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▲ La NASA publicó imágenes recién procesadas para celebrar tres décadas del telescopio, donde se muestran 30 galaxias, cúmulos de estrellas brillantes y nebulosas 
etéreas. En la imagen, Cosmic Reef (Arrecife cósmico). Foto NASA
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N inguna fiesta es in-
dispensable. No hay 
fiesta que urja. Esa 
es la verdad pru-

dente que no se puede re-
gatear ni distorsionar en el 
tema de suspender las bodas, 
bautizos y, en general, toda 
celebración que implique un 
banquete multitudinario en 
los tiempos que aparece en 
el horizonte la amenaza del 
segundo -y quizá más crudo- 
pico de la pandemia. 

Suspender banquetes causa 
dolor económico a las fami-
lias y empresas que obtienen 
su sustento e ingreso de esos 
eventos: cocineras, meseros, 
garroteros, transportistas, de-
coradores, floristas y demás. 
Sin embargo, lo cierto es que 
la suspensión se da después 
de actos de irresponsabilidad 
social que rayan en el descaro. 

Seamos claros, los servicios 
de banquetes -y con ellos los 
empleos que generan- ya se 
habían reanudado bajo reglas 
claras de sanidad, horarios y, 
especialmente, un número 
máximo de asistentes, y esas 
reglas fueran atropelladas con 
fiestas en los cientos de invi-
tados. Este fue un sector de 
negocios al que se le permitió 
volver a operar a cambio que lo 
hiciera con prudencia. Triste-
mente esa prudencia no duró.

Imaginemos que los ho-
teles ignoraran las medidas 
sanitarias básicas y operaran 
al 100 por ciento de su ca-
pacidad, llenando todos sus 
cuartos y salones de eventos. 
Suspender la actividad sería 
razonable. Pensemos en bares 
o restaurantes llenos al tope, 
y la lógica sería la misma. Los 
banquetes recibieron su opor-
tunidad de volver a trabajar y 
obtener ingresos, y decidie-
ron ponernos en riesgo a to-

dos, empezando por arriesgar 
los empleos y salud de sus 
propios trabajadores. 

Obvio, la culpa no es úni-
camente del proveedor del 
banquete. En mucho el gran 
culpable es quien lo contrata, 
es quien decide organizar una 
fiesta con cientos de invita-
dos, así su celebración termine 
siendo un evento de propa-
gación masiva del COVID-19. 
Eso sí que es un acto egoísta 
y hasta de desprecio a la rea-
lidad socioeconómica de la 
mayoría: ¿Quién tiene dinero 
para organizar banquetes 
en estos días? ¿Quién tiene 
la arrogancia del dispendio 
cuando el desempleo ha to-
cado a la puerta de cientos de 
miles de ciudadanos y familias 
de la península de Yucatán?

Desafortunadamente, al-
gunas empresas de banquetes 
sucumbieron a la tentación de 
lograr ingresos urgentes ante el 
fin del año, pero alguien abso-
lutamente desconsiderado los 
puso frente a esa tentación ¿Al-
gún turista rico que decidió que 
Yucatán fuera su playground? 
¿Alguien que sabe que tiene 
acceso garantizado a la mejor 
atención médica y enfermarse 
le parece una broma? ¿Alguien 
que ha prosperado cuando casi 
todos los demás hemos bata-
llado para salir adelante? Defi-
nitivamente alguien para quien 
la pandemia ha sido una noticia 
lejana que en nada ha afectado 
su vida de privilegio. 

La tragedia la vivimos to-
dos, pero afecta más a quien 
menos tiene. Por ejemplo, las 
mujeres han sido quienes más 
han sufrido el desempleo y 
el desamparo en la pandemia, 
pues en esta sociedad patriar-
cal muchas de ellas trabajan 
en la economía de servicios 
bajo esquemas de eventua-
lidad. Así, cuando alguien 
decidió que podía hacer la 
fiesta que le viniera en gana, 
demostró que el proteger la 
incipiente reactivación econó-
mica y la tenue esperanza que 
ello daba a las familias (y a las 
mujeres), le daba lo mismo. 

Quien pagó por un enorme 
banquete o quien ve cance-
lada su fiesta con decenas 
de invitados, ciertamente no 
está pensando en el desastre 
económico y humano que su 
celebración puede causar. No 
le pasa por la cabeza. 

La sanción social debe ser 
amplia. Ir a una gran fiesta 
no es sólo arriesgar la vida de 
otros, incluidos los seres queri-
dos, es decirle a la comunidad 
amplia que no nos importa si 
por nuestro comportamiento 
tenemos que volver al confi-
namiento y con ello se dispara 
el desempleo, la angustia fi-
nanciera y hasta la penuria ali-
mentaria. El banquete de hoy 
está complicando la recupera-
ción duradera de mañana. Las 
fiestas de unos cuantos, augu-
ran tragedias para la mayoría. 

En Europa, en Asia y hasta 
en Estados Unidos el confi-
namiento toca de nuevo a la 
puerta, pues se están dispa-
rando los casos graves y lle-
nando los hospitales. La Ciu-
dad de México enfrenta un 
rebrote crítico. En Francia se 
están aplicando medidas duras 
de distanciamiento social, para 
permitir que las familias, en 
grupos de menos de 10 perso-
nas, puedan verse y convivir 
con prudencia en Navidad. La 
sociedad trabaja unida, para 
proteger el bien común. 

En la península de Yu-
catán no podemos permitir 
que el privilegiado banquete 
de unos, sea la causa de la 
última cena de familias que 
no pueden darse el lujo de 
un segundo rebrote que se 
lleve a quienes tienen pre-
condiciones de riesgo. No hay 
banquete que valga la muerte 
de un abuelo, más meses sin 
empleo y cientos de miles de 
niños sin escuela. Es cierto 
que no todos los banquete-
ros violaron las reglas, pero 
está claro que las fiestas de 
banquete en tiempos de pan-
demia, rápidamente pierden 
su esencia y se convierten en 
actos de prepotencia. 

La última cena

Quien pagó por 
una enorme fiesta 
con decenas de 
invitados, no 
está pensando 
en el desastre 
económico

No hay banquete 
que valga la 
muerte de un 
abuelo, más meses 
sin empleo y 
cientos de miles de 
niños sin escuela
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“A los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE) queremos que 
nos lleve el Tren Maya”, 
manifestó Andrés Peralta 
Rivera, director general del 
CECyTE de Tabasco, du-
rante la firma de convenio 
entre los representantes de 
la institución educativa en 
la región sureste del país, 
con los titulares de las se-
cretarías de Turismo de los 
estados que conforman el 
Mundo Maya: Yucatán, 
Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo y Tabasco.

Dicho acuerdo tiene como 
objetivo generar acciones de 
capacitación y formación 
para los estudiantes de esos 
colegios con el fin de que 
adquieran los conocimientos 
y aptitudes necesarias para 
insertarse en el campo la-
boral, principalmente en el 
proyecto del Tren Maya.

En el evento participaron 
José Antonio Nieves, Jorge 
Manos Esparragoza, Katyna 
de la Vega Grajales, Marisol 
Venegas y Michelle Fridman 
Hirsch, titulares de Turismo 
de Tabasco, Campeche, Chia-
pas, Quintana Roo y Yuca-
tán, respectivamente.

Peralta Rivera calificó 
este convenio como histó-

rico y que se genera en el 
mejor momento, con el cual 
se podrá vincular a los jóve-
nes estudiantes y egresados 
con la industria más impor-
tante de desarrollo del país: 
el turismo, incorporarlos al 
mercado laboral desde su 
formación académica. “Esto 
nos va a dar el marco ade-
cuado para incorporar a los 
jóvenes y además hacerlos 
partícipes del proyecto em-
blema de este sexenio: el 
Tren Maya”, destacó.

Además, agregó, este 
acuerdo representa un paso 
adelante para concretar la 
recuperación económica y el 
aumento del empleo en la re-
gión, aprovechando la mano 

de obra calificada que se está 
formando en las escuelas.

