auditiva del Centro Histórico es una constante en los últimos años, 
aunque en este caso proviene de la industria. Foto Enrique Osorno



El camino de la adopción 
ha sido largo y sinuoso 
para el matrimonio Cabral 
Andrade. Han pasado más 
de dos años desde que to-
maron la decisión y al día 
de hoy, todavía no tienen 
respuesta de ninguna de-
pendencia. La situación 
les ha orillado a abrir 
cada vez más su mente y 
ponerse a disposición de 
cualquier esquema que 
les permita convertirse en 
padre y madre. 

Luego de acudir a di-
versas dependencias y 
entrevistarse con fun-
cionarios y legisladores, 
Liliana y Jesús expan-
dieron sus opciones a la 
adopción directa, es decir, 
que sea la madre emba-
razada quien voluntaria-
mente opte por dar en 
adopción a su hijo o hija.

“Esto es algo riesgoso” 
advirtió Liliana Andrade 
a sabiendas de casos en 
los que las madres cobran 
fuertes cantidades de di-
nero; y luego “se arrepien-
ten” de prescindir del bebé. 
Pese a sus inquietudes, la 
pareja estaría dispuesta a 
apoyar en las cuestiones 
médicas a la madre, mas 
no a proporcionarle dinero 
de manera directa.

La búsqueda del pe-
queño -o pequeña- Sabik 
ha sido incasable para 
Liliana y Jesús, quienes 
han agotado recursos 
y recurrido incluso al 
Congreso del estado, en 
donde saben existe la in-
tención de modificar el 
Código de Familia, hecho 

que aceleraría de manera 
significativa los procesos 
de adopción en Yucatán.

El día de ayer, el ma-
trimonio acudió al poder 
legislativo a fin de hacer 
llegar un oficio a los di-
putados y diputadas en 
el que explicaron su caso. 
Además del documento 
formal, les entregaron de 
manera simbólica un cal-
cetín sin par.

“Así como ningún cal-
cetín, por más nuevo, bello 
y calientito que sea puede 
funcionar si no tiene su 
complemento, así ningún 
niño puede caminar por 
la vida si no tiene una 
familia que lo respalde y 
proteja”, reza la misiva que 
acompañaba la prenda.

En el oficio, Liliana, 
quien es sicóloga infantil, 
aseguró que están plena-
mente demostradas las 
afectaciones físicas, sico-
lógicas y socioemocionales 
que los niños y las niñas 
enfrentan al crecer fuera 
de un núcleo familiar.

“El bien superior del 
menor debe garantizarse 
con leyes que permitan 
a los niños que, por sus 
circunstancias de vida, 
enfrentan por desgracia 
juicios de Perdida de Pa-
tria Potestad definan su 
situación en la menor 
cantidad de tiempo posi-
ble salvaguardando así la 
protección de todos sus 
derechos”, acota.

Entre sus peticiones fi-
gura la urgencia a que se 
discutan y aprueben sin 
demora las modificacio-
nes necesarias para que 
se limiten los tiempos del 
proceso de Pérdida de 
Patria Potestad; que los 
jueces prioricen los ca-
sos sobre cualquier otro 
asunto del orden familiar, 
y transparencia en los 
procesos de asignación.

“Les agradecemos en 
nombre de todos los niños 
en Yucatán que hoy sue-
ñan con tener una familia 
y de los papás que con el 
corazón abierto los espe-
ramos. No olviden que el 
calcetín sin par ahora está 
en sus manos”, concluyen.

Proponen reformas de Ley para 
agilizar adopción y erradicar el 
maltrato a la niñez 

Liliana y Jesús continúan 
en el largo y complicado 
camino de la adopción

ITZEL CHAN
MÉRIDA

En esta semana los legislado-
res presentaron dos iniciati-
vas ante el Congreso del Es-
tado para reformar la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de 
Yucatán en materia de aten-
ción y denuncia de maltrato 
infantil y también para agi-
lizar trámites de adopción 
como parte del derecho a una 
vida en familia.

Además de la propuesta 
que entregaron el consejero 
Jurídico del estado, Mauricio 
Tappan Silveira, junto con la 
directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia en Yucatán (DIF), María 
Cristina Castillo Espinosa, y 
el subsecretario de Gobierno 
y Asuntos Religiosos, Víc-
tor Hugo Lozano, también 
la diputada Janice Escobedo 
Salazar propone reformas a 
Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán.

La propuesta entregada 
por Tappan Silveira, Castillo 
Espinosa y Hugo Lozano bus-

can brindar el derecho a una 
vida en familia, por lo que se 
propone que la actual Procu-
raduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia pase a ser la 
Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Es así que, a través de 
un acta circunstanciada, la 
Procuraduría podrá tener 
la tutela cuando madre, pa-
dre o algún familiar no re-
clame la custodia y con ello 
se procederá a integrar a las 
niñas, niños, adolescentes a 
una nueva red de familias 
de forma más ágil.

Con ello, se propiciará el 
modelo de familia de acogida 
para que las y los menores 
tengan cuidado, protección, 
crianza positiva y bienestar 
por parte de personas dis-
puestas a su cuidado.

Asimismo, por su parte, 
la diputada Escobedo Sala-
zar propone que se reforme 
el Artículo 21 en sus fraccio-
nes siguientes que queda-
rían de esta manera: 

“V. Desarrollar los meca-
nismos necesarios para dar 
cumplimiento a lo estable-
cido en la ley general y en 
esta ley, así como aquellos 

que faciliten la identifica-
ción, denuncia y atención de 
posibles casos de violación 
de derechos de niñas, niños 
y adolescentes”

“VII. Recibir quejas y de-
nuncias por violaciones a 
los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, y canalizar-
las de forma inmediata a la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del 
Estado de Yucatán, sin per-
juicio que esta pueda reci-
birlas directamente”.

Ante esto, la diputada es-
pecificó que como maltrato se 
entiende lo que ha referido la 
Organización Mundial de la 
Salud, es decir, toda agresión u 
omisión física, sexual, psicoló-
gica o negligencia intencional 
contra una persona de menor 
edad, en cualquier etapa de la 
vida, que afecte su integridad.

“Dicha organización ase-
gura que en el mundo existen 
275 millones de niños que son 
maltratados con golpes, in-
sultos, humillaciones y aban-
dono”, expuso la legisladora 
local cuando presentó la ini-
ciativa y también puntualizó 
que hay niñas y niños yucate-
cos en estas cifras.

▲ La propuesta va encaminada a brindar el derecho a una vida en familia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La pareja urge 
al Congreso 
que legisle 
para reducir 
los tiempos de 
asignación

8
LA JORNADA MAYA 
Lunes 14 de diciembre de 2020YUCATÁN



LA JORNADA MAYA 
Lunes 14 de diciembre de 2020

9YUCATÁN

Estudiantes de nivel prima-
ria del municipio de Homún, 
así como del resto del estado, 
estarán protegidos durante 
la temporada invernal con 
las chamarras del programa 
Impulso escolar que dispuso 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal que se distribuyan en 
beneficio de 211 mil 207 ni-
ñas y niños yucatecos que 
cursan este nivel educativo.

En gira de trabajo por 
esta demarcación, Vila Do-
sal continuó con la entrega 
de estas prendas, elaboradas 
por 76 productores textiles 
del estado, y también siguió 
otorgando las becas econó-
micas, correspondientes a los 
primeros dos bimestres del 
actual ciclo escolar, que re-
presentan una ayuda para 16 
mil 122 alumnos de primaria 
y secundaria de Yucatán.

Acompañado del titular de 
la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral (Seder), Jorge Díaz Loeza y 
de la subsecretaria de Infraes-
tructura Social de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sede-
sol), Carmen Ordaz Martínez, 
el Gobernador otorgó a sus be-
cas económicas a Kateri Cetzal 
Chan de tercero de primaria y 
América Kú Sosa de primero 
de secundaria, quienes tienen 
un promedio de 91 y 94, res-
pectivamente.  

Al respecto, Nelsy Ara-
cely Chan Alonso, madre 
de Kateri, destacó que esta 
beca representa una im-
portante ayuda para la eco-
nomía de su familia, sobre 
todo para la educación de 
su hija, que, aunque ahora 
no está yendo a la escuela 
por la pandemia del coro-
navirus, si tienen gastos y 
tiene que cumplir con sus 
tareas, no obstante, que las 
clases son en línea.

Cabe mencionar que, 
por disposición de Vila Do-
sal, personal de la Secreta-
ría de Educación del estado 
(Segey) llevará hasta el do-
micilio de cada beneficiario 
la beca económica corres-
pondiente, siempre cum-
pliendo con los protocolos 
sanitarios ante la pandemia 
del coronavirus. Particular-
mente en Homún se bene-
ficiará a 92 estudiantes con 
dichas becas económicas.

Asimismo, se explicó 
que las chamarras se distri-
buirán a los padres de fami-
lia de cada escuela manera 
ordenada y cumpliendo los 
protocolos sanitarios ante 
la pandemia del coronavi-
rus, tal y como se hizo con 
los paquetes de útiles esco-
lares, en fechas y horas que 
establecerán los docentes 
de cada plantel educativo. 
En Homún se beneficia a 
807 estudiantes con igual 
número de prendas.

Entrega de chamarras

Ante ello, el presidente de 
la delegación local de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria del Vestido (Canaive), 
Fernando Muñoz Carrillo, 
resaltó la importancia de 
este programa de entrega 
de chamarras que impulsa 
el gobierno del estado, 
pues no sólo significa un 
beneficio para los menores, 

sino también ayudó a que 
76 productores, del que de-
penden más de mil familias, 
pudieran tener un ingreso 
económico en medio de la 
contingencia sanitaria.  

Evitar reuniones

Tras escuchar las opiniones 
y planteamientos de pro-
fesores sobre la dinámica 
que se ha llevado durante 

el actual ciclo escolar ante 
la pandemia de coronavirus, 
el gobernador insistió en su 
llamado a la sociedad yuca-
teca a evitar las fiestas y reu-
niones durante la temporada 
decembrina, a fin de evitar 
contagios que incrementen 
los números de casos, pon-
gan en riesgo la capacidad 
hospitalaria del estado y se 
tenga que detener la reacti-
vación económica.

Más de 16 mil estudiantes reciben 
becas del programa Impulso escolar

PROTECCIÓN INVERNAL

SSY reporta 57 nuevos casos de COVID-19 este domingo

En el parte médico de este 
domingo, la Secretaría de 
Salud del estado  dio a co-
nocer que se detectaron 57 
nuevos casos de coronavi-
rus (COVID-19), los cuales 

ya se suman a los 24 mil 
980 contagios acumulados. 

La dependencia estatal in-
formó que en los hospitales 
hay 149 pacientes, mientras 
que 21 mil 394 ya se recupe-
raron y no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 

La cifra de personas que 
se han recuperado, repre-

senta el 85 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que son 24 mil 980.

Los 57 nuevos contagios 
de coronavirus reporta-
dos fueron detectados en 
los municipios de Mérida, 
Bokobá, Motul, San Felipe, 
Baca, Izamal, Mocochá, Pro-
greso, Ticul y Umán.

En Mérida se han 
diagnosticado 14 mil 902 
personas contagiadas, 
de las cuales cuatro mil 
340 habitan en la zona 
norte;,cuatro mil 145 en la 
zona oriente, mil 409 en 
la zona centro, mil 965 en 
la zona sur y tres mil 43 
en la zona poniente

Sobre el número de fa-
llecimientos, este domingo 
se registraron siete, tra-
tándose de cuatro hom-
bres y tres mujeres, en 
edades entre 57 a 85 años.

Con este número de 
muertes, en Yucatán han 
perdido la vida dos mil 787 
personas a causa del virus.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La entrega de chamarras para los alumnos genera derrama económica 
para 76 productores del estado, afirma Fernando Muñoz

▲ Las prendas abrigadoras serán entregadas a más de 211 mil pequeños yucatecos. 
Foto gobierno de Yucatán
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En Cancún, apps ofrecen hospedaje 
sin medidas sanitarias: hoteleros

La Asociación Nacional de 
Hoteles y Moteles (AMHM) 
denunció que entre 20 y 30 
plataformas digitales operan 
en Quintana Roo y, sólo en 
Cancún, ofrecen hasta 15 mil 
lugares de alojamiento sin 
que cumplan o se vigile el 
cumplimiento de las medidas 
sanitarias y paguen derechos. 

Juan José Fernández Ca-
rrillo, presidente nacional 
de la AMHM, indicó que 
durante mucho tiempo han 
exigido a las autoridades re-
gular el servicio de platafor-
mas digitales de hospedaje 
en el estado, pues genera 
mucha desigualdad en el 
sector formal: “No es justo 
ni correcto”, dijo.

Indicó que no es justo que 
ofrezcan mejores precios, en 
el sentido de que no tienen 
la misma carga en cuanto al 
pago de impuestos pero ade-
más no cuentan con los ser-
vicios que ofrece un hotel, 
como limpieza y garantía de 
que las habitaciones están 
sanitizadas para beneficio 
de huéspedes y personal.

“Hay muchas situaciones 
que nunca se van a compa-

rar, en seguridad, prestigio, 
limpieza, un hotel y una pla-
taforma, y no es justo que 
no paguen cuando se está 
contratando; aunque luego 
se arrepientan”, y recordó 
el caso de la familia cana-
diense que murió en Tulum 
a causa de una fuga de gas 
hace un par de años. 

Insistió en que lo justo es 
que este tipo de prestadores 

de servicios paguen los mis-
mos derechos ante la Secre-
taría de Finanzas (Sefiplan) 
y Protección Civil, puesto 
que también generan una 
imagen del destino.

Estimó que tan sólo en 
Cancún existen 15 mil lu-
gares en renta a través de 
alguna de estas plataformas 
que operan de manera clan-
destina, aunque la Secreta-

ría de Turismo del estado 
(Sedetur) ha informado que 
existen más de 21 mil unida-
des en renta.

A partir de este año, to-
dos los prestadores de ser-
vicios en esta opción digital 
deben inscribirse en un re-
gistro estatal de contribu-
yentes, lo que sin embargo 
no ha tenido gran éxito. 
Aún así, este tipo de estable-

cimientos no paga licencia 
de funcionamiento, lo que 
los pone con ventaja sobre 
el sector formal hotelero.

En 2019, la plataforma 
Airbnb, que mantiene un 
convenio con el gobierno 
de Quintana Roo, informó 
que el pago del impuesto al 
hospedaje retenido fue de 
139 millones de pesos en 
dos años.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

PLATAFORMAS DIGITALES, COMPETENCIA DESLEAL, ACUSAN

Más de 7 mil comercios se han registrado para la 
certificación turística de Sedetur y Sesa

Siete mil 72 comercios quin-
tanarroenses, entre hoteles, 
agencias de viajes y parques 
temáticos, se han registrado 
para recibir la certificación 
turística estatal, emitida por 
las secretarías de Salud y 
Turismo.

La Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria 
en Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT) garantiza que los lu-
gares y servicios cumplen con 
los protocolos para garantizar 

la seguridad de los clientes 
que hagan uso de ellos.

Los registros se concen-
tran en el municipio de Be-
nito Juárez, con dos mil 395; 
Solidaridad tiene mil 513; Co-
zumel, 829; Tulum, 679; Baca-
lar, 519; Isla Mujeres 370; Lá-
zaro Cárdenas, 288; Othón P. 
Blanco, 286; Puerto Morelos, 
193; Felipe Carrillo Puerto, 24 
y José María Morelos, seis.

La Secretaría de Turismo 
del estado reportó que al 10 
de diciembre en el estado 
había 72 mil 76 turistas, con 
una ocupación hotelera de 
44.1 por ciento en Cancún; 

25.2 por ciento en Riviera 
Maya; 36.6 en Cozumel y 
27.6 en Gran Costa Maya.

El número de vuelos tam-
bién va en aumento; se re-
portan 184 llegadas, de las 
cuales 76 son nacionales y 
106 internacionales. Destaca 
que el pasado viernes la aero-
línea inglesa British Airways 
reanudó su frecuencia desde 
Londres hacia el Caribe Mexi-
cano. El vuelo Londres-Gat-
wick-Cancún será tres veces 
por semana con frecuencias 
los martes, sábado y domingo. 

El inglés es el mercado 
extranjero número tres para 

Quintana Roo. En 2019, el 
76 por ciento de los pasa-
jeros de Reino Unido que 
llegaron a México visitaron 
el Caribe Mexicano.

De acuerdo con el Perfil 
del Turista del departamento 
de Planeación Estratégica del 
Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo, los 
visitantes que llegan desde 
el Reino Unido prefieren Ri-
viera Maya y Cancún para 
descansar y realizar activi-
dades acuáticas como snor-
kel y buceo y, en tercer lu-
gar, su motivo de viaje es de 
luna de miel.

Con una estancia pro-
medio de 10.4 noches, los 
turistas de Reino Unido pre-
fieren alojarse en hotel, visi-
tar las zonas arqueológicas, 
parques recreativos y tours 
en los destinos del Caribe 
Mexicano.

La conectividad aé-
rea del Caribe Mexicano 
con Europa reinició el 1º 
de octubre con la llegada 
del vuelo de Frankfurt 
de Lufthansa; el 3 de ese 
mismo mes llegó Edelweiss 
desde Zúrich y el día 4, 
Air France aterrizó nueva-
mente desde París.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Tan sólo en Cancún existen 15 mil lugares en renta a través de alguna de estas plataformas que operan de manera clandestina. Foto 
Juan Manuel Valdivia
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Regresan las restricciones de movilidad 
a Chetumal, ante pico de contagios

Debido al repunte en el 
índice de contagios de CO-
VID-19 en Chetumal, regre-
saron las medidas restricti-
vas, como cierre de calles e 
instalación de filtros sanita-
rios; asimismo, inició la apli-
cación de pruebas rápidas en 
las colonias de mayor conta-
gio (la capital del estado con-
centra las 10 primeras).

Con un promedio de 10 
nuevos casos diarios de CO-
VID-19, las autoridades han 
elevado las medidas de pre-
vención en la capital del es-
tado y nuevamente se aplica-
ron acciones para disminuir 
la movilidad en siete puntos 
de riesgo, además de haberse 
reactivado el filtro para la en-
trada y salida a la ciudad.

El encargado del despa-
cho de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) de Quin-
tana Roo, Lucio Hernández 
Gutiérrez, anunció cortes de 
circulación en avenidas y el 
filtro de control de acceso a 
Chetumal. bundó en que se 
restringiría la circulación en 
puntos como:  bulevar Bahía 
de la avenida Independen-
cia hasta la avenida Comon-
fort; Maxuxac de la Consti-
tuyentes hasta la avenida 
Nicolás Bravo; Insurgentes 
de la avenida Nápoles hasta 

la Javier Rojo Gómez; Cons-
tituyentes de la avenida 
Erick Paolo Martínez hasta 
la Maxuxac; y la avenida 
Héroes con CNC (alrededor 
del mercado Manuel Alta-
mirano), CNC y calle Ramón 
F. Iturbe y CNC con calle 
Librado E. Rivera.

Las avenidas cerradas obe-
decen a la alta movilidad que 

se percibe en estos puntos. 
Adicionalmente se reactivó el 
filtro de entrada y salida, por 
lo que desde muy temprano se 
generaron filas de vehículos 
de varios kilómetros.

A esto se suman las ins-
trucciones giradas por el 
gobernador Carlos Joaquín 
González en el sentido de 
reducir la presencia del per-

sonal de gobierno del estado 
en las oficinas, por lo que a 
partir de este viernes nue-
vamente cientos de trabaja-
dores estatales volvieron al 
home office.

El mandatario insistió en 
el cuidado de la salud y en 
mantener una conducta res-
ponsable al seguir los hábi-
tos. Reiteró que esta tempo-

rada decembrina es de alto 
riesgo de contagios, tanto 
por las condiciones climáti-
cas que favorecen al virus 
como por la convivencia so-
cial, por lo que exhortó de 
nuevo a evitar posadas, fies-
tas y reuniones, y a respetar 
los protocolos en el interior 
de los negocios, comercios y 
transportes.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Autoridades reactivaron filtros sanitarios en los accesos a la capital del estado

 La reactivación de filtros y cierre de calles y avenidas ocasionaron largas filas de vehículos. Foto Joana Maldonado

“Amarga Navidad” para comercios: consumo caerá 50%, señala Canaco

El sector comercial ten-
drá “una amarga navidad 
en términos económicos”, 
y se prevé una caída en el 
consumo de más del 50 por 
ciento, declaró el dirigente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en la 
zona sur, Juan Jaume Min-
güer Cerón, y sostuvo que 
centrarán sus esfuerzos en 
el inicio de año y Reyes.  

Mingüer Cerón refrendó 
la urgencia de que la pobla-
ción asuma la enorme res-
ponsabilidad de resguardarse 
en sus hogares y salir sola-
mente para lo indispensable, 
ante la contingencia sanita-
ria que se vive en la ciudad. 
Consideró que antes del tema 
económico está la salud.

Recordó que las autori-
dades de Salud han repor-
tado un aumento sustancial 
en los casos y ocupación de 
camas hospitalarias en las 
últimas dos semanas, des-

pués de que había registros 
de estabilidad que incluso 
habrían permitido avanzar 
al semáforo en verde.

Por ello, la estrategia co-
mercial será concentrar sus 
esfuerzos en el inicio de año 
y en Reyes Magos, puesto que 
en la temporada navideña, 
ante los menores flujos econó-
micos, las compras tradiciona-
les se enfocarán hacia alimen-
tos de temporada y productos 
destinados a la salud.

“Las fiestas pre navideñas, 
la relajación de las medidas 

de sana distancia y el clima 
suman un coctel explosivo 
que va a reventarnos en 
plena temporada navideña y 
de fin de año, fechas que eran 
la esperanza para reactivar la 
economía”, refirió.

Hizo un llamado a la ciu-
dadanía a resguardarse en 
casa para evitar las aglome-
raciones y cumplir con los 
objetivos sanitarios, usando 
como alternativa la internet 
para hacer las compras.

“Con la pandemia, los 
comerciantes hemos apren-

dido la conveniencia de im-
plementar esta herramienta 
tecnológica a la cual no le 
dábamos mucha importan-
cia, por lo que hemos ace-
lerado su desarrollo como 
parte de nuestras nuevas 
estrategias de ventas”, acotó. 

El sector restaurantero, 
sin embargo, ve que las me-
didas para evitar la orga-
nización de posadas y con-
vivencias afectarán enor-
memente su actividad, pues 
tenían puesta su esperanza 
en estas fechas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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El centro holístico Akalkí, que 
desde el 2007 desarrolla un 
modelo sustentable de ma-
nera permanente, situado en 
los límites de los municipios 
Othón P. Blanco y Bacalar, reci-
bió el certificado Quintana Roo 
Verde, que otorga el gobierno 
del estado. La auditoría corrió 
a cargo de la asociación Euka-

riota y Alexis De Aldecoa.
El centro de hospedaje 

lleva a cabo desde el año 2007 
diversas acciones ambienta-
les, como la optimización de 
energía eléctrica, erradicando 
de sus instalaciones aires 
acondicionados y contactos 
eléctricos logrando disminuir 
nuestra huella de carbono.

Cuentan con senderos 
de flora y fauna de la re-
gión, su flora es parte sus-
tantiva de sus huertos, de 

los cuales también desa-
rrollan su propio consumo 
generando economía cir-
cular, generan composta, 
han sido centro de acopio 
temporal del Primer Reci-
clatón de Bacalar, dejando 
como antecedente ser pio-
nero en esta actividad.

El año pasado, el propie-
tario Arturo Arroyo decidió 
inscribirse al Programa de 
Auditoría Ambiental que im-
plementa la Procuraduría de 

Protección al Ambiente de 
Quintana Roo, para lograr la 
certificación y dejar plasmado 
el esfuerzo que por años se ha 
hecho para proteger los recur-
sos naturales del sitio.

Fue un año de trabajo en-
tre los auditores estatales ex-
ternos, como Eukariota, per-
sonal que labora en el hotel y 
personal de la Procuraduría 
Ambiental, quienes verifica-
ron su desempeño ambien-
tal, dictaminando el cumpli-

miento más allá de lo exigido 
por la normatividad estatal.

El centro holístico Akalki 
se vuelve un ejemplo de 
sustentabilidad para la zona 
sur, siendo el primer hotel 
en la zona en obtener el 
certificado. Recibieron el re-
conocimiento de manos de 
Efraín Villanueva Arcos, se-
cretario de Ecología y Medio 
Ambiente de Quintana Roo 
y Miguel Nadal, procurador 
de Protección al Ambiente.

Elecciones, nicho de oportunidad ante 
aumento del desempleo por pandemia

La pandemia que provocó 
miles desempleos en Quin-
tana Roo y el país generó un 
incremento en la demanda 
de la ciudadanía para acce-
der a la bolsa de trabajo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para la organización 
de las elecciones. 

La presidente del consejo 
local, Claudia Rodríguez 
Sánchez, indicó que prevén 
contratar 682 figuras para 
los puestos de supervisor 
o supervisora y capacita-
dora o capacitador asistente 
electoral, mientras que 
hubo una demanda de más 
de 2 mil 780 personas.

“Hemos tenido una muy 
buena respuesta en los cuatro 
distritos, generalmente se nos 
complica mucho los munici-

pios del norte, Cancún y Playa 
del Carmen, sobre todo; sin 
embargo, ahora sí tenemos su-
ficientes aspirantes, digamos 
dos a uno para aplicar”, indicó. 

Dijo que en el marco de 
la pandemia, el interés de 
la ciudadanía por ocupar 
una de las vacantes se incre-
mentó, sobre todo por el alto 
número de desempleo.

Para el distrito 1, que 
abarca los municipios de Co-
zumel, Solidaridad, Tulum, Lá-
zaro Cárdenas e Isla Mujeres, 
recibieron 637 exámenes que 
serán aplicados este sábado 12 
y domingo 13 de diciembre 
en tres horarios distintos: el 
primero a las 10 horas, el se-
gundo a las 13 horas y el úl-
timo a las 17 horas del sábado. 
El domingo 13 aplicarán el 
examen a las 11 de la mañana. 

En el 2, que pertenece 
a Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Bacalar, son un 
total de 964 exámenes, los 
cuales se aplicarán a las 10 y 
13 horas del 12 de diciembre.

Para el distrito 3 de Benito 
Juárez se aplicarán 595 exá-
menes el sábado 12 de diciem-
bre en un horario de 10 y 13 
horas. Finalmente, el distrito 
4 (también de Benito Juárez) 
tendrá 919 exámenes para 
aplicar los días 12 y 13 de di-
ciembre. El sábado 12 será en 
los horarios de 10, 13 y 17 ho-
ras y el domingo a las 11 horas.

▲ El consejo local del INE tuvo una demanda de más de 2 mil 780 interesados. Foto 
Rodrigo Díaz Guzmán

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

DE LA REDACCIÓN
BACALAR

Otorgan certificación ambiental al hotel Akalkí 

Crece interés ciudadano para acceder a bolsa de trabajo del INE: Claudia Rodríguez

Hemos tenido 
una muy buena 
respuesta en los 
cuatro distritos, 
informó Claudia 
Rodríguez
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Al día, Instituto de la Mujer atiende 
50 personas por violencia de género

Durante el tercer trimestre 
del año, el Instituto de la 
Mujer del Estado de Cam-
peche (IMEC) registró 7 mil 
529 servicios virtuales que 
terminaron en la atención 
de 4 mil 378 mujeres y 130 
hombres por violencia de 
género; un promedio de 
50 personas por día, dio 
a conocer la directora ge-
neral, Adriana Ortiz Lanz, 
durante la tercera sesión 
ordinaria de la Junta de Go-
bierno del organismo.

La funcionaria indicó 
que a través del Programa de 
Fortalecimiento a la Trans-
versalidad de la Perspectiva 
de Género (PFTPG) integra-
ron al total de comités de 
Contraloría Social para el 
ejercicio fiscal 2020, en los 
11 Centros para el Desarro-
llo de las Mujeres.

Entre las acciones 
cumplidas para dar segui-
miento a la Alerta de Vio-
lencia de Género, la titular 
del IMEC dijo que iniciaron 
con el diseño de un diag-
nóstico del delito de trata 

de personas, con su proto-
colo correspondiente, y en 
coordinación con la Secre-
taría de Educación traba-
jaron en el establecimiento 
de una cultura de no vio-
lencia contra las mujeres 
a través del sector público 
y privado, particularmente 
en la educación indígena.

Sin embargo, durante la 
parte más álgida de la pan-
demia, en el segundo tri-
mestre del año, a través del 
911 recibieron aproximada-
mente 6 mil llamadas, con-
tra las más de 9 mil atendi-
das en 2019, sin que se tenga 
una causa establecida de la 
disminución de llamados.

En el mismo tenor, colec-
tivos como la Red de Mujeres 
y Hombres por una Opinión 
con Perspectiva de Género 
(REDMyH) destacaron que 
en estudios de campo e in-
vestigaciones recientes he-
chas en municipios como Te-
nabo, Hecelchakán, Calkiní, 
Hopelchén y Calakmul, han 
notado un “terrible” funcio-
namiento de las vicefiscalías, 
así como de los agentes en-
cargados de la procuración 
de justicia respecto a la pers-
pectiva de género.

▲ Entre julio y septiembre, el IMEC atendió a 4 mil 378 mujeres y 130 hombres por violencia 
de género. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Establece IMSS drive thru 
para vacuna contra influenza

Vacúnate en tu auto es la 
nueva campaña contra la 
influenza AH1N1 que el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) puso en 
marcha durante todos los 
sábados de diciembre en 
diferentes Unidades Médi-
cas del estado, con horarios 
específicos. El derechoha-
biente, sin descender de su 
vehículo, recibirá la vacuna.

Desde el sábado 12 de 
diciembre se instalaron los 
módulos de vacunación en 
Campeche:  en la tienda 

Mega Comercial de la ave-
nida Central y la Unidad de 
Medicina Familiar número 
13, en Ciudad Concordia, 
específicamente frente a la 
puerta principal.

En el municipio de Car-
men, en el estacionamiento 
de la Unidad de Medicina 
Familiar número 12, y en la 
explanada del Hospital Gene-
ral de Zona 4, así como en la 
Unidad de Medicina Familiar 
de Champotón. Los módulos 
funcionan de 8 a 14 horas y 
atienden a quien llegue, sea o 
no derechohabiente.