Nieves Rodríguez, quien 
habló en representación de 
sus pares, indicó que ante 
la crisis, lo que puede ha-
cer la diferencia es apos-
tar en la gestión del cono-
cimiento, desarrollo de las 
capacidades y mejora de las 
aptitudes. “Este convenio 
es histórico, es tomar esa 
masa de crítica de jóvenes 
y moldearla de acuerdo a lo 
que se necesita, ayudarse a 
desarrollar de la mejor ma-
nera para que puedan crear 
e incubar nuevos negocios 
y proyectos”, destacó.

Para el funcionario, es 
momento de generar pro-

cesos de innovación, usar la 
inteligencia, haciendo  sos-
tenible los productos turís-
ticos  y mejorar la competi-
tividad de la región.

En su turno, Alejandro 
Varela Arrellano, director 
Jurídico del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) resaltó que el Tren 
Maya es una herramienta 
de desarrollo del gran po-
tencial cultural, ambien-
tal y turístico que tiene el 
sureste de México, por lo 
que es necesario generar las 
herramientas que permitan 
concretar con el proyecto., 
lo que se puede hacer a tra-
vés de la vinculación de los 
estudiantes y academia.

“A los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE) queremos que nos lleve el Tren Maya”
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Atraída por las ventajas com-
petitivas de Yucatán, Ama-
zon, compañía multinacional 
dedicada al comercio electró-
nico, invertirá en el estado 
para establecer un nuevo cen-
tro logístico en el municipio de 
Umán, el primero en la región 
sureste, lo que se traducirá en 
una mayor derrama econó-
mica y la creación de más y 
mejores oportunidades de tra-
bajo para los yucatecos.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal y directivos de 
la multinacional anuncia-
ron la realización de este 
proyecto de inversión, que 
reitera al estado como un 
atractivo polo logístico para 
empresas de talla mundial.

El establecimiento y aper-
tura de este nuevo centro lo-
gístico vendrá a generar una 
amplia variedad de puestos de 
trabajo y excelentes posicio-
nes con salarios competitivos 
en la industria; con vacantes 
en diferentes áreas como re-
cursos humanos, operaciones, 

seguridad, protección y finan-
zas, entre otras.

Además, entre los bene-
ficios integrales a los que ahí 
trabajen, se les ofrecerá la 
posibilidad de crecimiento a 
largo plazo, ya que tendrán 
la oportunidad de crear una 
carrera profesional en Ama-
zon desde el día uno.

Al respecto, Vila Dosal 
afirmó que este tipo de in-
versiones son importantes 
porque son generadoras de 
grandes fuentes de empleos, 
por lo que su presencia, a 
pesar de la pandemia y de los 
momentos complicados que 
atraviesa el estado y a nivel 
nacional, son muestra de que 
el sector privado sigue con-
fiando en Yucatán.

Por su parte, el director 
de Operaciones de Amazon 
en México, Diego Méndez de 
la Luz, agradeció el respaldo 
del Ejecutivo y su equipo 
de trabajo para lograr esta 
apertura que permitirá a la 
importante firma atender a 
los clientes con los produc-
tos que necesitan.

“La expansión de Ama-
zon refleja nuestro compro-

miso con los clientes en Mé-
xico, el cual está enfocado 
en mejorar la experiencia 
del cliente. Tenemos una res-
ponsabilidad con el país y las 
comunidades donde opera-
mos y estamos orgullosos de 
generar más oportunidades 
laborales que beneficiarán a 

la región sureste del país”.
Méndez de la Luz deta-

lló que este centro logístico 
contribuirá a continuar un 
mejor servicio a los clientes 
mexicanos, a través de una 
mayor capacidad para con-
tar con una mejor selección 
y entregas rápidas.

Como parte de esta alianza 
con Amazon, el gobierno de 
Yucatán, a través de la Secre-
taría de Fomento Económico 
y Trabajo (Sefoet), ha estado 
preparando personal de de 
micros y medianas empresas 
para aumentar sus ventas 
mediante esta plataforma.

Amazon establece en Yucatán su 
primer centro logístico en el sureste
Inversiones son muestra de que el sector privado confía en la entidad: Vila Dosal

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Tenemos una responsabilidad con el país y las comunidades donde operamos, manifestó 
Diego Méndez de la Luz, director de Operaciones de Amazon. Foto Amazon
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Sector ganadero, de los menos afectados 
por los huracanes y COVID-19 
Durante el año se han vendido 29 mil 860 toneladas de ganado bovino // Nosotros 
no dejamos de producir y vender, señala Estaban Abraham, de la UGROY 

De todos los sectores eco-
nómicos que hay en Yuca-
tán, el ganadero fue de los 
menos afectados en medio 
de la pandemia por corona-
virus (COVID-19), tormen-
tas tropicales y huracanes 
que impactaron la entidad 
este 2020, ya que en lo que 
va del año han sido vendi-
das 29 mil 860 toneladas de 
ganado bovino.

Según el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), el pronóstico de 
venta para este 2020 hasta 
el mes de noviembre era de 
32 mil 873 toneladas, in-
cluso esto representaba una 
cifra mayor a lo vendido en 
el mismo período de 2019, 
que fue de 32 mil 648.

Aunque no se alcanzó la 
meta para el acumulado de 
2020, la diferencia es mínima.

Sobre la situación, Este-
ban Abraham Macari, pre-
sidente de la Unión Gana-
dera Regional del Oriente 
del estado (UGROY), ex-
plicó que esta dinámica se 
debe a que, a diferencia del 
sector turístico, por ejem-
plo, en donde los estable-
cimientos cerraron total-
mente por más de medio 
año, en el campo siguieron 
trabajando los más de 5 mil 
200 socios de 26 asociacio-
nes ganaderas registradas 
en dicha unión.

“Hay que ser opti-

mistas como ganaderos, 
seamos realistas: hemos 
sido uno de los sectores 
menos afectados porque 
nosotros no dejamos de 
producir y vender. Sí nos 
vimos afectados con los 
precios a principio de 
año, pero la gente tiene 
que seguir comiendo y 
nosotros estuvimos ahí 
para producir”, explicó.

Reconoció que fue un 
año difícil para todo el 
campo, pues con la lle-
gada de las tres tormen-
tas tropicales y los dos 
huracanes a territorio 
yucateco, la principal 
afectación que tuvieron 
fue la inundación de te-
rrenos que, al igual que la 
sequía, afecta en la gene-
ración de alimento para 
el ganado.

Además, el agua también 
afecta la infraestructura 

instalada para protección 
del ganado.

Precios bajos y cance-
laciones de eventos

Al respecto, el ganadero 
Raschid Yamil Cardeña 
Sauri, dueño del rancho Don 
Bedher, ubicado al oriente  
de Tizimín, opinó que un 
factor que le perjudicaron 
directamente fue el precio 
del ganado a inicio de año.

“Durante los primeros 
meses del año, las cabezas 
de becerro estaban a 48 o 
50 el kilo y el ganado que 
es para matanza estaba a 36 
o 37 pesos el kilo, ahora ha 
aumentado al menos cinco 
pesos y eso ha ayudado a 
recuperarnos”, indicó. 

Otro factor que les per-
judicó fue la cancelación de 
eventos como ferias y expo-
siciones y esto impidió que 

aumentara la venta, como 
sucedía en años anteriores.

Por su parte, Antonio Es-
pejo Barceló, del rancho Ma-
rea Roja en Buctzotz, refirió 
que actualmente disminuyó 
la comercialización y eso 
provoca que no haya sufi-
ciente liquidez para mante-
ner sus ranchos.

“Hay quienes tienen que 
vender becerros por peque-
ños lotes buscando las mejo-
res ofertas de compra y per-
judicó que muchos ganaderos 
no pudieron acceder a todos 
los apoyos gubernamentales, 
además que el año pasado la 
producción se vendió a mejor 
precio en un lugar determi-
nado con apoyos ganaderos 
y en este año hubo un deficit 
del 60 por ciento”.