La campaña permitirá 
que niños, adultos mayo-
res, embarazadas y per-

sonas con enfermedades 
como cardiopatías reciban 
su vacuna contra la in-
fluenza y completen sus 
esquemas de vacunación.

El IMSS resaltó a través de 
un comunicado que para ni-
ños estarán disponibles otras 
vacunas como la neumo 
13, DPT, SRP (sarampión), 
Hexavalente, Rotavirus e In-
fluenza (De 6 a 59 meses de 
edad); para adultos mayores 
la de hepatitis B e influenza, 
y para mujeres embarazadas 
la vacuna contra influenza 
para cualquier trimestre del 
embarazo y la TDPA para 
embarazadas a partir de la  
semana 26 de gestación.

En referencia a las recientes 
recomendaciones de la Co-
misión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
de Campeche (Copriscam) 
de evitar reuniones, festi-
vidades decembrinas y po-
sadas ,el jefe del Ejecutivo 
estatal Carlos Miguel Aysa 
González y el secretario 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, señalaron 
que no habrá ley seca en 
diciembre, pero pidieron 
responsabilidad.

En entrevista con Ar-
mentía López, el goberna-
dor intervino cuando se pre-
guntó por posible ley seca y 
exclamó: “despreocúpense, 
no habrá ley seca en todo 
diciembre”, desmintiendo 
los rumores que en la pri-
mera quincena regresaba el 
castigo por el leve aumento 
de contagios diarios.

Armentía López rea-
firmó el comentario e in-
dicó que esos rumores sólo 
generan molestia e incluso 
compras de pánico en los 
supermercados, aparte de 
aglomeraciones que pudie-
ran dejar más contagios.

Despreocúpense: no 
habrá ley seca en 
diciembre: Ejecutivo
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En Carmen, Sedena asegura avioneta 
con más de 350 kilos de cocaína
Aeronave procedente de Sudamérica aterrizó en una pista clandestina

▲ Elementos del Ejército localizaron la aeronave antes de que pudiera ser descargada. Foto Sedena

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) aseguró 
una avioneta Cessna con más 
de 350 kilogramos de cocaína, 
que aterrizó en una pista 
clandestina en Campeche.

La aeronave fue detectada 
por la Fuerza Aérea Mexicana 
cuando se dirigía hacia el es-
pacio aéreo nacional, proce-
dente de Sudamérica, por lo 
que activó a diversas unidades 
de intercepción aérea.

Al seguir la trayectoria 
de la aeronave, se pudo de-
terminar que aterrizaría en 
algún punto del municipio 
de Carmen, por lo que se 
avisó a las tropas de la 33ª 
Zona Militar, quienes la lo-
calizaron antes de que pu-
diera ser vaciada.

Dentro del aeronave se en-
contraron, además de la droga, 
cuatro armas largas y cartu-
chos útiles. No hubo detenidos.

Durante la presente admi-
nistración, la Sedena ha logrado 
asegurar 81 aeronaves ilícitas, 
que transportaban en conjunto 
11 toneladas de cocaína. 

DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Inmujer ya repartió 11 
mil cubrebocas

El Instituto Municipal de la 
Mujer de Carmen ha distri-
buido cerca de 11 mil cubrebo-
cas entre la población, de los 
30 mil que se confeccionaron 
a través del programa Mujer 
Productiva Carmen, afirmó la 
directora de esa institución, 
René Berenice López Fonz.

Recordó con este programa 
se contrató a 30 mujeres con 
conocimientos en corte y con-
fección, quienes perdieron sus 
empleos, y confeccionaron 30 
mil cubrebocas.

“La etapa de producción 
de los cubrebocas ha con-
cluido, en la actualidad nos 
encontramos en el proceso 
de empaquetado para su dis-
tribución, la cual lleva un 
avance de aproximadamente  
34 por ciento, al haber entre-
gado cerca de 11 mil de ellos”.

Explicó que en una pri-
mera etapa se entregaron 
cubrebocas en los merca-
dos públicos, negocios y los 
lugares de mayor concen-
tración de las personas. Sin 
embargo, ahora se ha to-
mado la decisión de hacerlo 
casa por casa, en diferentes 
colonias de la isla.

“Carmen y Campeche ne-
cesitan políticos que traba-
jen por el pueblo, por la 
sociedad y por la econo-
mía, no aquellos que sólo 
buscan posiciones, por 
lo que es lamentable que 
existan políticos que sólo 
estén buscando su interés 
personal, olvidándose del 
bien común, que brincan 
de partido en partido bus-
cando cargos de elección 
popular”, afirmó el presi-
dente del Consejo Coor-

dinador Empresarial de 
Carmen (CCE), Alejandro 
Fuentes Alvarado.

Se dijo convencido que 
el político, antes del interés 
personal, tiene que ver por el 
bien común, el bienestar del 
pueblo y sus representados.

“Si andan como chapu-
lines, saltando de cerca en 
cerca, por su interés per-
sonal, son personas que le 
dan la espalda al pueblo y 
sólo buscan beneficios per-
sonales, olvidándose que su 
compromiso debe ser con 
quienes los eligieron”.

Indicó que como repre-
sentante de la organización 

empresarial más impor-
tante del municipio y como 
ciudadano, la población 
está harta de los políticos 
que brincan y brincan y 
nada más viven por su in-
terés personal, olvidando 
que tienen la obligación de 
trabajar por el bien común.

Destacó que en el 
próximo proceso electoral 
los ciudadanos tendrán la 
oportunidad de evaluar el 
desempeño de los servidores 
públicos y políticos que bus-
quen algún cargo de elec-
ción popular, “castigando a 
aquellos que sólo brincan de 
partido en partido”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ciudadanos están hartos de 
chapulines: Fuentes Alvarado
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LA ESPERANZA DE con-
trolar la pandemia ocasio-
nada por el coronavirus 
SARS-COV-2 gracias a las 

vacunas disponibles en México, 
desde diciembre, reemplazará la 
preocupación por el COVID-19. 
Reflexionemos, pues, sobre las po-
líticas de los países para distribuir 
las vacunas y sus criterios para 
elegir a los primeros en recibirlas. 
Es un tema crucial de gobernanza.

EL REINO UNIDO es el primer país 
occidental en combatir el nuevo co-
ronavirus al vacunar masivamente 
a las personas más vulnerables: con 
la inmunización de Margaret Kee-
nan, de 90 años, arrancó su cam-
paña contra el COVID-19.

EN ESTADOS UNIDOS, con 328.2 
millones de habitantes (mdh), el Co-
mité de su panel de expertos inde-
pendientes, asesores de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, recomendó vacu-
nar primero al personal de salud 
por grupos diferenciados, luego a 
quienes atienden a ancianos en asi-

los; después a los trabajadores esen-
ciales: cerca de 87 millones trabajan 
en agricultura, manufactura, apli-
cación de la ley, educación y fuerzas 
armadas, entre otros.

EN AMÉRICA LATINA, Chile, 
con 18.7 mdh, vacunaría primero 
a grupos de riesgo, personal de sa-
lud y enfermos, después a grupos 
etarios de mayor a menor. Brasil, 
con 210 mdh, vacunará en cuatro 
fases: primero, trabajadores de la 
salud, mayores de 75 años e indí-
genas, así como individuos con 
más de 60 años en asilos, después 
a las personas de 60 a 74 años, 
luego a quienes tengan comor-
bilidades (problemas cardiacos y 
diabetes), y finalmente se incluirá 
los profesores, funcionarios pena-
les, reos y miembros de las fuer-
zas de seguridad y salvamento. 
Argentina, con 45.3 millones de 
personas, iniciaría en enero con 
los grupos de riesgo, personal de 
salud y fuerzas de seguridad.

MÉXICO, CON 126.2 MDH, anun-
ció el martes pasado su política de 
vacunación para 2021 dividida en 
cinco etapas: en la primera, desde di-
ciembre 2020 hasta junio de 2021, se 

inmunizará al personal de salud de 
primera línea frente a la pandemia; 
en la segunda, de febrero a abril del 
2021, se atenderá al personal de sa-
lud restante e individuos con más de 
60 años. La tercera, de abril a mayo 
de 2021 incluirá al grupo de 50 a 59 
años. La cuarta, de mayo a junio de 
2021, será para personas de 40 a 49 
años. En la quinta y última etapa, 
de junio de 2021 a marzo de 2022, 
se vacunará al resto de la población.

UNA PROPUESTA DE vacunación 
alterna es la de Jorge Rodríguez, 
de la Universidad Khalifa de Abu 
Dhabi a partir de un estudio bajo un 
modelo matemático: sugiere priori-
zar a las personas con más interac-
ciones sociales como los empleados 
de los supermercados, restaurantes 
y gasolineras, por mencionar sola-
mente a algunos, lo cual multipli-
caría la efectividad de la vacuna al 
reducir las infecciones y la mortali-
dad tanto entre los vacunados como 
entre quienes contactan con ellos. 
Este criterio podría ser de aplicación 
local, como una política diferenciada 
en cada entidad federativa.

YUCATÁN TIENE VARIAS 
vulnerabilidades como región 

y ORGA ha señalado varias en 
colaboraciones previas. La po-
blación indígena maya debe con-
siderarse como prioritaria en la 
vacunación contra el COVID-19 
por su alta letalidad, las comor-
bilidades asociadas, condiciones 
de vida y acceso a la salud, entre 
otros factores. Hemos hablado 
de la doble vulnerabilidad en la 
zona: COVID y fenómenos po-
tencialmente catastróficos, como 
los huracanes y las tormentas 
tropicales. A ese factor debe 
agregarse la población de la lí-
nea de costa y los efectos asocia-
dos con el cambio climático. Esto 
nos lleva a reflexionar que, en 
la toma de decisiones, hay que 
considerar otros factores presen-
tes, como los sociales, culturales, 
económicos y ambientales.

* Académica del Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán (CICY) 
y coordinadora de Vinculación y 
Difusión del Observatorio Regional 
de Gobernanza y Coordinación So-
cial ante el COVID-19 (ORGA).

https://www.facebook.com/OR-
GACovid19 

¿Vacunación, por quién empezamos?
GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

▲ En México será el personal de salud que está en contacto con pacientes de COVID-19 el que recibirá la inmunización entre diciembre de 2020 y junio de 2021. 
Foto Fernando Eloy

M. ANTONIETA SALDÍVAR CHÁVEZ*
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En años recientes, el Museo 
de Arte Contemporáneo 
Ateneo de Yucatán (Ma-
cay) añadió el nombre de 

Fernando García Ponce, uno de 
los principales integrantes del mo-
vimiento La Ruptura. En la actua-
lidad, el Macay Fernando García 
Ponce ha difundido exitosamente 
su nombre completo. Al parecer, 
siempre le faltó un “apellido” que 
implicara hacerle honor a este 
prominente artista contemporá-
neo, más allá de una identifica-
ción personalizada.

La trayectoria del Macay ha 
recorrido una diversidad de pro-
gramas de arte, cultura y educa-
ción. Por una parte, Las exposi-
ciones estacionales han incluido 
obras de artistas de arte contem-
poráneo, tanto locales y naciona-
les como internacionales, lo que 
le ha permitido una proyección 
mundial. Por otro lado, el museo 
ha operado ciertos programas de 
divulgación cultural destinados 
a la población en general y, en 
particular, a artistas, gestores cul-
turales y estudiantes de arte. Y 
por si fuera poco, los programas 
de educación y apreciación artís-
tica han sido destinados de modo 
especial a la población infantil y 
juvenil de Yucatán.

En este sentido, el Macay ha 
logrado alcanzar una diversi-
dad de objetivos debido al ca-
rácter interdisciplinario de sus 
actividades: las exposiciones han 
permitido lograr el propósito no 
sólo de exhibir muestras de arte 
contemporáneo, sino también de 
promover la apreciación estética 
y fomentar la educación artística 
mediante recorridos guiados. En 
cuanto a las investigaciones, éstas 
han favorecido la obtención de 
contenidos nuevos para su divul-
gación posterior. 

Respecto de las acciones edu-
cativas, vale destacar, además de 
los recorridos guiados, los talleres 
de arte para niños que ocurren en 
las instalaciones del propio museo, 
que son actividades que permiten 
a los participantes desarrollar su 
imaginación y creatividad. En este 
rubro, habrá que destacar otro 
programa, conocido como Xíim-
balarte, que consistía en recorrer 
todas las escuelas primarias del 
estado para que los alumnos de 
tercero a sexto grados participa-
ran en talleres de pintura, lite-
ratura y cine. Cabe señalar que, 
posterior a la participación inicial 
de los niños en los talleres, todos 
continuaban realizando activida-
des de artes visuales, literatura 
infantil y hasta cine a través de 
cuadernos de trabajo, los cuales 
eran distribuidos cada semestre, 

en tanto los participantes conti-
nuaran en la escuela. 

Hay que hacer notar que la in-
terdisciplinariedad no sólo está pre-
sente entre la investigación y la 
divulgación, entre la exposición y 
los recorridos de apreciación, sino 
también fuera de las instalaciones 
del Macay, como ocurría con Xíim-
balarte, que recorría todas las co-
munidades de Yucatán a través de 
un tráiler remolcado y un equipo de 
docentes especializados. Durante 
los recorridos fue posible establecer 
convenios con diferentes ayunta-
mientos para montar exposiciones 
temporales en alguna de las insta-
laciones disponibles de cada muni-
cipio, como las casas de la cultura o 
las bibliotecas o algún espacio ade-
cuado del palacio municipal.

Además, el Macay es una insti-
tución multifacética por ser, no sólo 

un espacio de exhibición artística, 
sino también como una institución 
educativa y un centro de investi-
gación y divulgación. Este carácter 
multifacético del museo favorece, a 
su vez, la atracción de la población 
local y foránea: el museo también es 
un sitio turístico. Visitar un museo 
representa la extensión de un viaje 
turístico que permite descubri-
mientos, como ocurre al visitar una 
playa o algún centote. Por lo ante-
rior, resultaría incomprensible que 
el Macay fuera cerrado por cual-
quier razón que no corresponda a 
la investigación, la divulgación, la 
educación, la apreciación estética, 
así como por su carácter museístico 
y turístico, y sin considerar el pres-
tigio que este museo ha logrado a 
través de 25 años.

oscarmuñozglez@gmail.com

El Macay, un museo interdisciplinario y 
multifacético 

ÓSCAR MUÑOZ

▲ El Macay opera programas de divulgación cultural destinados a la población en general, artistas, gestores, 
estudiantes, y llega a los municipios de Yucatán a través de Xíimbalarte. Foto Enrique Osorno

El Macay ha 
logrado alcanzar 
una diversidad 
de objetivos 
debido al carácter 
interdisciplinario de 
sus actividades
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La masa de los materiales humanos 
iguala a la biomasa global, revela estudio

Según un nuevo estudio 
en el Instituto de Ciencias 
Weizmann, estamos en este 
punto de inflexión, y los hu-
manos estamos agregando 
nuevos edificios, carreteras, 
vehículos y productos a un 
ritmo que se duplica cada 20 
años, lo que lleva a una “jun-
gla de cemento”, que se prevé 
alcance más de dos teratone-
ladas (es decir, dos billones), 
o más del doble de la masa 
de los seres vivos, para 2040.