En el rubro de exporta-
ción, hasta el mes de septiem-
bre, Yucatán envíó a Estados 
Unidos principalmente de 

mil 650 becerros y vaquillas.
En este sentido sí hubo 

una disminución, ya que el 
estado está entre los últi-
mos lugares de exportación, 
cuando el año pasado estuvo 
entre los primeros 20.

Los ganaderos ya bus-
can evitar los efectos del 
período de sequía del 
próximo año y es así que 
con las dos máquinas que 
recibieron recientemente 
por el gobierno del estado, 
la ensiladora autopropul-
sada John Deere modelo 
8300 y la LT Master do-
ble brazo envolvente, ten-
drán la oportunidad de 
producir 10 mil toneladas 
de alimento al año.

Con ello, ya no será ne-
cesario que los ganaderos 
compren el alimento a dos 
mil 200 pesos la tonelada, 
sino que el costo se reduce a 
mil 400 pesos.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Uno de los factores que afectó a los ganaderos fue la cancelación de ferias y exposiciones, ya que éstas son motivo de 
mayores ventas de animales. Foto Rashid Yamil Cardeña Sauri

A diferencia 
del turismo, 
más de 5 mil 
socios siguieron 
trabajando en el 
campo
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Cerca de 200 trabajadores del 
sector de eventos sociales se 
manifestaron este miércoles 
contra la cancelación de los 
mismos, anunciada el pasado 
lunes. Los manifestantes pre-
tendieron llegar hasta Palacio 
de Gobierno en una caravana 
vehicular. Sin embargo, ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) impi-
dieron el paso.

Al filo de las 9 horas, el 
contingente partió hacia la 
sede del Ejecutivo a fin de so-
licitar la instalación de mesas 
de trabajo y dialogar sobre la 
prohibición de bodas y bauti-
zos. Al ver bloqueado su reco-
rrido, optaron por bajarse de 
sus automotores y continuar 
a pie, lo que generó caos vial.

El bloqueo afectó cinco 
cuadras alrededor de la Plaza 

Grande, causando molestia en-
tre particulares y usuarios de 
los taxis colectivos que enlazan 
a Mérida con los demás mu-
nicipios del estado. “Nosotros 
sólo queríamos expresar nues-
tro descontento pacíficamente, 
pero no nos lo permitieron”, ar-
gumentaron los manifestantes.

Los banqueteros se orga-
nizaron con el objetivo de 
visibilizar los inconvenien-
tes que la cancelación ha 

traído a sus actividades. Va-
rios tenían hasta seis bodas 
agendadas y ahora enfren-
tan problemas incluso lega-
les, pues las parejas solicitan 
la devolución de su dinero.

Lamentaron no haber 
sido informados con tiempo 
de la implementación de esta 
medida y señalaron que “no 
es justo que abran tianguis, 
plazas, Mérida en Domingo, la 
Noche Mexicana, los cines, y 
los eventos sociales sean can-
celados de nueva cuenta”.

Tras poco más de una hora 
de diálogo con los uniforma-
dos, dos grúas llegaron al sitio 
con la intención de remover 
los vehículos y reactivar el 
tráfico. Ante tal situación, los 
quejosos accedieron a mover-
los y un comité de 10 personas 
encabezado por Antonio Ro-
dríguez Alpuche, presidente 
de la Cámara de Banqueteros 
y Proveedores de Yucatán fue 
recibido en Palacio.

Banqueteros protestan 
por cancelación de 
eventos sociales
JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

▲ La protesta de los banqueteros afectó el tráfico cinco cuadras alrededor de la Plaza Grande, causando la molestia de conductores particulares y usuarios 
de los taxis colectivos. Foto Juan Manuel Contreras

Varios tenían 
hasta seis bodas 
agendadas y 
ahora enfrentan 
problemas 
incluso legales

POSADAS COVIDENIAS l ROCHA
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Acercar el Inaip a las comunidades 
mayas, objetivo de nueva comisionada 
María Gilda Segovia propone que el Instituto sea itinerante en todo el estado  

Mejorar el acceso a la in-
formación al pueblo maya, 
acercar los servicios de 
Instituto Estatal de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (Inaip) a las 
comunidades y recuperar 
la confianza de la ciudada-
nía en este organismo au-
tónomo, son algunos de los 
retos y objetivos de María 
Gilda Segovia Chab, nueva 
Comisionada del Instituto.  

El 15 de diciembre, delante 
de los legisladores del Con-
greso de Yucatán, Segovia 
Chab rindió protesta para 
este encargo ciudadano. En 
entrevista para La Jornada 
Maya y orgullosa de sus raí-
ces mayas, dijo sentirse ale-
gre y asume la responsabili-
dad de velar que se respeten 
los derechos del pueblo maya 
dentro del instituto.  

María Gilda, originaria 
de Tekax, reconoció que mu-
chos organismos autónomos 
han perdido credibilidad de 
la ciudadanía, por lo que ese 
será uno de sus principales 

proyectos. “Afianzar nue-
vamente la confianza de la 
ciudadanía en el instituto 
y fortalecer la que se tiene 
y trabajar en el interior del 
estado”, manifestó.  

Además, la licenciada en 
Derecho indicó que traba-
jará para que los ayunta-
mientos municipales mejo-
ren su obligación de rendir 
cuentas y transparencia, 
pues no se ve un creci-
miento en este tema “están 
estancados, no se cumple lo 
que hay”, comentó.  

Aliados en comuni-
dades

Aunado a esto, según ex-
puso, buscará aliados en las 
comunidades y comisarías 
para llevar los servicios del 
Inaip en lengua maya, a tra-
vés de módulos itinerantes, 
con un enfoque intercultural 
y con un lenguaje coloquial. 
“Es importante que conoz-
can su derecho de acceso a la 
información y lo ejerzan, que 
sus datos estén debidamente 
protegidos”, señaló.  

Si bien, todavía es una pro-
puesta que propondrá ante el 
consejo del organismo, pug-

nará para que se concrete.  
“Un Inaip itinerante, formar 
aliados y líderes comunitarios 
con capacitación y que ten-
gan certificación en el tema 
de transparencia, fortalecería 
a la comunidad”, detalló.  

También trabajará para 
acercar la información a las 
escuelas, con los maestros, 
“para que en sus clases for-
men al estudiantado con la 
visión e importancia de es-
tar informados, pues es vital 

saber cómo actúan nuestras 
autoridades, cómo gastan los 
recursos públicos y saber que 
hay particulares que son su-
jetos obligados. Todo esto hay 
que sembrarlo desde la prima-
ria y secundaria”, subrayó.  

▲ Segovia Chab señaló que trabajará para que los ayuntamientos municipales mejoren 
su obligación de rendir cuentas y transparencia. Foto Congreso de Yucatán

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Recuperación de empleos de 
mujeres, “estancada”: Imco

Para las mujeres en México 
existe un problema de es-
tancamiento en la recupe-
ración de empleos, mientras 
que en los hombres sigue 
avanzando, reveló Luis 
Mauricio Torres Alcocer, 
coordinador de Operaciones 
y Análisis Económico del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco)

En rueda la rueda prensa 
virtual, indicó que las per-

sonas con bajos salarios han 
sido las más afectadas du-
rante esta pandemia, quie-
nes al ser despedidas han 
ingresado al mercado infor-
mal, mientras que quienes 
se han “salvado” son los que 
ganan salarios altos.  

Tras la pandemia por CO-
VID-19, en el país durante 
abril se perdieron poco más 
de 12 millones de empleos, 
y a octubre de 2020 se han 
recuperado 9.7 millones 
empleos, sin embargo, aún 
faltan 2.3 millones de plazas 
que rescatar, sostuvo.

De acuerdo con Torres 
Alcocer, la recuperación 
del empleo femenino se 
encuentra estancada. “Las 
mujeres han tenido muchas 
dificultades para regresar al 
mercado laboral” indicó.  