El estudio, publicado el 
9 de diciembre en Nature 
y realizado en el grupo del 
profesor Ron Milo del Depar-
tamento de Ciencias Vegeta-
les y Ambientales en Weiz-
mann, muestra que a prin-
cipios del siglo XX, la “masa 
antropogénica” producida 
por humanos equivalía a 
apenas alrededor del 3 por 
ciento de la biomasa total. 

¿Cómo pasamos del 3 por 
ciento a una masa equiva-
lente en poco más de un 
siglo? No sólo los humanos 
hemos cuadriplicado nues-
tro número en los años in-
termedios, las cosas que pro-
ducimos han superado con 
creces el crecimiento de la 
población: hoy, en prome-
dio, por cada persona en el 
mundo, se produce una can-
tidad de masa antropogé-
nica mayor que su peso cor-
poral cada semana, según se 
expone en un comunicado.

El repunte se observa 

notablemente a partir de 
la década de 1950, cuando 
los materiales de construc-
ción como el hormigón y 
los agregados se volvieron 
ampliamente disponibles 
y utilizados.

En la llamada “gran ace-
leración” que siguió a la 
Segunda Guerra Mundial, 
espaciosas casas unifami-
liares, carreteras y edifi-
cios de oficinas de varios 
pisos se extendieron por 
los Estados Unidos, Europa 
y otros países. Esa acelera-
ción ha estado en curso du-
rante más de seis décadas 
y esos dos materiales, en 
particular, constituyen un 
componente importante 
del crecimiento de la masa 
antropogénica.

“El estudio proporciona 
una especie de instantá-
nea del planeta en 2020. 
Esta descripción general 
puede proporcionar una 
comprensión crucial de 
nuestro papel principal en 
la configuración de la faz 
de la Tierra en la era ac-
tual del Antropoceno. El 
mensaje tanto para los res-
ponsables políticos como 
para el público en general 
es que no podemos descar-
tar nuestro papel como pe-
queño en comparación con 
la enorme Tierra.

“Ya somos un jugador 
importante y creo que eso 
conlleva una responsabili-
dad compartida”, dice Milo.

Refiriéndose a la di-
námica de los materiales 
hechos por el hombre en 
nuestro   estudio invita a 
una mayor comparación 
con la forma en que los ma-
teriales naturales fluyen a 
través de los ciclos vivien-
tes y geológicos del planeta. 

“Al contrastar la masa 
y la biomasa creadas por 
el hombre durante el úl-
timo siglo, enfocamos una 
dimensión adicional del 
creciente impacto de la ac-
tividad humana en nuestro 
planeta”, dice el coautor del 
estudio, Emily Elhacham.

Agregamos nuevos edificios, carreteras, vehículos y productos a un ritmo 
que se duplica cada 20 años, asegura Ron Milo

Después de la 
Segunda Guerra 
experimentamos 
un proceso de 
gran aceleración 
constructiva

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El crecimiento de lo construido por el hombre se observa notablemente a partir de la 
década de 1950, cuando los materiales de construcción como el hormigón y los agregados 
se volvieron ampliamente disponibles. Foto Juan Manuel Valdivia
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La policía municipal de Mé-
rida realizó un diagnóstico en 
las colonias San José Tecoh y 
San Antonio Xluch para iden-
tificar los puntos en donde 
hay mayores índices de vio-
lencia familiar, y el colectivo 
Murmurante llevó a cabo un 
documental en donde expo-
nen la situación que viven de-
cenas de familias, muchas ve-
ces sin saber que es violencia.

El documental, Las hue-
llas del silencio, fue reali-
zado en colaboración con la 
Asociación Mexicana para 

la Igualdad y el Bienestar, 
Yaxché A.C. y  Murmurante 
Producciones A.C., y fue in-
cluido dentro del programa 
de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) 2019 y 
2020 como proyecto de pre-
vención de violencia fami-
liar, pues es considerado den-
tro de los cinco principales 
delitos que ocurren con ma-
yor frecuencia en Mérida.

Las y los integrantes de 
Murmurante trabajaron con 
las familias afectadas con esta 
problemática social y también 
con los policías quienes en 
ocasiones son los principales 
en tener el primer acerca-
miento con las víctimas.

Carlos Montero, subdirec-
tor de Prevención del Delito, 
dijo que ha sido posible dis-
minuir el índice de delitos por 
violencia familiar en los últi-
mos dos años: hasta ahora tie-
nen el registro de mil 116 casos 
denunciados, más otros posi-
bles 11 mil que no han proce-
dido a denuncias formales.

El documental, estrenado 
el pasado 8 de diciembre, con-
tiene testimonios de hombres 
y mujeres que día a día saben 
de algún caso de violencia o 
incluso, la viven.

Uno de los testimonios 
anónimos incluidos en Las 
huellas del silencio narra lo si-
guiente: 

“Un chico se despierta de 
la borrachera, piensa que lo 
secuestraron y acuchilla al 
dueño de la casa…”.

También relatan casos de 
abusos sexuales que no son 
denunciados y violencia de 
género de la que son víctimas 
mujeres que ni siquiera han 
tenido conocimiento de que 
hay otras formas de vida.

Fátima Santos, de Yaxché, 
también compartió en el do-
cumental sobre la creación de 
una Red de Mujeres que han 
ayudado a otras a salir de estas 
situaciones. 

Como parte del trabajo que 
realiza la policía municipal, 
hace marchas exploratoria en 

las calles para identificar las 
zonas con mayor riesgo.

Posteriormente, Juan de 
Dios Rath, director artístico 
de Murmurante y Ariadna 
Medina, creadora escénica 
con trayectoria del Fondo Na-
cional para la Cultura y las 
Artes (Fonca 2019), acudieron 
a hogares de la red de mujeres 
que se ha conformado e hicie-
ron lecturas dramatizadas de 
obras que tratan el tema de 
la violencia hacia las mujeres.

Algunas, al verse refleja-
das en estas situaciones, se 
sienten respaldadas y deciden 
pedir auxilio y apoyo para 
todo lo que requiere el proceso 
de separación si es el caso.

Murmurante lleva teatro a comunidades de 
Mérida más afectadas por violencia familiar
ITZEL CHAN
MÉRIDA

La segunda edición del En-
cuentro Cultural de la Fron-
tera Sur (Sur.Real) se realizará 
de manera virtual del 17 al 19 
de diciembre, desde Bacalar. 
Este año, incorporará en sus 
tres ejes –académico, pedagó-
gico y artístico– actividades 
de cierre relativas a la lucha de 
las mujeres en Quintana Roo.

La programación del en-
cuentro se dio a conocer 
en conferencia de prensa, 
por el comité organizador: 
Eduardo Lizalde en la direc-
ción, Salomón Bazbaz como 
productor ejecutivo, José 
Sefami en la dirección de 
administración, Federico 
Leyva Reul en la dirección 
de producción junto con 
Adrián Herrera Urquijo y 
Harry Domínguez como en-
lace cultural con Belice.

Salomón Bazbaz indicó 
que la edición del año pasado 
puede medirse de manera 
cualitativa y cuantitativa, 
puesto que hubo mucha asis-
tencia, y además participaron 
ciudadanos de las comunida-
des de Bacalar.

“Todos los eventos tuvie-
ron público, y mucho, y eso 
es muy importante, además 
hubo enorme cobertura de 
medios y el impacto fue en 
miles de personas”, aunque 
resaltó que cualitativamente 
logró ponerse en la agenda te-
mas de las minorías de la fron-
tera sur, como el feminismo, 
el cuidado al medio ambiente 
y los encuentros de la cultura 
maya con la garifuna.

El empresario hotelero de 
Bacalar, Arturo Arroyo, re-
saltó que la primera edición 
fue muy importante para el 
cuidado del medio ambiente, 
pues a partir de ahí surgió la 

creación de un comité ciuda-
dano para atender el tema de 
los residuos sólidos, lo que dio 
como resultado el aval de la 
autoridad de un comité de re-
siduos sólidos, que ya opera.

Los organizadores resalta-
ron que durante 2019 -y este 
año también- se programó 

un día para atender la lucha 
de las mujeres con la parti-
cipación de la Red Feminista 
Quintanarroense.

“El día de las mujeres será 
el cierre; participarán mujeres 
migrantes para hablar de la 
defensa de la laguna y el eco-
sistema, estará una activista 

maya y cerraremos con Tam-
bores de Agua”, puntualizó 
Adrián Herrera.

Este año, la cultura garí-
funa (Belice) volverá a tener 
una participación especial en 
el encuentro, en el que habrá 
conferencias, mesas redondas, 
conciertos y talleres.

Sur.Real volverá a abrir diálogo sobre 
el medio ambiente y feminismo
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Como el año pasado, el encuentro incorpora tres ejes: académico, pedagógico y artístico. Foto 
Facebook @encuentrofronterasur

Participarán 
mujeres 
migrantes para 
hablar de la 
defensa de la 
laguna y el 
ecosistema
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Aline Pettersson recorre su infancia y 
anhelos en serie de ensayos autobiográficos
En Selva oscura, editado por el FCE, la escritora comparte con el lector episodios 
muy íntimos y su relación con autores importantes en su vida

En su libro más reciente, 
Selva oscura, la escritora 
Aline Pettersson trae el 
pasado al presente como 
una forma de buscarse a 
sí misma. En los ensayos 
autobiográficos recorre su 
infancia, sus anhelos, su 
familia y diversas aristas 
que conforman su estilo 
literario, sus lecturas, sus 
influencias y pasiones.

La autora comparte con 
el lector algunos de sus 
sentimientos más íntimos, 
como la muerte de su tío 
Pepe Ferrel Peláez, her-
mano de su madre, quien 
de varias formas alteró e 
influyó en ella. También 
explica que a lo largo de la 
vida, el ser humano busca 
acogerse a la proximidad 
del otro. Busca el oído, el 
eco que le devuelva la sen-
sación de pertenencia.

En el libro, editado por el 
Fondo de Cultura Económica 
(FCE), Pettersson realiza un 
recorrido por su vida y su 
acercamiento a ciertos auto-
res y circunstancias de su ni-
ñez, como los juegos o cómo 
era el trato de los niños.

“Selva oscura trata de di-
ferentes aspectos porque es 
un tiempo que ya no es igual 
para un lector, así que lo voy 
a detener en la red de la pa-
labra escrita, y eso traté de 
hacer”, comenta Pettersson.

Rescatar episodios fami-
liares no fue doloroso para 
la autora, ya que su vida es-
tuvo marcada por sus padres 
y fue conmovedor traerlos 
al presente en sus recuer-
dos. Indicó que gracias a 
ellos descubrió el placer por 
los libros desde que era niña, 
y que ahora disfruta las lec-
turas que se adentran en la 
reflexión sobre la condición 
humana, sobre las circuns-
tancias que, pese a la época 
concreta del autor, llevan a 
concluir que no hay nada 
nuevo bajo el sol.

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Los premios de literatura indígena no 
bastan para rescatar las lenguas: Yásnaya

Las lenguas originarias están 
muriendo de forma muy vio-
lenta y no estamos haciendo 
ni remotamente lo necesario 
para evitarlo; es insuficiente 
la creación de más premios 
de literatura indígena.

El cambio necesita es-
tar ligado a dar autonomía 
educativa a los pueblos y 
naciones que prexistimos 
al Estado mexicano”, sos-
tuvo la lingüista mixe Yás-
naya Elena A. Gil.

Durante la presentación 
de su libro Ää: manifiestos 
sobre la diversidad lingüís-
tica (Almadía y Bookmate) 
este sábado, la también 
investigadora y activista 
ayuujk se dijo esperanzada 
de que desde la celebración 
de la diversidad podamos 
hacer una gran alianza con 
la población mayoritaria 
hablante monolingüe de es-
pañol para que esto cambie.

A. Gil recordó que hace 
una década estaba conven-
cida de que contagiar el en-
tusiasmo por la diversidad 
lingüística, por la importan-
cia de las lenguas, por cues-
tionar la violencia que hay 
detrás de su borramiento 
era suficiente para que pu-
diéramos frenar lo que está 
sucediendo como nunca 
antes, pero que después se 
desesperó, pues ya no sabía 
de qué manera gritarlo más 
y hacer que los cambios no 
sólo se den en el marco legal, 
como se ha hecho.

Añadió que la conversa-
ción alrededor de su texto 
más reciente la hizo supe-
rar “un poco la desespera-
ción y pensar que es posi-
ble tender alianzas que nos 
permitan hacer un cambio 
estructural necesario. Ya ni 
siquiera es cómo convencer 
al Estado de que tenga un 
papel más importante en la 
preservación de las lenguas. 
No se le puede pedir ayuda 
a quien te está ahorcando”.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La lingüista dijo que alberga la esperanza de que en cinco siglos se siga narrando 
el mundo en mixe
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Una de las mayores preocu-
paciones de Leiva es man-
tener la ilusión con que 
se dedica a su trabajo de 
músico. “Me esmero y per-
sigo de manera incansable 
en que mi oficio no se con-
vierta en rutina. No quiero 
estar en un show tocando y 
pensando en los productos 
de limpieza que quiero com-
prar”, sostiene el español.

Leiva tiene ya más de 
20 años componiendo mú-
sica, dando conciertos y ha-
ciendo giras. Formó parte de 
la banda Pereza, que en su 
país alcanzó gran popula-
ridad en la primera década 
del presente siglo. Ahora 
como solista, además de ha-
ber lanzado ya cuatro álbu-
mes de estudio, se dispone a 
llevar su música a México.

Hago música porque es-
toy enamorado de mi oficio, 
porque he tenido la suerte 
de vivir de lo que me gusta 
y porque me gusta. Sigo co-
nectado con ella de la misma 
manera que cuando tenía 
16 años. Voy a hacer mú-
sica cuando me vaya mal; 
también seguiré haciéndola 
porque la necesito. Es una 
cuestión egoísta, expresa el 
cantautor sobre su oficio.

La última vez que el 
cantante se presentó en 
México fue durante el Vive 
Latino, uno de los últimos 
festivales en celebrarse 
antes del confinamiento 
social. Tuvo que tocar solo, 
pues su grupo se había 
quedado en España, por las 
restricciones sanitarias.

Cable a tierra

Mientras en su tierra está 
acostumbrado a presentarse 
frente a públicos de miles de 
personas, en México, Leiva 
cantó en un escenario me-
diano. Me gusta ese cable 
a tierra que te pone ir a un 
país a conquistarlo, pues 
partes de cero, básicamente. 
Es la sensación de dejar de 
tocar para deleitar, y tocar 
para conquistar, describe.

Haré música 
en las 
buenas y las 
malas: Leiva
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO
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León muestra su oficio y categoría 
para conquistar su octava estrella 

El equipo que dominó el tor-
neo Guardianes 2020, que 
encabezó la tabla general 
con 40 puntos, es el cam-
peón de la Liga Mx.