El especialista informó 
que esto se podría deber 
a que alrededor del 53 por 
ciento de las mujeres traba-
jan en el sector de servicios, 
uno de los más afectados por 
el confinamiento, donde hay 
más informalidad, lo que in-
crementa el riesgo, además 
que las mujeres se enfrentan 

a una “crisis de cuidados”, de-
rivado de la falta de clases 
presenciales, lo que dificulta 
el regreso al mercado laboral.

“Las mujeres se han en-
frentado a diversos contex-
tos que hacen más adversos 
y dificulta su regreso al mer-
cado laboral, como la falta de 
clases presencial y los cuida-
dos en el hogar”, comentó.

Los datos de octubre, se-
gún detalló, muestran que 
la brecha de recuperación 
de empleos entre mujeres 
y hombres creció. Al ini-
cio de la pandemia la caída 
y recuperación para am-
bos géneros parecía ir de 
la mano, pero a partir de 
junio se ve una separación.  

Actualmente, añadió, el 
nivel de ocupación para los 
hombres se encuentra 3 por 

ciento por debajo de lo regis-
trado al inicio del año; sin em-
bargo, en el caso de las muje-
res, el nivel de ocupación tiene 
una brecha del 7 por ciento 
respecto del primer trimestre.

Población informal

El economista indicó que 
donde se perdieron más 
trabajos ha sido en el sec-
tor informal, no obstante, 
también es el grupo en el 
que más rápido se han re-
cuperado los empleos. “De 
los 12 millones de empleos 
perdidos durante abril, 10.3 
millones corresponden a 
trabajadores sin acceso a se-
guridad social”, es decir, casi 
nueve de cada 10 personas 
que salieron del mercado 
laboral eran informales.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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De 18 hospitales públicos de Yucatán, dos 
están saturados en camas con ventilador

AL LÍMITE DE LAS FUERZAS

En Yucatán hay 18 hospi-
tales públicos destinados a 
recibir pacientes enfermos 
de coronavirus, de los cua-
les al menos dos presen-
tan una ocupación del 100 
por ciento en sus camas 
con ventilador, se trata del 
Hospital Militar Regional 
de Mérida y el Hospital Ge-
neral Agustín O’Horán.

Esta información es con-
firmada por el Sistema de 
Información de la Red IRAG 
(Infección Respiratoria 
Aguda Grave) a través de 
la plataforma tecnológica 
diseñada por el Laboratorio 
Internacional de Tecnología 
e Investigación Especial (is-
TAR) del Instituto de Geo-
grafía de la UNAM.

Dicho sistema concen-
tra datos sobre las unidades 

médicas en los estados que 
no reportaron datos dos días 
consecutivos o por un día; 
además de aquellas que tie-
nen más del 70 por ciento o 
más de ocupación de camas 
tanto de tipo general como 
aquellas destinadas para pa-
cientes COVID-19; al igual 
que los hospitales donde 
hay camas con ventiladores.

En el rubro de ocupación 
de camas con ventilador, el 
Hospital Militar Regional de 
Mérida y el Hospital General 
Agustín O’Horán, presentan 
saturación; en tanto que el 
Hospital Ignacio García Té-
llez, mejor conocida como 
“T1”, tiene una ocupación del 
33 por ciento, al igual que el 
Hospital Benito Juárez.

En cuanto al Hospital Re-
gional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán, 
muestra una ocupación del 
10 por ciento y el Hospital de 
Valladolid, del 8 por ciento.

Sobre el tema, la Secre-
taría de Salud del Estado ha 
negado una saturación en el 
caso de ocupación de camas 
y esto se debe a que preci-
samente de las 18 clínicas 
del sector público, sólo dos 
presentan un lleno total, 
mientras que el resto aún 
tiene espacio para recibir a 
pacientes COVID-19.

Sobre el número de ca-
mas de estos dos hospitales 
llenos, la dependencia estatal 
registra que en el Hospital 

Militar Regional de Mérida 
fueron destinadas 14 camas 
para pacientes COVID-19 de 
un total de 40, y en el caso 
del Hospital General Agustín 
O’Horán, 30 de 562.

A nivel estado hay dos mil 
828 camas en total en los hos-
pitales públicos, de las cuales 
578 fueron destinadas para 
personas enfermas por CO-
VID-19, mientras que en el 
sector privado, hay 384 ca-
mas, de las cuales 23 fueron 

apartadas para recibir a quie-
nes enfermaran por el virus.

Del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) fueron 
contemplados en las estadísti-
cas los de Bienestar en Izamal, 
Acanceh, Maxcanú, Oxkutz-
cab, Ordinario T1 y Juárez, 
además del Hospital General 
de Valladolid, la Unidad Mé-
dica de Alta Especialidad.

También las estadísticas 
en dicha plataforma contem-
plan el Hospital de la Amis-

tad Corea, el Hospital Militar 
Regional de Mérida, Hospital 
Agustín O’horán, Hospital 
General de San Carlos Tizi-
mín, Hospital Regional de 
Alta Especialidad (Hraepy), 
Hospital General de Tekax, 
Hospital Anexo de Vallado-
lid, 7º. Batallón de Ingenieros 
de Combate, Hospital tem-
poral Siglo XXI y el Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) Regional.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Aumentan los nuevos casos de contagio en la entidad

En el parte médico del 
miércoles 16 de diciembre, 
la SSY reportó 97 nuevos 
contagios de coronavirus 
y ocho fallecimientos a 
causa del virus en el es-
tado de Yucatán.

Al día de hoy, hay 153 
pacientes en hospitales pú-
blicos, 21 mil 696 pacientes 

ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pue-
den contagiar. Esta cifra 
representa 85 por ciento 
del total de contagios re-
gistrados en Yucatán, que 
son 25 mil 236.

De los 97 nuevos con-
tagios de coronavirus de-
tectados en Yucatán, 57 
son de Mérida, 10 de Va-
lladolid, siete de Kanasín, 
seis de Umán, cinco de Ti-
zimín, dos de Chichimilá 

y Progreso, respectiva-
mente, y uno de Celestún, 
Chemax, Chikindzonot, 
Tekax, Telchac Pueblo y 
Telchac Puerto, respecti-
vamente. Además, hay re-
porte de dos foráneos

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 15 mil 46 personas 
contagiadas de COVID-19 
(casos acumulados al 15 de 
diciembre), que viven: 4 
mil 382 en la zona norte, 4 

mil 176 en la zona oriente, 
mil 416 en la zona centro, 
mil 981 en la zona sur y 3 
mil 91 en la zona poniente

Respecto a los falleci-
mientos, se re registraron 
ocho este miércoles 16 de 
diciembre, de los cuales 
fueron cuatro hombres y 
cuatro mujeres. Sus edades 
oscilaban entre los 53 y 
84 años, y entre sus prin-
cipales comorbilidades se 
reportó hipertensión, dia-

betes e insuficiencia renal. 
Cuatro eran de Mérida, el 
resto de Kinchil, Opichén, 
Izamal y Jalisco.

En total, desde el inicio de 
la pandemia son 2 mil 806 las 
personas fallecidas a causa 
del COVID-19 en el estado.

De los casos activos, 581 
se encuentran estables, 
aislados, monitoreados 
constantemente por per-
sonal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En el estado, los servicios públicos de salud cuentan con dos mil 828 camas, de las cuales 
578 fueron destinadas para personas enfermas por COVID-19. Foto Marco Pelaez

Otros nosocomios, 
como el de Alta 
Especialidad, 
aún cuentan 
con capacidad 
hospitalaria
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Acompaña ONU a gobierno estatal y 
activistas en la procuración de DH

La Oficina en México del 
Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) ha dado acom-
pañamiento al gobierno es-
tatal y asociaciones civiles 
de Quintana Roo en los re-
cientes temas que afectan a 
los derechos humanos en la 
entidad.

El organismo participó el 
miércoles en la reunión en-
tre la Red Feminista Quin-
tanarroense, el gobernador 
Carlos Joaquin González, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) y otras autoridades 
locales, y ofreció asistencia 
técnica en el marco del pro-
ceso de diálogo instaurado.

En una carta enviada al 
Ejecutivo estatal, las inte-
grantes de la Red Feminista 
Quintanarroense recono-

cieron que en su adminis-
tración existe un compro-
miso por los derechos hu-
manos de las mujeres y que 
su gobierno ha reconocido 
el trabajo de las defensoras 
de derechos humanos. 

Narraron las diferentes 
acciones que han realizado, 
incluida la toma pacífica del 
Congreso del Estado: “desde 
el 27 noviembre hasta la 
fecha hemos tenido diver-
sas reuniones con las y los 
diputados; sin embargo, si-
gue sin haber recepción de 
nuestra petición, y mucho 
menos un compromiso con 
los derechos humanos de las 
mujeres”.

Denunciaron que el pa-
sado 9 de diciembre, du-
rante la comparecencia del 
ombudsman del estado, 
“fuimos víctimas de actos 
discriminatorios y de invali-
dación por parte de algunos 
y algunas diputadas, inci-

tando la desacreditación a 
una lucha histórica tratán-
dola de reducir a caprichos 
por parte de las feministas”.

Pidieron al gobernador 
gestionar institucional, ju-
rídica y legislativamente 
mecanismos de control de 
protección para las defen-
soras de los derechos hu-
manos dentro del estado, 
principalmente trabajar 
para la desestigmatización 
del movimiento feminista y 
atacar con herramientas de 
atención institucional a las 
cuestiones de género.

Llaman a garantizar 
autonomía

Junto a otras instancias, 
como la Federación Mexi-
cana de Organismos Públi-
cos de Derechos Humanos 
(FMOPDH) y la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el orga-

nismo de la ONU llamó a 
las autoridades de Quintana 
Roo a garantizar el pleno 
respeto de la autonomía de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado.

Consideraron preocu-
pantes los señalamientos 
realizados por integrantes 
del Congreso que cuestio-
nan a la comisión local, a 
su personal y a su consejo 
consultivo por cumplir con 
adoptar medidas para ga-
rantizar el derecho de mani-
festación pacífica de grupos 
feministas en el estado.

“Los intentos, públicos 
y privados, de amedrentar 
o socavar la actuación de 
defensa de los derechos hu-
manos hacia la Comisión de 
los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo de-
ben cesar de manera inme-
diata. El sistema no jurisdic-
cional de protección de de-
rechos humanos en México 

está previsto constitucio-
nalmente para fungir como 
un contrapeso de los actos 
desproporcionados ejerci-
dos por las autoridades en 
contra de las personas”, se-
ñalaron en un comunicado 
conjunto las dependencias 
con representación nacional 
e internacional.

La FMOPDH, la CNDH 
y la ONU-DH recordaron 
la importancia de las me-
didas precautorias o caute-
lares como instrumentos 
para evitar la consumación 
o agravamiento de las vio-
laciones de derechos huma-
nos e insistieron en que la 
solicitud de estas medidas 
por parte de los organismos 
públicos de derechos huma-
nos debe ser recibida por las 
autoridades como un aporte 
para la identificación de si-
tuaciones de riesgo para la 
plena vigencia de los dere-
chos humanos. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Las colectivas narraron las diferentes acciones que han realizado por los derechos humanos de las mujeres, incluida la toma pacífica del Congreso del Estado. 
Foto Facebook Siempre Unidas 

El organismo se reunió ayer con feministas, el mandatario estatal y la fiscalía general
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“No podemos perder el paso” en todo lo 
que hemos conseguido: Carlos Joaquín

“Si los contagios suben se co-
rre el riesgo de perder lo que 
se ha avanzado en la recupe-
ración. No podemos perder 
el paso”, expresó el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
al dar a conocer una serie de 
medidas para evitar alza de 
contagios de COVID-19 en 
la entidad. Llamó a la ciu-
dadanía a pasar las fiestas 
decembrinas en casa.

Se ha tenido un incre-
mento en el riesgo de con-
tagios que, dijo, obliga a te-
ner una serie de acciones 
de protección, entre ellas, 
desde este miércoles el uso 
del cubrebocas debe ser de 
carácter obligatorio, cuando 
estamos fuera y cuando es-
tamos dentro de casa. 

El gobierno del estado 
aplicará 10 mil pruebas rá-
pidas en las colonias con 
mayor índice de contagios 
en todo el estado, lo que per-
mitirá tener mayor infor-
mación en relación con los 
riesgos de contagios.

Las reuniones familiares 
deberán ser con la gente que 
vive en casa, de preferencia 

al aire libre y de 10 perso-
nas máximo, cuidando los 
hábitos de higiene. Las fies-
tas que rompan el protocolo 
podrán denunciarse al 911; 
habrá multas y sanciones 
para quien ponga en peligro 
la salud. 

Habilitarán filtros en 
las entradas y salidas de las 
ciudades y limitarán la mo-
vilidad vial para fomentar 
el quedarse en casa y evitar 
salir a la calle para no llegar 
a los repuntes de casos positi-
vos que acerquen, de nuevo, 
al color naranja en el semá-
foro epidemiológico estatal.

Durante la semana pa-
sada, se registró un ascenso 
en la curva de contagios y 
las próximas semanas de di-
ciembre serán de alto riesgo, 
por lo que Carlos Joaquín 
prohibió las posadas y las 
reuniones en las dependen-
cias del gobierno.

La secretaria de Salud 
Alejandra Aguirre Crespo 
reiteró que la pandemia no 
ha terminado y que la pre-
vención del COVID-19 de-
pende de quedarse en casa, 
del lavado frecuente de ma-
nos, de usar cubrebocas, de 
no hacer fiestas y de evitar 
lugares concurridos.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

¿Cuándo y dónde se aplicarán las pruebas rápidas de COVID en Q. Roo?

A la fecha –del 12 al 15 del 
mes en curso– en la capital 
del estado se han aplicado 
242 pruebas rápidas para la 
detección oportuna de casos 
de COVID-19, informó la se-
cretaria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo.

En total se aplicarán 3 
mil en el municipio de 
Othón P. Blanco, mil 50 en 
Solidaridad y 3 mil 950 en 
Benito Juárez.

La funcionaria señaló 
que, como parte del calen-
dario estatal, la estrategia 

iniciará el día 19 de diciem-
bre en Playa del Carmen y 
Cancún en puntos de fácil 
acceso a la población. 

Explicó que estas prue-
bas, que se aplican desde el 
12 de diciembre, están di-
rigidas a la población que 
acude a los módulos móviles 
con síntomas como: fiebre, 
dolor de cabeza o tos.

Refirió que desde el 14 
y hasta el 18 del presente 
mes, las pruebas en esta 
ciudad se estarán apli-
cando en horario de 16 a 
18 horas en las colonias 
Payo Obispo y Proterrito-
rio (domo) así como en la 
Multiplaza.

También, indicó que los 
módulos móviles estarán 
del 26 al 31 del mes en curso 
de 11 a 14 horas en el ADO, 
y en horario de 8 a 12 horas 
en el Mercado “Manuel Ig-
nacio Altamirano” (Mercado 
Viejo), en tanto el servicio se 
brindará en el Aeropuerto 
los días 26, 28 y 30 de 17 a 19 
horas y los días 27, 29 y 31 
de 12 a 14 horas.

En Playa del Carmen se 
instalarán en horario de 16 a 
18 horas en la Plaza las Amé-
ricas ubicada en la Avenida 
Chemuyil con Avenida 115 
del 19 al 24 y del 26 al 31. 
Asimismo, indicó que de 16 
a 18 horas del 21 al 24 y del 

26 al 31 estarán en el Muelle 
ubicado en la Avenida 1 sur 
con 5ta Avenida y en la Juá-
rez con 5ta Avenida. 