León, con un gol tempra-
nero del delantero argentino 
Emmanuel Gigliotti y otro al 
final de Yairo Moreno, dejó 
sin oportunidad a los Pumas 
de la UNAM y los derrotó 
2-0 (3-1 global) anoche en 
el Nou Camp, para coronar 
una extraordinaria tempo-
rada con su octava estrella. 
Los felinos no alcanzaron su 
octavo cetro, pero llegaron 
mucho más lejos de lo que 
cualquiera pudo imaginar. 
Tras quedarse sin técnico a 
unos días del arranque de 
la competencia, el entre-
nador Lillini sacó el mayor 
provecho a su plantel, que 
sacando a relucir su casta se 
ubicó entre los cuatro equi-
pos que pasaron directo a la 
liguilla.

Pero en la batalla entre 
los dos mejores de la fase 
regular se notó la diferencia 
de ocho puntos que hubo 
entre los rivales. Los diri-
gidos por Ignacio Ambriz 
sacaron un empate a uno 
del Olímpico Universitario, 

donde los felinos lograron 
épica goleada de 4-0 a Cruz 
Azul, que desató nueva cri-
sis en la Máquina y la re-
nuncia del técnico Siboldi, y 
en el partido de vuelta exhi-
bieron su oficio y experien-

cia para manejar bien las ac-
ciones y no darles mayores 
libertades a los Pumas.     

Tras la anotación de Gi-
gliotti, los de casa tomaron 
el mando y en el segundo 
tiempo, que fue bastante 

trabado y sin muchas opcio-
nes de gol, decidieron con el 
gol de Moreno. 

Al minuto 11, el pampero 
entró sin marca al área y 
fusiló a Talavera con un 
disparo que le pegó al ex-

perimentado arquero, que 
parecía pudo haber hecho 
más para evitar la caída de 
su meta. El tanto de Moreno 
fue la cereza en el pastel. 
También ingresó sin marca 
al área tras excelente pase, 
realizó gran finta para qui-
tarse a un defensa y batió a 
Talavera.

Es el primer título de los 
Esmeraldas desde el Clau-
sura 2014. Remplazan como 
monarca a Monterrey, ga-
nador del Apertura 2019, 
tras quedar desierto el úl-
timo Clausura.   

La posesión del balón fa-
voreció 60-40 a los univer-
sitarios. La efectividad, em-
pero, fue de los flamantes 
campeones.

Antes del partido, se 
hizo historia cuando Karen 
Díaz, de 36 años, se con-
virtió en la primera mujer 
árbitro en una final, al ser 
designada como segunda 
asistente del encuentro 
que condujo Jorge Antonio 
Pérez Durán. De acuerdo 
con información de ESPN, 
Díaz debutó el 26 de ju-
lio de 2014 en el Ascenso 
Mx (actualmente Liga de 
Expansión) y tiene amplia 
experiencia internacional. 
En la liguilla fue designada 
en tres duelos.

DE LA REDACCIÓN

Goles de Gigliotti y Moreno liquidaron a los Pumas en el Nou Camp: 2-0

 El León celebra la obtención de su octavo campeonato. Foto Liga Mx

Un fin de semana azaroso para los líderes de la Liga Premier Brilla Drake y le da la serie a Guasave 
frente a Mexicali

El técnico de Liverpool Jurgen 
Klopp había visto a su equipo 
quedar abajo en el marcador 
y superado sin atenuantes du-
rante los primeros 25 minutos 
por un rival que rema contra el 
descenso, y no pudo más.
“¡DESPIERTEN!”, gritó Klopp a 
sus jugadores, inflando el pe-
cho y apretando los dientes.
Liverpool se escapó de la visita a 
Craven Cottage con el empate 1-1 
frente a Fulham gracias a un penal 
convertido por Mohamed Salah en 
el tramo final. Pero no fue la mejor 
imagen por parte de los actuales 
campeones de la Liga Premier.

No fueron los únicos en el que fue 
un fin de semana muy complicado 
para los candidatos al título. A pri-
mera hora el domingo, el líder Tot-
tenham también empató 1-1, en 
su caso de visita al Crystal Palace.
El sábado, Chelsea perdió por 
segunda vez en el curso, 1-0 
en Everton. Y los dos clubes de 
Manchester firmaron un magro 
0-0 en Old Trafford.
Si se trató de una resaca luego 
de competir en copas europeas, 
pues el calendario apenas será 
más frenético al acercarse el 
final del año en Inglaterra, en 
el que el espectáculo sigue a 

diferencia de las otras ligas del 
continente. “No quiero poner ex-
cusas. Ustedes pueden hablar 
todo lo quieran sobre la carga de 
partidos, especialmente los que 
estamos en Europa”, dijo el capi-
tán de Liverpool, Jordan Hender-
son. “Nos toca estar preparados 
para jugar cuando nos toque. Es 
lo único que podemos hacer”.
Liverpool completó el fin de se-
mana en el segundo lugar tras 
12 fechas, con la misma suma 
de 25 puntos de Tottenham. Los 
Spurs lideran por tener una mejor 
diferencia de goles.

Ap

Como Jugador Más Valioso.
Yadir Drake, jardinero de los 
Leones de Yucatán en el ve-
rano, continuó anoche con 
una temporada calibre “MVP” 
al irse de 4-3, con tres carre-
ras producidas, y dio a los 
Algodoneros de Guasave 2-1 
una serie entre dos de los 
equipos con mayor presencia 
selvática y punteros en la 
segunda vuelta, con una vic-
toria 5-2 sobre los Águilas de 
Mexicali. Naturalmente en un 
compromiso con tantos mele-
nudos fue uno de ellos el que 

marcó diferencia. El cubano 
Drake (.340) conectó doble 
de dos registros en la primera 
entrada y disparó su séptimo 
cuadrangular, solitario, en la 
octava. Anotó dos carreras 
y llegó a 32 remolcadas. El 
joven rugidor Kevin Zamudio 
timbró un circuito por Mexi-
cali, luego de entrar como 
corredor emergente por Luis 
Juárez (2-1).
Guasave quedó a medio 
juego del líder Mexicali.    

De lA reDAcción
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Con gol de Lozano, Napoli 
sigue al acecho del líder Milán

Hirving Lozano volvió a 
ayudar a ganar al Napoli 
con un gol en una jornada 
de la liga italiana en la que 
con un doblete de Theo 
Hernández, el Milán re-
accionó tras ir perdiendo 
por dos tantos y rescató un 
empate 2-2 como local ante 
el Parma para mantener su 
marcha invicta. El Milán si-
gue en la cima de la Serie A, 
pero su ventaja se achicó a 
tres puntos sobre el Inter 
de Milán. Su perseguidor 
inmediato anotó tres goles 
en el último cuarto de hora 
para salir victoriosos 3-1 de 
visita al Cagliari.

Napoli y Juventus mar-
chan un punto detrás del 
Inter, tras sus respectivas 
victorias ante Sampdoria 
y Genoa.

“El Chucky” Lozano 
anotó el primero de los go-
les con los que el Napoli le 
dio la vuelta al marcador en 
el triunfo 2-1 ante la Sam-
pdoria. Luego que Jakub 
Jankto adelantó a los de 
casa a los 20, Lozano niveló 
a los 53 y Andrea Petagna 
anotó el segundo del Napoli 
a los 68. Mientras tanto, 
Cristiano Ronaldo conme-
moró sus 100 partidos con 
la Juventus, convirtiendo 
otra vez dos penales que 
ayudaron a que su equipo 
se impusiera 3-1 al Genoa.

El astro portugués venía 
de facturar dos penales en 
la goleada de 3-0 de la “Juve” 
ante el Barcelona en la Liga 
de Campeones el martes.

Con una ráfaga de tres 
goles en el tramo final, el In-
ter se consoló un poco tras 
una aciaga semana. Nicolo 
Barella, Danilo D’Ambrosio 
y Romelu Lukaku anota-
ron los tantos del Inter en 
los últimos 15 minutos, 
luego que Riccardo Sottil 
adelantó al local Cagliari 
poco antes del descanso. 
Los “Nerazzuri” buscan 
levantar cabeza, tras otra 
eliminación prematura en 

la Liga de Campeones. El 
equipo de Antonio Conte 
empató 0-0 el miércoles 
contra el Shakhtar Donetsk 
para naufragar en la fase 
de grupos por tercer año 
consecutivo.

Messi, salvador

En España, Lionel Messi 
salvó una vez más al Barce-
lona de otro fiasco.

El astro argentino cele-
bró el único tanto con el 
que el Barça se impuso ayer 
con apuros 1-0 al Levante y 
evitó soltar más puntos en 
La Liga.

Messi mandó un zur-
dazo cruzado a las redes a 
los 76 minutos en el esta-
dio Campo.

Fue su gol 642 como 
azulgrana y quedó a uno de 
igualar la marca para un ju-
gador con un mismo equipo 
que dejó el mito brasileño 
Pelé, en 18 años de trayec-
toria con el Santos.

Al Barcelona le costó 
mucho poder abrir el mar-
cador de un encuentro en 
el que terminó arrinconado 
en su portería. La victoria 
le dejó en la octava posición 
con 17 unidades, a nueve 
puntos de los colíderes Real 
Sociedad y Atlético de Ma-
drid, y un par de choques 
pendientes. Levante se es-
tancó con 11 en el 18o sitio.

El sábado, el Real Ma-
drid se libró la presión que 
le asfixiaba y se enganchó 
de lleno en la misión de de-
fender su título de La Liga. 
Los merengues ofrecieron 
la más redonda de sus ac-
tuaciones en una tempo-
rada que se les había puesto 
cuesta arriba. Vencieron 
2-0 al líder Atlético de Ma-
drid, que sufrió su primer 
descalabro en 10 meses 
dentro del torneo local, con 
anotaciones de Casemiro y 
Carvajal. Además de ma-
yor tranquilidad, la entidad 
madridista encuentra como 
premio la tercera posición 
con 23 unidades en el tor-
neo doméstico.

AP

Messi da una victoria al Barcelona y se acerca a récord de Pelé

 Hirving Lozano, frente a una imagen gigante de Diego 
Maradona, tras anotar el primer gol del Napoli en la victoria 2-1 
ante la Sampdoria. Foto Ap

Complicado final, 
pero gran temporada 
para Checo

Los Jefes remontan ante los Delfines y aseguran título divisional Con la incorporación de tres juveniles, 
arranca pretemporada de los Venados

Yas Island.- Max Verstappen dio 
un aviso de lo que podría verse el 
año próximo en la Fórmula Uno.
El piloto holandés de Red Bull 
bajó el telón de la temporada 
con una inapelable victoria ayer 
en el Gran Premio de Abu Dabi, 
en el que Sergio Pérez no pudo 
acercarse a repetir su gloriosa 
actuación de hace una semana 
debido a una falla mecánica.
Pese a ello, “Checo” terminó 
en la cuarta posición de la 
clasificación de pilotos con 125 
puntos, su mejor actuación en 
la máxima categoría del auto-
movilismo, donde su futuro es 
incierto. En 2016 logró 101 uni-
dades y un año después 100.
La carrera fue interrumpida 
brevemente, luego del fallo de 
motor que provocó la salida 
del Racing Point del mexicano 
Pérez en la décima vuelta. 
Arrancó en el penúltimo lugar.
Verstappen completó una carrera 
impecable, de punta a punta, 
para propinarle un inusual revés 
a Mercedes al superar por unos 
siderales 16 segundos a Valtteri 
Bottas y por 18.4 al campeón 
mundial Lewis Hamilton. Fue la 
primera vez que Mercedes no se 
fue con el triunfo en el circuito de 
Yas Marina desde la 13a. victoria 
de Sebastian Vettel de la tem-
porada para cimentar su cuarto 
título con Red Bull en 2013.
Hamilton ganó 11 carreras de las 
16 que disputó, perdiéndose el 
GP de Sakhir por el diagnóstico 
de COVID-19. Ello le impidió al 
siete veces campeón de la F1 la 
oportunidad de igualar el récord 
de más victorias en una sola tem-
porada, fijado por Vettel en 2013.

Ap

Miami Gardens.- Patrick Ma-
homes sufrió una captura de 
30 yardas antes que lograra 
guiar a los Jefes de Kansas 
City a la dirección correcta.
Los campeones se recupera-
ron de un déficit de 10 puntos 
y cuatro balones perdidos ayer 
ante los sorprendentes Delfi-
nes, que confirmaron pese a 
varias bajas claves que van 
por buen camino, para asegu-
rar su quinto título consecutivo 
de la División Oeste de la Con-
ferencia Americana al vencer 

33-27 Miami. La captura, de 
Jerome Baker, fue más larga 
en la NFL en cinco años y 
Mahomes fue interceptado tres 
veces, su primer juego con 
más de una intercepción en 
más de dos temporadas, pero 
lanzó para 393 yardas y dos 
touchdowns al ayudar a los 
“Chiefs” (12-1) a sumar su oc-
tava victoria en fila.
Fue el segundo regreso con-
secutivo para los Jefes en el 
Estadio Hard Rock, lugar en 
el que ganaron el Súper Tazón 

en febrero, a pesar de dos 
intercepciones a Mahomes. 
Con la derrota de Miami (8-5), 
Pittsburgh aseguró su pase a 
postemporada. El novato delfín 
Tua Tagovailoa superó las 300 
yardas aéreas por primera vez 
y logró tres touchdowns totales.
En Tampa, Tom Brady lanzó 
para dos anotaciones y los Bu-
caneros (8-5) mejoraron sus 
posibilidades de clasificar al de-
rrotar 26-14 a Minnesota. 

Ap y de lA redAcción

Los Venados pusieron en mar-
cha su pretemporada decem-
brina el jueves pasado con prue-
bas médicas y de resistencia, 
exámenes de COVID-19 y ejer-
cicios en la cancha del estadio 
Carlos Iturralde. El primer entre-
namiento se efectuó el sábado. 
Con la incorporación de tres 
juveniles del equipo de Pro-
greso FC, de Tercera División, 
los jugadores regresaron des-
pués de una pausa que inició 
el 25 pasado. Después de los 

análisis PCR SARS-Cov-2, los 
futbolistas hicieron pruebas de 
resistencia y posteriormente se 
reportaron con el entrenador 
Carlos Gutiérrez. Para este ini-
cio de pretemporada el cuerpo 
técnico pidió la incorporación 
de tres jugadores de Progreso 
FC. Se trata del contención 
Laurencio Gamas, el lateral 
Brayan Mendoza y el extremo 
Mauricio Pisté.

de lA redAcción
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Mexicali y Guasave, por la 
cima con aporte clave selvático

Antes del inicio de la in-
teresante serie de fin de 
semana entre Águilas y 
Algodoneros, hubo varias 
imágenes familiares para 
la afición de los Leones de 
Yucatán: Marco Jaime y 
Yadir Drake platicando con 
Héctor Hernández; Carlos 
Sievers dialogando con sus 
bateadores y, poco después, 
Drake charlando con Leo 
Heras.