En la ciudad de Cancún, 
del 19 al 24 y del 26 al 31 
en horario de 11 a 14 ho-
ras se ubicarán en la Plaza 
las Américas de la Avenida 
Tulum, Puerto Cancún en 
el Bulevard Kukulkán de 
la zona hotelera, Cancún 
Mall en la Avenida Costa 
Maya No.1 en la Región 
228, y en el Muelle Isla 
Mujeres en la Carretera 
Cancún-Punta Sam. 

En horario de 8 a 12 
horas del 19 al 24 y del 
26 al 31 estarán en Prados 

Norte en la Avenida Arco 
Norte, en el Mercado 23 
en la Avenida Chichén Itzá 
esquina Jabi y en el Parque 
la Concha del poblado de 
Alfredo V. Bonfil.

Aguirre Crespo ex-
presó que  del 21 al 24 
y del 26 al 31 de 16 a 18 
horas estarán en la Plaza 
las Américas de la Ave-
nida Bonampak y en ho-
rario de 11 a 14 horas en el 
Crucero (Avenida López 
Portillo esquina Avenida 
Tulum), en la terminal 
ADO (Avenida Tulum con 
Avenida Uxmal) y en la 
Megacomer de la Avenida 
López Portillo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El gobierno del estado aplicará 10 mil pruebas rápidas en las colonias con mayor índice de contagios 
en todo el estado. Foto Juan Manuel Valdivia

El mandatario anunció el uso obligatorio del cubrebocas, dentro y fuera de casa
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Crédito solicitado de 
820 mdp es para obra 
pública: Sefiplan

El crédito de hasta 820 mi-
llones de pesos solicitado 
este martes por el Ejecutivo 
a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) es un mecanismo 
de potenciación del Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento a las En-
tidades Federativas (Fafef), 
mismo que puede aplicarse 
exclusivamente a infraes-
tructura.

La iniciativa establece la 
contratación, “por un plazo 
de hasta 20 años, uno o va-
rios financiamientos, con 
una o más instituciones 
financieras a través de la 
colocación de instrumen-
tos de deuda en el mer-
cado de valores nacional 
directamente o a través de 
cualquier vehículo cons-
tituido para tal efecto y/o 
que actúe como deudor, 
por un monto de hasta 820 
millones de pesos para des-
tinarlo a cualquiera de los 
conceptos que se indican”. 

El pago de esta deuda, 

indica la solicitud, compro-
mete el 25 por ciento del 
Fafef, que es determinado 
anualmente -de acuerdo 
al artículo 46 de la Ley de 
Coordinación Fiscal- en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación correspon-
diente con recursos fede-
rales por un monto equiva-
lente al 1.40% de la recau-
dación federal participable. 

En caso de su aproba-
ción, el gobierno federal, a 
través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP) monetizará los re-
cursos que corresponden 
a Quintana Roo y sus 11 
municipios. 

La titular de la Sefiplan, 
Yohanet Torres Muñoz, 
sostuvo que este ejercicio 
tiene como garantía los 
propios recursos del estado 
que recibe por parte de este 
Fondo de Fortalecimiento. 

“Nos permite la ley to-
mar un porcentaje, para 
garantizar el pago de la po-
tencialización y aplicarlo 
únicamente a obra de in-
fraestructura que se con-
templa en todos los munici-

pios del estado”, agregó.
Precisó que esta medida 

obedece a que el estado 
carece de recursos para 
invertir por la disminu-
ción en la recaudación y 
los recortes al gobierno en 
cuanto a participaciones 
federales. 

La funcionaria ingresó 
a reunión con integrantes 
de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta de la XVI 
Legislatura para abordar 
detalles de la ley de egre-
sos. Los diputados votarán 
el presupuesto este jueves 
y viernes. 

La iniciativa integra 102 
proyectos y abarca todos 
los municipios del estado, 
aunque especifica que se-
rán usados “hasta donde 
alcancen para uno o va-
rios conceptos”. Algunos de 
ellos son: rehabilitación de 
parques, unidades depor-
tivas, vialidades, reencar-
petamiento, construcción 
de módulos comunitarios, 
dignificación de comuni-
dades, guarniciones, pavi-
mentación y rehabilitación 
de caminos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Personal de hospitales 
de Chetumal y FCP 
exige bono COVID

Medio centenar de trabaja-
dores de los hospitales gene-
rales de Chetumal y Felipe 
Carrillo Puerto protestaron 
la mañana de este miérco-
les en demanda del pago del 
bono COVID que la federa-
ción comprometió al inicio 
de la pandemia.

En Chetumal, personal de 
intendencia, médico, de en-
fermería y administrativo se 
dijeron inconformes: “¿noso-
tros por qué somos menos?”, 
cuestionaron, al tiempo de 
citar que al personal de otras 
instituciones de salud les 
han otorgado el incentivo.

En abril pasado, prác-
ticamente al inicio de la 
contingencia, el gobierno 
federal anunció un bono 
destinado a trabajadores de 
la salud que trataran a pa-
cientes con COVID-19. Di-
cho incentivo se ha pagado 
en otros estados del país, 
como Campeche.

“Hay otras instituciones 
que ya recibieron el bono. 
Los compañeros están can-
sados en esta pandemia y no 
tenemos ningún incentivo, 
sólo las prestaciones norma-
les”, expresó uno de los in-
conformes, de nombre Jesús 
Benítez España, quien dijo 
además que en la primera 
quincena de diciembre de-
bieron cobrar su prima va-
cacional, y ésta tampoco se 
incorporó en el pago.

Aseguraron que muchos 
han tenido contacto con pa-
cientes COVID y se han con-
tagiado. Si bien se les depositó 

quincena y aguinaldo, no co-
braron la prima vacacional y 
tampoco dicho bono que, in-
sistieron, sí se entregó al per-
sonal del ISSSTE e IMSS, pero 
no al sector de Salud pública.

Son alrededor de 450 tra-
bajadores en su totalidad, 
quienes han manifestado su 
molestia por la falta de incen-
tivos. El servicio al interior del 
nosocomio se mantiene de 
manera parcial.

Descontento en FCP

Los trabajadores del hos-
pital general de Felipe Ca-
rrillo Puerto también se 
manifestaron por el mismo 
motivo que sus homólogos 
de Chetumal.

Desde las 07:00 horas se 
plantaron en la Jurisdicción 
Sanitaria Número 3, donde los 
recibió Barbaciano Sansores 
Matos, secretario general de 
la Sección 45 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud, quien 
escuchó sus demandas.

Postura de Sesa

Al respecto, la Secretaría de 
Salud destacó que se recibió 
a una comitiva de 25 de los 
representantes de los médi-
cos, y se solidarizó con sus 
peticiones, toda vez que es 
legítima la postura del per-
sonal que se encuentra in-
conforme debido a la falta 
de pago de esta bonificación.

“Es pertinente informar a 
la sociedad que los Servicios 
Estatales de Salud no han reci-
bido recursos financieros ex-
traordinarios de la federación 
para el pago de una bonifica-
ción por COVID. Se invitó a los 
manifestantes a integrar una 
mesa de trabajo con sus diri-
gencias sindicales y el cuerpo 
directivo del hospital a fin de 
integrar y canalizar sus pe-
ticiones ante las autoridades 
federales correspondientes”, 
mencionó la dependencia en 
un comunicado. 

Invitaron al personal in-
conforme a mantenerse en 
sus puestos de trabajo debido 
a la emergencia sanitaria y 
ante el riesgo de un aumento 
de casos en esta temporada 
invernal del 2020.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 DESCOBIJADO l MAGÚ

Sesa informó
que no ha
recibido recursos
financieros de la
federación para
pago del incentivo
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Tren Maya, un “proyecto colosal de 
infraestructura” para Solidaridad

“El Tren Maya se ha conver-
tido en un proyecto colosal 
de infraestructura, proyecto 
que representa un potencial 
de desarrollo factible, sin pre-
cedentes, para todo el Sureste 
mexicano”, destacó Laura Be-
ristain Navarrete, presidente 
municipal de Solidaridad.