Lo que siguió fue un 
buen espectáculo entre dos 
de los equipos con mayor 
presencia selvática en la 
Liga Mexicana del Pací-
fico y que comenzaron la 
jornada de ayer 1-2 en la 
tabla de posiciones en la 
segunda vuelta. Y después 
de una victoria de 6-2 del 
local Guasave, en la que las 
tres primeras carreras fue-
ron anotadas por melenu-
dos y el prometedor rugi-
dor Dalton Rodríguez tuvo 
sólida apertura y ganó, la 
segunda batalla fue aún 
mejor con Javier Solano 
lanzando blanqueada de 
juego completo y triun-
fando con anotada de Leo 
Heras. Un show de pelote-
ros de los campeones de la 
Zona Sur de la LMB en el 
Francisco Carranza Limón. 
En otros frentes se ven 

cosas similares. Sebastián 
Valle, al igual que Drake, 
atraviesa por una tempo-
rada calibre “MVP” como 
receptor de Ciudad Obre-
gón. El mochiteco -quinto 
en OPS con .933- demostró 
su bateo “clutch” la semana 
pasada, incluyendo jonrón 
que marcó la diferencia en 
triunfo de 4-2 en Hermosi-
llo. Eso fue parte de racha 
de tres jornadas con al me-
nos un cuádruple selvático.

Drake (.329), el sultán 
José Juan Aguilar (.328) y el 
naranjero Norberto Obeso 
(.322) estaban en el “top” 10 
de bateo en el circuito.

En el primer duelo en 
Guasave, casi la mitad (7) de 
los 18 titulares entre ambos 
conjuntos fueron leones, 
entre ellos ambos primeros 
bates (“La Vieja” Hernán-
dez, Jaime), el segundo en 
el orden algodonero (Alan 
López), el tercero de Mexi-

cali (Luis Juárez) y el quinto 
de los de casa (Drake). Cada 
uno de los siete conectó al 
menos un imparable (Her-
nández y Drake, dos cada 
uno) y Jaime, el designado 
López y Juárez, éste tras 
hit de Heras, timbraron 
los tres primeros registros. 
El héroe de la noche fue 
Dalton, quien demostró de 
nuevo por qué podría ser 
parte en 2021 de una rota-
ción de Yucatán que nece-
sita brazos mexicanos tras 
el cambio de José Samayoa. 
Mejoró a 3-0 y 2.37 luego 
de labor de seis incogibles y 
una carrera en cinco entra-
das y dos tercios, con cuatro 
ponches y dos bases. Puso 
fuera a 12 en rolas y a nin-
guno en elevados. El zurdo 
Manuel Chávez se apuntó 
su tercer “hold” al ponchar 
a su único rival.

Anteanoche una vez 
más hubo siete titulares de 
las fieras, incluido el joven 
López, quien se ha con-
vertido en un bate valioso 
para Guasave, y “El Niño” 
Heras (4-2), el patrullero 
central, anotó la carrera 
de la victoria 1-0 con doble 
de su hermano Bernardo. 
Hernández se fue de 4-2. 
Con decisivo aporte mele-
nudo, Algodoneros (23-18) 
y Águilas (23-19) eran dos 
de seis equipos que ayer 
tenían récord ganador.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Rodríguez surge como opción para la rotación de Yucatán

 Sebastián Valle está entre los máximos jonroneros de la Liga 
Mexicana del Pacífico. Foto Twitter Yaquis de Ciudad Obregón

Valle guía a los 
bombarderos 
melenudos en el 
Pacífico

Los Leones debutarían el viernes 21 de mayo en la LMB, que tendrá 
playoffs ampliados

Espinosa y Vera, estrellas yucatecas en la 
Mexicana del Pacífico

Con dos bambinazos en los pri-
meros cinco partidos de la se-
mana pasada, Sebastián Valle 
(9) se colocó como el sublíder 
de la Liga Mexicana del Pací-
fico en ese departamento, sólo 
detrás de Erisbel Arruebarrena 
(Guasave), Leandro Castro 
(Los Mochis) y Dustin Peterson 
(Monterrey) -todos con 10, sin 
incluir los partidos de ayer-, y 
en un empate con el tomatero 
Sebastián Elizalde como el me-
jor jonronero mexicano.
El yaqui de Ciudad Obregón 
y receptor estrella de Yucatán 
en el verano encabezaba a los 
bombarderos de los Leones, 
que hasta antes de la jornada 
dominical en la LMP sumaban 
31 palos de vuelta entera. Entre 
melenudos, le seguían a Va-
lle, quien ante Jalisco disparó 
bombazo para poner arriba a 
su equipo 3-1 en la sexta, Yadir 
Drake (6), Luis Juárez (4) y Leo 
Heras (3). Con dos aparecían 
J.J. Aguilar y el naranjero Fer-
nando Pérez, y con uno estaban 
Alan López, Fabricio Macías, 
Jorge Flores, Norberto Obeso 
y Fausto Osorio, el jardinero 
de Hermosillo que todavía no 
debuta en LMB con las fieras.
Aguilar tuvo estupendo regreso 
a la actividad con Monterrey, 
que ayer venció 10-2 a Mazat-
lán. Bateó dos hits en cinco de 
seis duelos y en el otro anotó 
dos veces. Drake se ubicaba 
ayer empatado en el liderato 
de bases recorridas (82) y ca-
rreras anotadas (31).

Antonio BArgAs

Si todo sale como planea la 
Liga Mexicana de Beisbol, los 
Leones comenzarán la de-
fensa del título de la Zona 
Sur que obtuvieron en 2019 el 
próximo viernes 21 de mayo.
Después de la cancelación de 
la temporada 2020 debido a 
la pandemia de coronavirus, el 
circuito veraniego dio a cono-
cer sus planes para la próxima 
campaña, la cual espera poder 
realizar de forma abreviada, 
pero con unos playoffs amplia-
dos con seis clubes clasificados 

por cada zona. Como parte de 
los acuerdos de la Asamblea de 
Presidentes, se definió que se 
disputará un rol de 594 juegos 
de fase regular y que la postem-
porada incluirá cuatro rondas: 
primer playoff, series de zona, 
series de campeonato y Serie 
del Rey. Cada etapa con series 
a ganar 4 de 7 encuentros.
El inicio de la temporada se 
programó para el jueves 20 de 
mayo en casa de los Acere-
ros de Monclova, los actuales 
campeones. A partir del viernes 

21 jugarán todos los equipos. 
Habrá rol corrido (sin vueltas), 
para acabar la campaña regular 
el jueves 5 de agosto.
Cada zona se conformará por 
nueve conjuntos, de tal forma, 
que los Mariachis de Guada-
lajara se integrarán a la Zona 
Norte y El Águila de Veracruz 
a la Sur. Los 12 clubes cla-
sificarán a la postemporada 
con base en el porcentaje de 
ganados y perdidos.

De lA reDAcción

Roberto Espinosa y Eduardo 
Vera son estrellas yucatecas en 
la Liga Mexicana del Pacífico.
Mientras el abridor derecho 
de los Águilas de Mexicali 
era líder ayer de efectividad 
con 2.11, por delante de su 
compañero de equipo, Javier 
Solano (2.53), el relevista de 
Oxkutzcab, ex prospecto de 
Grandes Ligas como Vera, se 
ha convertido en uno de los 
hombres de mayor confianza 
en el bulpén para el mánager 
de Mazatlán, Pablo Ortega. 

El sábado, colgó otra argolla 
con una base por bolas para 
conseguir su 12o. “hold” y me-
jorar su efectividad a 1.80, en 
la victoria de 7-5 en Monterrey.
Espinosa encabezaba ayer el 
circuito en apariciones con 26, 
tres más que el zurdo león Ma-
nuel Chávez (Guasave). Vera se 
ubicaba también entre los diez 
primeros en entradas lanzadas, 
porcentaje de bateo en contra, 
WHIP y porcentaje ganador.       

Antonio BArgAs
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A fin de proteger a los viaje-
ros, la Asociación de Secre-
tarios de Turismo de México 
(Asetur) , exhortó a los tu-
ristas a viajar con respon-
sabilidad en esta temporada 
vacacional de invierno, con 
sumo respeto a todas las 
normas de higiene, sanitiza-
ción y sana distancia.

Juan Carlos Rivera Caste-
llanos, presidente de la Asetur, 
dijo que es posible la reacti-
vación del turismo en el país, 
siempre y cuando se aseguren 
todos los cuidados necesarios 
que permitan un viaje seguro.

Destacó que los destinos 
turísticos del país se prepa-
ran para la temporada va-
cacional decembrina, me-
diante el fortalecimiento de 
las acciones de bioseguri-
dad en establecimientos del 
sector, a fin de proteger la 
salud de los visitantes.

“Hoy más que nunca, la ac-
tividad turística requiere de 
esfuerzos coordinados para 
reactivar segura y estratégica-
mente la economía de quienes 
constituyen la cadena de ser-
vicios en el sector”, indicó.

Rivera Castellanos destacó 
que que el organismo impul-
sará una campaña para sen-
sibilizar a visitantes y presta-
dores de servicios turísticos, 
sobre la corresponsabilidad en 
los temas de bioseguridad y 
cuidado de la salud.

Recordó que los destinos 
turísticos trabajan en coor-
dinación con las autoridades 
federales y estatales, para ga-
rantizar el éxito del Programa 
Paisano 2020, que cada año 
recibe a los connacionales 
que residen en el extranjero.

Exhorta Asetur a viajeros a extremar 
medidas sanitarias en vacaciones
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los destinos 
turísticos se 
preparan con 
acciones de 
bioseguridad en 
establecimientos



Durante el último acto de 
su gira por Oaxaca, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador inauguró el camino 
número 58 en las comuni-
dades indígenas de esta en-
tidad con lo que, según dijo, 
ya son “casi mil kilómetros” 
los que se han construido en 
apoyo a estas regiones.

Por otro lado, aseveró 
que el avance en la intro-
ducción de Internet en todo 
el territorio nacional podría 
estar concluido en 2023, lo 
que constituirá, insistió, en 
toda una “revolución”.

En su segundo evento 
del día, reiteró la decisión de 
ampliar los alcances del pro-
grama Sembrando Vida para 
impulsar la producción y 
exportación de mezcal, ase-
gurando que en esta entidad 
el producto es de tal calidad 
que es demandado en Eu-
ropa y América del Norte. 
Subrayó que al menos 30 mil 
productores oaxaqueños se 
dedican a la siembra del ma-
guey y agave.

Al respecto, el goberna-
dor de la entidad, Alejandro 
Murat, informó que se ha in-
crementado la producción de 

mezcal al pasar de 4 millones 
de litros anuales a 5 millones. 
Es lo que se está produciendo 
en la actualidad y se está pa-
gando bien este producto.

A lo largo del camino, 
como ocurre cada que López 
Obrador visita Oaxaca, fue 
abordado en varios puntos 
para solicitarle la construc-
ción de vías a las delegacio-
nes de municipios de usos y 

costrumbres, así como para 
saludarlo y hacerle entrega 
de obsequios. En una de las 
paradas, el mandatario des-
cendió del vehículo.

Durante su interven-
ción, López Obrador des-
tacó que la construcción 
de caminos se ha posibili-
tado por la incorporación 
de las comunidades y por 
impedir la corrupción. 

Ejemplificó que el a San 
Mateo Río Hondo no ha-
bría costado 17 millones 
de pesos en el pasado, sino 
100 millones de pesos.

López Obrador sostuvo 
que el apoyo a las comu-
nidades también incluye 
las sucursales del Banco 
del Bienestar y el proyecto 
de introducir Internet en 
todo el país.

La detención del general Sal-
vador Cienfuegos y la falta de 
información de otras inves-
tigaciones a las autoridades 
nacionales provocó por parte 
de México la intención de re-
gular la actuación de agentes 
extranjeros en el país, lo cual 
a su vez ocasionó molestia 
de agencias estadunidenses 
y que se suspendiera por 
tiempo indefinido una reu-
nión que a principios de este 
mes sostendrían mandos de 

instancias como la corpora-
ción antidrogas (DEA), el Ser-
vicio de Inmigración y Adua-
nas (ICE), la Agencia para el 
Control de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosi-
vos (ATF) y la Oficina de In-
vestigación Federal (FBI) con 
sus homólogos mexicanos, 
revelaron integrantes del ga-
binete de seguridad.

Las instancias consultadas 
señalaron que por parte de 
los organismos estaduniden-
ses se ha mencionado que 
este encuentro, en el que se 
redefinirán los alcances del 
trabajo binacional, será hasta 

que haya definiciones en 
cuanto a la política que im-
pulsará Joe Biden.

La iniciativa enviada por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador el pasado 4 
de diciembre al Senado para 
reformar la Ley de Seguridad 
Nacional plantea regular y 
transparentar la actuación 
en México de los agentes ex-
tranjeros de todas las nacio-
nalidades, no solamente de 
Estados Unidos.

Se busca también que esta 
legislación –que ya fue apro-
bada por el Senado y cuya 
minuta se encuentra en aná-

lisis en la Cámara de Dipu-
tados– sirva para establecer 
normas en el intercambio de 
información con autoridades 
mexicanas con base en los 
convenios y programas de 
cooperación bilateral suscri-
tos por el Estado mexicano 
en materia de seguridad.

Sin embargo, los funcio-
narios entrevistados señala-
ron que se ha considerado 
de manera equivocada que 
esta legislación está más en-
focada en regular la presen-
cia y operación de los agen-
tes estadunidenses, por ser 
el país con el cual existen 

mayores convenios y formas 
de colaboración y desarrollo 
de acciones contra la delin-
cuencia, “sin embargo, tam-
bién existen agentes de otras 
naciones con los cuales se 
realiza intercambio de infor-
mación que llevan a la ubica-
ción y detención de objetivos 
de manera bi o multilateral”.

En ese contexto, el viernes 
pasado el procurador general 
de Estados Unidos, William P. 
Barr, afirmó que existe preo-
cupación de su gobierno ante 
la posible aprobación de las 
reformas en la Ley de Segu-
ridad Nacional y señaló: “nos 
perturba que se estudie ac-
tualmente en el Congreso de 
México” esa iniciativa, pues 
“tendría el efecto de hacer la 
cooperación entre nuestras 
naciones más difícil”.

El Plan Marina, instrumen-
tado por la Armada de Mé-
xico para auxiliar a la pobla-
ción civil afectada por las 
inundaciones en Tabasco, 
pasó de su fase de auxilio a 
la de recuperación.

La Secretaría de Marina 
(Semar) informó que esta fase 
tiene por objeto restablecer los 
servicios básicos mediante ac-
ciones coordinadas con las au-
toridades civiles, empleando 
los recursos humanos y mate-
riales con que cuenten.

Durante la fase de auxilio, 
participaron el Plan Marina 
709 elementos de la Quinta 
Zona Naval, con sede en 
Frontera, Tabasco, quienes 
elaboraron 260 mil 101 racio-
nes de alimentos, en atención 
a 89 mil 604 personas.

También se brindaron 6 
mil 784 atenciones médicas, 
se distribuyeron 13 mil 700 
medicamentos de diversos 
tipos y se repartieron 53 mil 
693 litros de agua potable, 
todo ello con el apoyo de 
37 unidades terrestres, 11 
embarcaciones menores y 
cuatro unidades aéreas de la 
Armada de México.

Plan Marina 
pasa a fase de 
recuperación 
en Tabasco

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Suspensión indefinida de cónclave con 
agencias de Estados Unidos
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

Van casi mil km de caminos rurales 
construidos en Oaxaca: AMLO
DE LA REDACCIÓN
SAN MATEO RÍO HONDO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el camino número 58 en las co-
munidades indígenas de Oaxaca. Foto tomada de Youtube
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La Arquidiócesis de México, 
que encabeza el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, des-
tacó la actuación de millo-
nes de peregrinos que este 
año, por las celebraciones 
guadalupanas, “respetuosos, 
solidarios y responsables” se 
abstuvieron de acudir a la 
Basílica de Guadalupe.

En la editorial que pu-
blica el semanario Desde la 
Fe, su órgano de difusión, 
resaltó que este 11 y 12 de 
diciembre los fieles “rea-
lizaron un claro gesto de 
amor a la sociedad mexi-
cana, que atraviesa por 
uno de los momentos más 
angustiantes en la lucha” 
contra el coronavirus.

En este sentido, reiteró 
el llamado a la sociedad a 
tomar en serio la pandemia, 
a dejar de lado el egoísmo 
y el individualismo. “Evite-
mos las salidas innecesarias, 
organicémonos mejor para 
evitar aglomeraciones y 
celebremos estas fiestas de-
cembrinas de formas creati-
vas y alegres, pero evitando 

las reuniones masivas para 
no exponernos al contagio”.

Pidió valorar “la angus-
tia y dolor de aquellos que 
sufren por la enfermedad, 
valoremos la vida de quienes 
murieron a causa del Covid, 
valoremos la incertidumbre 
de aquellos que se ven afec-
tados en su economía, y la 
labor incansable de todo el 
personal médico y sanitario, 
que hoy enfrenta esta bata-
lla desde la primera línea”.

Por otra parte, en la 
Basílica de Guadalupe, 
que permanece cerrada 
como medida para evitar 
aglomeraciones y con ello 
contagios de COVDI-19, 
en misa a puerta cerrada, 
Aguiar Retes llamó a la fe-
ligresía a asumir un mejor 
esfuerzo para salir de la 
pandemia siendo mejores 
personas, “y logremos ser 
una mejor sociedad”.

Recordó que el papa 
Francisco ha declarado que 
de esta emergencia sanita-
ria “no saldremos igual que 
antes, saldremos mejores o 
peores, y tiene mucha ra-
zón porque la experiencia 
humana manifiesta que de 
la vivencia de una situación 

dramática, trágica o de grave 
injusticia, nunca se sale 
igual, afecta profundamente 
el interior del hombre”.

Ante este panorama, 
indicó que es necesario un 
acompañamiento, “sea du-
rante la misma experiencia 
o inmediatamente después, 
para salir transformado en 
un ser que descubre la razón 
de su vida y de la impor-
tancia de vivir de manera 
fraterna y solidaria. De lo 
contrario, en el aislamiento 
durante y después de la 
trágica situación vivida, 
esa persona sale traumada, 
desconsolada y con relativa 
facilidad abre su corazón al 
odio y la venganza contra 
quien resultare responsable”.

Agradece Arquidiócesis 
a fieles por abstenerse 
de ir a la Basílica

Desapariciones y 
violencia de género, 
temas centrales en la 
CNDH: Rosario Piedra

JESSICA XANTOMILA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Aspectos de la Basílica de Guadalupe, el Día de la Virgen. Foto Yazmín Ortega Cortés

Organicémonos 
mejor para evitar 
aglomeraciones y 
celebremos estas 
fiestas en formas 
creativas

En la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), la que toma las deci-
siones “es una servidora”, en-
fatizó Rosario Piedra Ibarra, 
quien descalificó los rumo-
res según los cuales la per-
sona que realmente manda 
en el organismo autónomo 
es el secretario ejecutivo 
Francisco Estrada Correa, 
señalado por varios ex tra-
bajadores como una persona 
“violenta y misógina”.

En entrevista con La 
Jornada, con motivo de su 
primer año de gestión, la 
ombudsperson defendió los 
que considera sus principa-
les logros y detalló que entre 
sus mayores preocupacio-
nes están la violencia de gé-
nero –que ha aumentado en 
tiempos de pandemia–, las 
víctimas de desaparición y 
el caso de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.

“Soy rehén de 
mis convicciones”

Desde su llegada a la CNDH, el 
7 de noviembre de 2019, una 
de las críticas más frecuentes 
que se le ha dirigido a Pie-
dra Ibarra es el rol que juega 
Estrada Correa y el supuesto 
hecho de que es él quien en 
realidad dirige la comisión.

Consultada sobre el tema, 
la funcionaria descalificó 
por completo esas versiones. 
“Es falso. Todo lo que se está 
diciendo (sobre ese tema) son 
infundios y calumnias, por-
que la presidenta de la comi-
sión es una servidora.

“Soy rehén de mis ideales 
y convicciones y, cuando es 
así, no se puede escapar de 
ese compromiso […] Estoy al 
tanto de esto, nadie más toma 
las decisiones. Obviamente, 
me reúno con mi personal, 
con los directores, el secre-
tario ejecutivo y todos aque-
llos que tengan que ver con 
tal o cual decisión. Pido opi-
niones, orientación, pero la 
decisión última, la toma una 

servidora”, recalcó. Con res-
pecto a los juicios personales 
que le han dirigido varias ex 
trabajadoras del organismo –
entre ellas Alejandra Ezeta y 
Beatriz Barros, ex directoras 
generales de Comunicación, 
quienes señalaron a Estrada 
como el responsable de sus 
salidas–, Piedra nuevamente 
defendió a su colaborador.

Amparo de militares

Otro temaque en días recien-
tes despertó la inquietud de 
organismos civiles y especia-
listas fue el de los amparos 
que jueces federales le otor-
garon a dos militares pre-
suntamente involucrados en 
la ejecución extrajudicial de 
nueve personas en Tamauli-
pas, en 2016.

Como se recordará, la 
CNDH emitió la Recomenda-
ción 37/2020 sobre este caso y, 
en opinión de diversos colec-
tivos, los amparos pretenden 
anular dicha observación y 
podrían sentar un precedente 
negativo que cuestionaría la 
imposibilidad de inconfor-
marse ante los señalamientos 
del órgano autónomo.

Al respecto, Piedra Ibarra 
estimó que la información 
sobre el tema “no ha sido 
clara”, pues los amparos úni-
camente tendrían el efecto 
de evitar que los dos mili-
tares acusados tengan dicho 
antecedente en sus registros 
profesionales, sin que las pro-
pias observaciones corran el 
riesgo de ser ignoradas.

“Todo está muy bien 
fundamentado y la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
aceptó la recomendación. 
No puso objeción porque 
las pruebas eran irrefuta-
bles, y los elementos cas-
trenses tienen todo el de-
recho, como cualquier ciu-
dadano, a utilizar cualquier 
recurso para decir que son 
inocentes, pero la comisión 
está segura de lo que hizo.” 
–¿No lo ve como un even-
tual reto a la CNDH?

–No, no, al contrario. Ahí 
es la institución la que tiene 
que responder.

FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO
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Declarar “emergencia climática”, 
pide Naciones Unidas

El secretario general de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), António Gu-
terres, pidió a los gobiernos, 
cinco años después de la 
firma del Acuerdo de Pa-
rís, que declaren “estado 
de emergencia climática” y 
cumplan con sus objetivos 
de recortar las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero, dado que las medidas 
tomadas hasta el momento 
no han contribuido a ali-
viar esta situación.

La cumbre sobre el clima 
que reunió a los firmantes 
del Acuerdo de París fue 
virtual y se llevó a cabo a 
distancia. Todos los orado-
res participaron desde sus 
países y sus discursos se 
transmitieron en esta capi-
tal y en Bruselas.

“Si no cambiamos de 
rumbo, nos podríamos diri-
gir hacia un aumento catas-
trófico de la temperatura 
(media) de más de 3 grados 
Celsius este siglo”, explicó 
Guterres en la cumbre te-
lemática de este aniversa-
rio. Sorprendido, preguntó 
ante jefes de Estado y de go-
bierno conectados: “¿Puede 
alguien todavía negar que 
enfrentamos una emergen-
cia dramática?”

Guterres hizo hincapié, 
en plena crisis por el CO-
VID-19, en que el mundo 
ahora es 1.2 grados más ca-
liente que durante la época 
preindustrial, y que si no 
cambia de rumbo, podría-
mos alcanzar un aumento 

catastrófico de temperatura 
de 3 grados a finales de siglo.

Hace cinco años, en París, 
los países se comprometie-
ron a luchar para que el in-
cremento de la temperatura 
media del planeta estuviera 
“claramente” por debajo de 2 
grados Celsius, y si era posi-
ble, de 1.5, en relación con la 
era preindustrial.

Respuesta desigual

Los países decidieron asu-
mir el reto, aunque de forma 
desigual. Las decenas de 
representantes ofrecieron 
modificaciones menores a 
compromisos existentes o 
promesas de iniciativas más 
audaces antes de unas dis-
cusiones cruciales en Glas-
gow en 2021, en lugar de 
algún cambio mayor en las 
políticas para acelerar el fin 
de los combustibles fósiles.

Xi Jinping, presidente de 
China, el principal contami-
nador del planeta, aseguró 
que reducirá 65 por ciento 
sus emisiones de carbono 
respecto a su PIB, de aquí a 
2030, en comparación con los 
niveles que lanzaba en 2005.

India, el cuarto emisor 
mundial, tiene previsto re-
currir a fuentes de energía 
renovables para lograr el 
equivalente a 450 GW de 
aquí a 2030. De aquí a 2047, 
en el centenario de su inde-
pendencia, India “no sola-
mente alcanzará sus propios 
objetivos, sino que sobrepa-
sará sus expectativas”, ase-
guró el primer ministro, Na-
rendra Modi, en su discurso.

La Unión Europea anun-
ció el viernes un incre-
mento en la reducción de 
emisiones, que será de 55 
por ciento de aquí a 2030, 
cuando su meta anterior 

era de 40 por ciento. Gran 
Bretaña, coanfitrión de la 
cumbre, se comprometió a 
reducir sus emisiones a 68 
por ciento.

La canciller alemana, 
Angela Merkel, prometió 
casi 500 millones de euros 
para apoyar a los países 
más pobres en la protección 
del medio ambiente.

El presidente electo de Es-
tados Unidos, Joe Biden, ase-
guró en un comunicado que 
la representación del país 
se reintegrará al Acuerdo 
de París desde el primer día 
de su mandato, en enero 
próximo, después de que Do-
nald Trump la sacó.

Biden aseguró que 
“no hay tiempo que per-
der”, por lo que el presi-
dente francés, Emmanuel 
Macron, le respondió en 
inglés: “Bienvenido de 
vuelta, bienvenido a casa”.

AFP, REUTERS  
EUROPA PRESS 
LONDRES

Acusan de acoso sexual a gobernador de Nueva York

Una ex asesora del gober-
nador del estado de Nueva 
York y que ahora se ha 
postulado como presidenta 
del distrito de Manhattan 
lo acusó de acoso sexual 
en una serie de tuits el do-

mingo, afirmando que él 
hizo comentarios inapro-
piados sobre su apariencia.

Lindsey Boylan tuiteó 
que el gobernador Andrew 
Cuomo, demócrata, “me 
acosó sexualmente durante 
años y muchas personas 
fueron testigo de ello”.

Boylan, de 36 años, tra-
bajó para la administración 

Cuomo de marzo del 2015 a 
octubrfe del 2018, primero 
como vicepresidenta ejecu-
tiva de Empire State Develo-
pment, luego como asesora 
en desarrollo económico.

“Nunca sabía qué me es-
peraba: comentarios sobre mi 
trabajo (que era excelente) o 
sobre mi apariencia. ¿Acaso 
las dos cosas al mismo tiempo? 

Así fueron las cosas durante 
años”, escribió Boylan.

No dio detalles de los 
hechos denunciados, y no 
contestó de inmediato men-
sajes de la Ap. Luego tuiteó: 
“Quiero que quede claro: No 
deseo hablar con periodistas. 
Lo que me importa es reflejar 
las experiencias de un sinnú-
mero de mujeres”.

AP
NUEVA YORK

Saquean 
fábrica de 
iPhone al 
sur de India

Alrededor de un centenar 
de personas fueron deteni-
das después del saqueo de 
una fábrica de iPhone en el 
sur de India, donde los tra-
bajadores aseguran que no 
reciben sus salarios desde 
hace cuatro meses y que han 
sido explotados.

Este motín tuvo lugar 
el sábado en la fábrica del 
grupo taiwanés Wistron 
Infocomm Manufacturing, 
ubicada en los suburbios de 
Bangalore.

Imágenes filmadas en 
el lugar mostraban crista-
les hechos añicos y autos 
volcados. También fueron 
destruidas cámaras de vi-
deovigilancia, lámparas y 
ventiladores, así como fue 
incendiado un coche.

Los medios de comunica-
ción locales informaron que 
los empleados se quejaban 
de que no habían percibido 
sus sueldos desde hacía cua-
tro meses y fueron obligados 
a trabajar horas extra.

“La situación está ahora 
bajo control. Se han desple-
gado equipos especiales para 
investigar el incidente”, indicó 
este domingo la policía local 
a la AFP, añadiendo que no 
hubo que lamentar heridos.

El viceprimer ministro 
del estado de Karnataka, C.N. 
Ashwathnarayan, denunció 
estos actos como “violencia 
gratuita”, agregando que su 
gobierno garantizará que se 
eche luz “sin dilación” sobre 
este asunto.

“Nos aseguraremos de 
que los derechos de los tra-
bajadores sean respetados y 
se les pague todo el dinero 
adeudado”, afirmó.

Un dirigente sindical local 
denunció la “explotación bru-
tal” a la que son sometidos los 
trabajadores de las fábricas.

“El gobierno del estado 
ha permitido que la em-
presa no respete los de-
rechos fundamentales” 
de los empleados, señaló 
el sindicalista Satyanand 
(quien utiliza un solo nom-
bre) al diario The Hindu.

AFP
BANGALORE

 Si no cambiamos de rumbo, nos podríamos dirigir hacia un aumento catastrófico de la tempera-
tura media este siglo, señaló António Guterres, secretario general de la ONU. Foto Ap
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El repunte de contagios 
supera el máximo de 
casos de junio y julio

Frente al incremento de 
contagios por COVID-19 
en semanas recientes, la 
Secretaría de Salud (Ssa) in-
formó que se superó el pico 
máximo de casos estima-
dos reportados entre junio 
y julio pasado, cuando se 
presentó el mayor número 
de casos desde el inicio de 
la pandemia.

Ricardo Cortés Alcalá, 
director de Promoción de 
la Salud, destacó que la se-
mana epidemiológica 48 (22 
al 28 de noviembre) cerró 
con un aumento de 2 por 
ciento en los casos estima-
dos, lo que representa “un 
ligero incremento con-
forme al pico epidémico 
que tuvimos en semanas 
previas de la 25 a la 33, es 
decir, el pico máximo lo he-
mos rebasado”.

En conferencia vesper-
tina en Palacio Nacional, 
informó que los contagios 
confirmados se incremen-
taron en 12 mil 57, para un 
total de un millón 241 mil 
436 casos, mientras los fa-
llecimientos confirmados 
por laboratorio aumenta-
ron en 685, con un registro 

total de 113 mil 704 muer-
tes desde el inicio de la epi-
demia en México.

Cortés Alcalá también 
subrayó que la epidemia 
está creciendo todos los 
días, en particular en la 
Ciudad de México, por 
lo que reiteró el llamado 
a permanecer en casa si 
no se realizan actividades 
esenciales y evitar fiestas 
y reuniones.