La alcaldesa explicó que, 
de acuerdo al coordinador 
científico del proyecto, Ja-
vier Velázquez Moctezuma, 
se trata de una obra mayús-

cula por los evidentes retos 
medioambientales, tecnológi-
cos y de desarrollo social que 
representa ya que el trazado 
previsto del recorrido será de 
alrededor de mil 500 kilóme-
tros, desde Palenque a Can-
cún (Quintana Roo) pasando 
por Bacalar, Tulum y Playa del 
Carmen, para continuar hacia 
Valladolid, Mérida y Xpujil.

“El Tren Maya generará la 
reactivación económica que 
necesita Solidaridad.  Es un 
detonante de desarrollo para 
el sureste mexicano y salda 
una deuda histórica con la re-
gión y abrirá a la península a 

un sinnúmero de oportunida-
des de desarrollo”, puntualizó. 

Explicó que se trata de un 
proyecto integral, bien estruc-
turado, en el que se están to-
mando en cuenta las críticas 
y planteamientos de las co-
munidades que serán de al-
guna manera afectadas, para 
llevarlos ante el FONATUR y 
demás autoridades federales.

De acuerdo a informa-
ción del titular de Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, hasta 
el término de la construcción 
del tramo 5 (Caribe: Cancún–
Tulum) que cruzará sobre 
Solidaridad, se espera que se 

generen un aproximado de 43 
mil 875 mil empleos en este 
trazo ferroviario de 121 kiló-
metros de extensión. Aunado 
a esto, según proyecciones 
de ONU-Habitat, se estipula 
que, gracias al Tren Maya, en 
diez años se genere un mo-
vimiento anual de ocho mi-
llones 800 mil turistas en el 
municipio. 

El megaproyecto generará 
aproximadamente medio 
millón de empleos directos e 
indirectos y tendrá una inver-
sión aproximada de 120 mil 
millones de pesos a través de 
los estados de Chiapas, Ta-

basco, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán, con alrededor 
de 16 estaciones; entre las que 
destaca la de Playa del Car-
men, por ser la número 13.

Es importante señalar 
que, como parte de la primera 
etapa de construcción de esta 
magna obra, actualmente se 
buscan perfiles aptos para tra-
bajos de obras de ingeniería 
civil. En total, hay 47 catego-
rías distintas de contratación, 
y todas las plazas abiertas 
pueden consultarse a través 
de la Bolsa de Trabajo del Tren 
Maya, en la web www.em-
pleo.gob.mx/tren-maya.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Otorgan suspensión 
provisional a presunto 
prestanombres de Borge

Luego de que un juez de 
Cancún se declarara in-
competente en el caso, Cé-
sar Celso González Hermo-
sillo y Melgarejo, presunto 
prestanombres del ex go-
bernador Roberto Borge, 
recibió de un juez federal 
una suspensión provisio-
nal que le permite llevar 
su proceso jurídico en li-
bertad acudiendo a firmar 
cada 15 días.

De acuerdo con la Fisca-
lía Anticorrupción del es-
tado, el imputado estuvo a 
disposición de un juez fede-
ral en Quintana Roo, quien 
mandó su caso a la Ciudad 
de México y allí se siguió el 
trámite. En el estado le ha-
bían impuesto una medida 
cautelar y no podía salir 
del país; su defensa pedía 
tomar en cuenta detalles 
como su edad y condición 
de salud.

“Se concede la suspen-
sión provisional para que 
las cosas se mantengan 
en el estado en el que se 
encuentran, esto es, se 
permita al antes citado 

continúe cumpliendo con 
la medida cautelar, con-
sistente en la presenta-
ción periódica (cada 15 
días) en el Centro Federal 
de Justicia Penal, en el 
estado de Quintana Roo, 
con sede en Cancún, como 
de forma habitual lo venía 
realizando, hasta en tanto 
se resuelva la suspensión 
en definitiva”, menciona 
el acuerdo de la magis-
trada Olga María Josefina 
Ojeda Arellano. 

César Celso González 
Hermosillo y Melgarejo 
era el apoderado legal de 
la empresa Barcos Caribe, 
propiedad de la familia del 
ex gobernador. El Minis-
terio Público de la federa-
ción le imputó el delito de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita por 
supuestamente haber par-
ticipado en la adquisición 
y enajenación de terrenos 
pertenecientes a la reserva 
protegida de Quintana Roo 
a precios de remate.

Fue detenido el 14 de 
julio de 2018 en Cancún 
relacionado con la causa 
penal 381/2017; obtuvo la 
libertad condicional tras 
pagar 15 millones de pesos.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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▲ Trabajadores de la empresa Ultramar se 
fueron a huelga la mañana de este miércoles 
debido a la falta de pago de su salario. Por ello, 
los cruces entre Benito Juárez e Isla Mujeres 
quedaron suspendidos hasta que los inconfor-
mes lleguen a un acuerdo con la naviera.
Muchas personas externaron su moles-

tia en redes sociales, pues incumplieron 
con citas médicas y profesionales al no 
poder realizar el cruce.
Algunos pescadores y prestadores de 
servicio de la isla y Puerto Juárez están 
ofreciendo el servicio de transporte. Foto 
Facebook Pedro Morales

SUSPENDEN CRUCES ENTRE CANCÚN E ISLA MUJERES

La diputada Fernanda 
Trejo Quijano “no repre-
senta las juventudes”, 
denunciaron jóvenes al 
acusar inconsistencias en 
la organización del con-
greso juvenil reciente en 
donde se eligieron 26 par-
lamentarios. Una repre-
sentación de éstos acusó 
que en el Legislativo solo 
los utiliza para tomarse 
la fotografía y que en el 
último congreso se alte-
raron las listas de jóvenes 
que habían sido seleccio-
nados. 

La ex diputada juvenil 
federal y local por Quin-
tana Roo, Alba Valeria 
Cabrera, encabezó en 
Chetumal una conferen-
cia de prensa para dar 
a conocer las irregulari-
dades que se presenta-
ron en el reciente con-
greso coordinado por la 
Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades que pre-
side Trejo Quijano. 

“No nos representa, 
desde el cuarto parla-
mento ha habido incon-
sistencias, el Instituto 
Electoral de Quintana 
Roo, Ayuntamientos y 
Congreso elige a 26 parla-
mentarios y nos dan una 
beca de un año, aunque 
si no eres estudiante no 
aplica, lo que es una dis-
criminación”, relató. 

 Abundó en que, deri-
vado del pasado congreso, 
los participantes se orga-
nizaron para conformar 
un proyecto que le fue 
presentado a la diputada 
por Morena, pero ella lo 
omitió y luego presentó 
una iniciativa para que 
la comisión que encabeza, 
sea la única facultada 
para seleccionar a los jó-
venes que integren el par-
lamento juvenil. 

“¿Dónde queda la de-
mocracia? Lo único que 
pedimos las juventudes es 
que la diputada Fernanda 
Trejo y el diputado Gus-
tavo Miranda se dejen de 
tomar fotos con nosotros, 
dejen a lado el discurso y 
nos utilicen, porque eso 
es lo que hacen, se com-
prometió a trabajar con 
las juventudes y hasta 
hoy no lo han hecho; mis 
compañeros les han en-
viado oficios y les han 
cerrado la puerta prácti-
camente”, denunció.

Los jóvenes piden ins-
talar una mesa de trabajo 
para llegar a acuerdos 
importantes en relación 
a la Ley General de Ju-
ventudes que se deberá 
trabajar en los estados. 
Denunció que en la más 
reciente edición del par-
lamento juvenil hubo in-
consistencias en la elec-
ción de las y los partici-
pantes y que la diputada 
Trejo modificó las listas 
de elección. 