Exhortó a la población 
a mantener las medidas de 
prevención, como uso de cu-
brebocas, lavado de manos y 
sana distancia, pues “por el 
momento es la única vacuna 
que tenemos disponible”.

Agregó que tras superar 
el pico máximo de conta-
gios, “esperamos que ahora 
se inicie una meseta o un 
descenso. Sin embargo, 
sabemos que estamos en 
época invernal, en la que 
esperamos un incremento 
en el número de casos de 
infecciones respiratorias 
agudas, sean o no graves”.

En cuanto a la hospi-
talización, reconoció que 
al igual que en la curva 
epidémica de casos, “ya 
estamos llegando a los pi-
cos de máxima ocupación, 
pues sigue incrementán-
dose la hospitalización”.

Personal insuficiente

En cuanto a las deficiencias 
del sistema nacional de vacu-
nación frente a la necesidad 
de “implementar una nueva 
vacuna que se pretende sea 
universal de golpe”, pues hay 
que inmunizar a millones 
de mexicanos en el menor 
tiempo posible, destacó que 
“no hay personal vacunador 
suficiente, contratado de 
forma permanente, y es algo 
que hay que subsanar. Hay 
que tener personal vacuna-
dor siempre”.

Otro desafío es la red de 
frío, la cual, dijo, “cuando 
empezó a crecer mucho el 
número de vacunas a apli-
carse en nuestro país, la red 
ya era vieja y se tenía que 
actualizar. Se hizo en algu-
nos estados y parcialmente 
en otros, pero se requiere de 
una buena inversión para 
tener una buena red de frío.

“Ahora que tenemos 
esta necesidad de aplicar 
una nueva vacuna […], la 
red de frío es un reto en 
el que estamos trabajando 
para incrementar esta in-
fraestructura para cuando 
lleguen otras vacunas, y 
también para la que re-
quiere ultracongelación, 
como la de Pfizer.”

LAURA POY SOLANO 
CIUDAD DE MÉXICO

Arranca en Estados 
Unidos vacunación 
contra el COVID-19

La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) negó 
haber recibido “presión” 
política para aprobar una 
primera vacuna contra el 
coronavirus en Estados Uni-
dos, la propuesta por Pfizer-
BioNTech, y relativizó los 
riesgos asociados a las “aler-
gias graves”.

Al mismo tiempo in-
formó que los primeros lotes 
del inmunológico llegarán a 
hospitales y centros de ino-
culación de todo el país la 
mañana del lunes para ser 
administradas inmediata-
mente, anunció el gobierno 
estadunidense.

La FDA emitió la noche 
del viernes una autoriza-
ción de emergencia para el 
uso de dos dosis del bioló-
gico, luego de que el diario 
The Washington Post ase-
gurara que la Casa Blanca 
amenazó con despedir al 
jefe de la agencia si no ac-
tuaba ese día.

Pero el comisionado de 
la FDA, Stephen Hahn, des-
mintió estos hechos ante pe-

riodistas: “Las declaraciones 
en la prensa de que amena-
zaron con despedirme si no 
lo hacíamos antes de cierta 
fecha son inexactas”.

Añadió que la decisión, 
que se esperaba para unos 
días más tarde, estuvo “ba-
sada en la más fuerte inte-
gridad científica”.

Sin embargo, el viernes 
por la mañana, el presidente 
Donald Trump calificó pú-
blicamente a la FDA de 
“gran tortuga lenta”. “Saca la 
maldita vacuna ahora”, tui-
teó el mandatario.

Alergias graves en GB

Por otra parte, después de 
dos casos de alergias graves 
reportados en Reino Unido 
esta semana, la agencia des-
aconsejó la inyección a los 
pacientes que ya han tenido 
“reacciones alérgicas gra-
ves” a sus componentes o a 
vacunas similares, aunque 
aclaró que en general es un 
medicamento seguro.

EU, es el país más enlu-
tado por la pandemia, con 
cerca de 300 mil muertos y 
casi 16 millones de conta-
gios, registró ayer un récord 
de 244 mil 11 nuevos casos.

AFP, AP Y REUTERS
WASHINGTON

Países de la UE iniciarán 
programa de inoculación 
de forma simultánea

Los 27 países de la Unión 
Europea lanzarán la cam-
paña de vacunación contra 
el coronavirus el mismo día 
y posteriormente cada uno 
implementará por su parte 
programas de inoculación 
más amplios, informó el 
domingo un funcionario de 
salud de Italia.

“La idea de que un país 
europeo podría comenzar 
antes que otro está lejos” 
de ocurrir, dijo a periodis-
tas Domenico Arcuri, el 
comisionado especial de 

Italia para el coronavirus. 
“La campaña comenzará en 
todos los países en un día 
simbólico” antes del inicio 
de la campaña real de vacu-
naciones masivas.

No dijo cuándo sería el 
primer día ni cuántas perso-
nas serían vacunadas ese día.

La primera fase de vacu-
nación de Italia, dirigida a 
1.8 millones de trabajadores 
de salud y de hogares de an-
cianos, debería comenzar a 
mediados de enero, dijo Ar-
curi. Se instalarán unos 300 
pabellones en las plazas de 
los pueblos y otros lugares 
públicos, a donde la gente 
podrá recibir la inyección.

AP
ROMA

 Ricardo Cortés Alcalá subrayó que la epidemia está creciendo todos los días, en particular en la 
Ciudad de México. Cuadro La Jornada
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Kaanpeche’ sáansamal u ts’aatáanta’al 50 
máak yóok’lal loobilaj ichil xiib yéetel ko’olel

Tu yóoxp’éel ts’ook 
winalo’ob ti’ le ja’aba’, u 
mola’ayil Instituto de la 
Mujer del Estado de Cam-
peche (IMEC), tu jets’aj tu 
ts’aatáantaj 7 mil 529 u p’éel 
t’aano’ob beeta’ab ti’ Inter-
net. Ti’ le je’elo’obo’ páat-
chaj u yáanta’al 4 mil 378 
u túul ko’olel yéetel 130 u 
túul xiibo’ob yóok’lal loobi-
laj ku beeta’al yóok’olo’obi’. 
Le je’elo’ ku chíikbesike’, 
yanchaj kex 50 u túul 

máak ku k’áatik áantaj 
sáansamal, beey úuchik u 
ts’a’abal k’ajóoltbil tumen 
máax jo’olbesik le mola’ayo’, 
Adriana Ortiz Lanz, úuchik 
u beeta’al Tercera Sesión 
Ordinaria ti’ u Juntail Go-
bierno del Organismo. 

Beyxan tu ts’áaj 
ojéeltbile’, yéetel u 
nu’ukbesajil Programa 
de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 
(PFTPG), láaj chúukpaj 
u 100 por cientoil 
u múuch’kabilo’ob 
Contraloría Social ti’al 

éejersisio fiskal táan u 
yáalkab ti’ le ja’ab 2020, ti’ u 
bulukp’éel Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres.

Walkila’ táan u 
ts’aatáantiko’ob u t’aanil 
Alerta de Violencia de 
Género yáax beeta’an 
ti’ob, le beetike’ Ortíz 
Lanze’ tu ya’alaje’ ts’o’ok u 
káajsa’al jump’éel xaak’al 
ti’al u yojéelta’al jayp’éel 
ba’alo’ob yóok’lal trata de 
personas, tumen ts’o’ok u 
meyajta’al u nu’ukbesajil 
u ts’aatáanta’al. Beyxan ti’ 
múul meyaj beeta’ab yéetel 
Secretaría de Educación 

táan u yúuchul meyaj ti’al 
u xulsa’al loobilaj yóok’ol 
ko’olel yéetel u yáantajil 
puublikóo yéetel pribaadóo 
mola’ayob, ba’ale’ beyxan 
yéetel edukasion indijenáa. 

Ba’ale’, ichil xookilo’ob 
ts’a’aban k’ajóoltbil tumen 
IMEC, ojéela’ane’, tu k’iinilo’ob 
jach táan u yantal k’albe’en 
kuxtale’, tu táan chúumuk 
ja’abile’, úuch t’aan te’e 911o’ kex 
6 mil juntéenal, ba’ale’ láayli’ 
te’e winalo’obo’ ti’ u ja’abil 2019 
jk’a’am 9 mil. Tak walkila’ ma’ 
je’ets’en ba’axten éem u xookili’, 
chéen a’alabe’ tak pool ku 
beeta’al ka’ache’, éemij.  

Yóok’lale’, 
múuch’kabilo’ob je’el bix 
Red de Mujeres y Hombres 
por una Opinión con 
Perspectiva de Género 
(REDMyH), tu ya’alaje’ le 
ts’ook xaak’alilo’ob beeta’ab 
ti’ méek’tankaajo’ob je’el 
bix Tenabo, Hecelchakán, 
Calkiní, Hopelchén yéetel 
Calakmule’, chíikpaj 
“jach ma’ patal” u meyaj 
u kúuchilo’ob Fiscalía 
ts’a’abani’, mix xan uts 
yanik u ajmeyajilo’ob 
kaxtik ka yáanak kéet 
kuxtal ichil xiib yéetel 
ko’olel.  

Tu ja’abil 2019e’, yáax beeta’ab 
Encuentro Cultural de la 
Frontera Sur (Sur.Real) ts’o’okole’ 
tajan ma’alo’ob úuchik u k’a’amal, 
le beetike’, le viernes máanika’ 
k’a’ayta’ab u ka’a beeta’al. Ba’ale’ 
te’e ja’aba’ yaan u beeta’al ti’ 
Internet ichil u k’iinil 17 tak 19 ti’ 
diciembre, tu kaajil Bacalar. 

Óoxp’éel noj jaats jóok’sa’ab 
ti’: kaambal, ka’ambesaj 
yéetel its’at, tumen beey 
kéen núup’uk u péetlu’umil 
Yucatán yéetel Mar Caribe. 
Ti’al u ts’ooke’ yaan k’a’alal 
yéetel u líik’saj t’aanil ku 
beeta’al tumen ko’olel tu 
lu’umil Quintana Roo.  

Ichil máaxo’ob beetik 
múuch’tambale’ ti’ yaan 
Eduardo Lizalde, máax jo’olbesik; 
Salomón Bazbaz Lapidus máax 
beetik u productor ejecutivoil, 
José Sefami leti’ máax jo’olbesik 
administración, Federico Leyva 
Reul máax múul jo’olbesik 
producción yéetel Adrián 
Herrera Urquijo, beyaxn Harry 
Domínguez máax nup’ik t’aan 
yéetel u lu’umil Belice. Leti’obe’ 
tu beetajo’ob u k’a’aytajil tsikbal 
ti’al u ts’áako’ob k’ajóoltbil 
jayp’éel ba’alo’ob yóok’lal 
múuch’tambal. 

Salomón Bazbaz tu k’a’ajsaj 

le ja’ab mánaiko’ páatchaj 
u yojéelta’al jaytúul máak 
táakpajaji beyxan wa uts 
úuchik u yila’al, tumen ya’ab 
máak ilej, ts’o’okole’ taal xan u 
kajnáalilo’ob Bacalar.  

“Tuláakal ba’ax beeta’abe’ 
yanchaj máax cha’antik, 
ts’o’okole’ lelo’ jump’éel k’a’anan 
ba’al, tumen ti’ ya’abach máak 
k’uchij”,, le beetik tu ya’alaje’ 
yóok’lal ba’ax úuche’, páatchaj u 
jóopsa’al tsikbal yaan ba’al u yil 
yéetel máaxo’ob ma’ mu’uk’a’an 
yaniko’ob tu xuulio’ob u 
noojolil le noj lu’uma’, je’el bix 
féeminismo, u kaláanta’al k’áax 
yéetel u k’ajóoltikubáaj maaya 
yéetel garifuna miatsil.  

 Beyxan Arturo Arroyo, 
juntúul u éempresarioil 
Bacalare’, tu tsikbaltaje’ Primer 
Encuentro Cultural de la 
Frontera Sur jach k’a’ananchaj 
ti’al u kaláanta’al k’áax yéetel 
lu’um, tumen leti’ úuchik u 
beeta’alo’ ka káaj u yantal 
u múuch’kabil kajnáalo’ob 
ti’al u yila’al ba’ax k’a’anan u 
beeta’al yéetel residuos sólidos, 
táakmuk’ta’ab tumen jala’ach 
yéetel táan u meyak tak walkila’.   

Beey túuno’, te’e ja’aba’, yaan 
xan u táakpajal garifuna miatsil 
(ku yantal tu kaajil Belice). 
Te’e múuch’tambala’ yaan u 
yantal tsikbalo’ob, tse’eko’ob, 
kaambalo’ob, ichil uláak’ 
ba’alo’ob.  

JAIRO MAGAÑA
CIUDAD DEL CARMEN

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Múuch’tambal Sur.Real yaan 
u tóoch’tik u noojolil México 
tu táan yóok’ol kaab

K’ALA’AB U JOOLNAJIL SAN CRISTÓBAL 

▲ Kex tumen te’e ja’aba’, yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil COVID-19e’, u jo’olpóopilo’ob 
Católica najil k’uje’ tu k’áataj ti’ máaxo’ob k’ubik u t’aano’ob ti’ U Ko’olebil Guadalupee’, 
ti’al ma’ u jóok’olo’ob áalkab yéetel ti’al u p’áatalo’ob tu yotocho’ob, ba’ale’ kex beyka’aj 
talam yanik ba’ale’, yanchaj máaxo’ob jóok’o’ob áalkab kex tumen k’ala’ab xan najil 
k’ujo’obi’ Oochel: Fernando Eloy. 



Leone’ 2-0 úuchik u lot’sik Pumas; u waxakp’éel 
chíikulil náajal u ti’al
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Que economía preocupe
los próximos cinco años;
ya reparará los daños
la Virgen de Guadalupe
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¡BOMBA!

U maasail ba’ax beeta’an tumen wíinike’ 
kéet yanik yéetel u biomasail yóok’ol kaab
La masa de los materiales humanos ya iguala a la biomasa global EUROPA PRESS  / P 20

Declarar “emergencia climática”, pide la ONULeón vence 2-0 a los Pumas y conquista su octava estrella

ONUe’ táan u k’áatik ka je’ets’ek 
“emergencia climática”

AFP, REUTERS Y EUROPA PRESS / P 33  / P 25

▲ Le martes máanika’ ila’ab juntúul báayena jorobadáa ku ki’iki’ báab aktáan 
Estatua de la Libertad, ts’o’okole’ ti’ ku babalsuut ichil u ja’ilo’ob Nueva York. Tu 
ts’ook ja’abilo’obe’, maanal ti’ lajka’túul ts’o’ok u yila’al te’eloi’, yéetel yaan ku náats’al 
tak 550 metros tu jáal ja’il Rockaway, Queens. Oochel Reuters

▲ El martes pasado una ballena jorobada fue captada retozando frente a la Estatua 
de la Libertad, en Nueva York; en los últimos años, se han detectado más de una 
docena de estos cetáceos y, según datos estatales, algunas llegan a aproximarse a 
unos 550 metros de la playa en Rockaway, Queens. 

Jáalk’abil
Ballena l ibre
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