Citó que en cinco 
ayuntamientos, así como 
en los distritos electora-
les dos y 12 el Ieqroo ya 
había asignado a los par-
ticipantes y la comisión 
la modificó. 

La demandante indicó 
que la comisión que tam-
bién está integrada por 
las diputadas Atenea Gó-
mez, Iris Mora, Alberto 
Batún y Gustavo Miranda 
alienten la participación 
de las juventudes, que de 
por sí es baja.

Trejo Quijano “no 
nos representa”, 
acusan jóvenes

INCONSISTENCIAS EN CONGRESO JUVENIL

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Los inconformes 
piden instalar 
una mesa 
de trabajo 
para llegar a 
acuerdos
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Con 60 camiones, Red Ambiental estará 
a cargo de recolectar basura en Cancún
La alcaldesa Mara Lezama dio el banderazo de salida a las unidades de la nueva 
empresa // Abarcará 186 rutas, beneficiando a más de 900 mil benitojuarenses

Autoridades del Ayunta-
miento de  Benito Juárez 
dieron el banderazo de sa-
lida a las unidades de la 
empresa Red Ambiental, 
que de manera temporal 
estará a cargo de la recolec-
ción de los residuos acumu-
lados en la ciudad.

Operará con una flotilla 
de 60 nuevos camiones de 
carga trasera modelo 2021 
equipados con GPS, que re-
correrán 186 rutas y darán 
servicio a más de 900 mil 
ciudadanos, 350 mil hoga-
res, 14 mil comercios y más 
de 40 mil cuartos de hotel 
en la ciudad; se crearán más 
de 400 empleos directos 
para benitojuarenses para 
acopiar y disponer de más 
de mil 500 toneladas diarias.

Medida preventiva

Al encabezar la salida de 
la flota de unidades desde 
el Malecón Tajamar, acom-
pañada por sector la pre-
sidente municipal, Mara 
Lezama, señaló que esta 
medida se tomó sin impro-
visar ni arriesgarse a dar 
una solución a medias, sino 
garantizar una ciudad lim-
pia, sin heredar problemas a 
las siguientes generaciones.

Recordó que desde hace 
semanas, la empresa ante-
rior dejó de ser eficiente 
en el servicio de recolecta 
y transportación de dese-
chos, pues de las mil 400 
toneladas de desperdicios 
que genera la ciudad, ape-

nas tenían capacidad para 
levantar 368.

“El Cabildo tomó el toro 
por los cuernos y ante la 
emergencia ambiental de-
cidió la contratación inme-
diata, temporal, de vehículos 
recolectores y de personal 

suficiente, de manera directa 
o por un tercero que tuviera 
la capacidad técnica, opera-
tiva y financiera para garan-
tizar esta función”, dijo.

Horacio Guerra Ma-
rroquín, director de Red 
Ambiental, puntualizó que 

este corporativo tiene 22 
años de experiencia, ope-
raciones en 30 ciudades 
y están listos para contri-
buir en la limpieza de esta 
ciudad que es emblemática 
por ser la puerta de Mé-
xico hacia el mundo.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ El corporativo Red Ambiental tiene 22 años de experiencia y opera en 30 ciudades, según dio a conocer Horacio Guerra, 
director de la empresa. Foto Ayuntamiento de Benito Juárez

Refuerzan acciones de bacheo y alumbrado en calles de Tulum

El gobierno del presidente 
municipal de Tulum, Víc-
tor Mas Tah, lleva a cabo 
un programa de bacheo 
para aplicar mil metros 
cuadrados de asfalto de 
buena calidad y dar man-
tenimiento a 600 lámpa-
ras de alumbrado público 

en las delegaciones de 
Akumal y Chemuyil, así 
como en la zona urbana y 
costera de Tulum.

El director de Servi-
cios Públicos Municipa-
les, Adrián Manzanilla 
Lagos, señaló que por 
instrucciones del alcalde 
se realizan trabajos de 
bacheo y mantenimiento 
del alumbrado público 
sobre la avenida Gonzalo 

Guerrero en la delega-
ción de Akumal y pos-
teriormente continuarán 
en la subdelegación de 
Chemuyil en respuesta a 
las solicitudes de los ha-
bitantes, derivado de las 
afectaciones provocadas 
por las pasadas lluvias. 
Agregó que estas accio-
nes también se realizan 
en la zona urbana y cos-
tera de Tulum.

“Estamos atendiendo 
las denuncias de los ciu-
dadanos, tanto en la zona 
urbana como rural, para 
dar continuidad al com-
promiso del presidente 
municipal, Víctor Mas, 
de mantener en buenas 
condiciones las vialida-
des para conservar una 
buena imagen urbana, es-
tamos aplicando mil me-
tros cuadrados de asfalto 

de buena calidad y dando 
mantenimiento a más de 
600 luminarias”, apuntó. 

También se lleva a cabo 
la reparación del alum-
brado en varios domos 
deportivos y así recupe-
rar los espacios públicos 
para uso y esparcimiento 
de las familias, mientras 
que el servicio de recoja 
de basura continúa con 
normalidad.

DE LA REDACCIÓN
TULUM



Unos 30 docentes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) se manifesta-
ron afuera de la Secretaría 
de Educación de Campe-
che (Seduc), reclamando 
no haber recibido su sa-
lario por cuatro meses. 

Los maestros pertenecen 
al programa Escuelas de 
Tiempo Completo y protes-
tan a nombre de 3 mil do-
centes que no han visto el 
pago de horas extra.

Según Silverio Tuz 
Góngora, representante 
estatal de la CNTE, a cada 
uno de los poco más de 3 
mil docentes se le adeu-
dan  14 mil pesos. Dicho 
recurso debe ser entre-

gado completo aunque las 
clases no sean presencia-
les, pero hasta la fecha, no 
les han depositado canti-
dad alguna.

También informó que 
con cada atraso en los pa-
gos, sospechan que la Se-
duc está haciendo uso de 
estos recursos para rea-
lizar otras acciones. “En 
pocas palabras, desvían 
recursos, pues aunque es 

la Federación la encargada 
de liberarlos, es la Secre-
taría de Campeche la que 
realiza los pagos corres-
pondientes a las nóminas 
de los docentes”, afirmó.

El ex docente agregó 
que les adeudan los meses 
de septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre, pero 
están presionando para que 
el pago lo realicen antes de 
que los administrativos de 
la Seduc salgan de vacacio-
nes, pues de irse harían el 
pago hasta el próximo año 
y corren el riesgo que no 
recibirlo, pues inician las 
campañas electorales.

Además, informó que en 
una reunión con la titular 
de la Secretaría de Bienestar 
en Campeche, Karla Meave 
Ferniza, ésta les dijo que el 
recurso de las horas extra 
ya estaba entregado a la Se-
duc, razón por la que exigen 
explicaciones de Ricardo 
Koh Cambranis, titular de 
esa dependencia, quien no 
les ha dado audiencia para 
aclarar el tema.

En todo el tiempo que 
estuvieron en el lugar, los 
docentes no fueron aten-
didos por ningún repre-
sentante del secretario o 
administrativo. 

La última gira que hará el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador por el su-
reste este año tendrá lugar  
este fin de semana, y el ob-
jetivo es supervisar obras 
del Tren Maya en Campe-
che y Yucatán, y acudir a la 
firma de un convenio terri-
torial en Tulum.

Esta visita se da luego 
del fallo en contra del pro-
yecto del Tren Maya que 
emitió el Juzgado Primero 
de Distrito de Campeche, 
que otorgó amparo directo 
definitivo para detener las 
obras, y cuando han pasado 
14 días y hasta el momento 
no hay una notificación del 
dictamen a cargo del Con-
sejo de la Judicatura Fede-
ral, órgano encargado de las 
diligencias informativas.

Por lo pronto, las obras 
continúan y no sólo la di-
visión Campeche del Tren 
Maya ha negado esta notifi-
cación, sino que los organis-
mos obreros como la Confe-
deración de Trabajadores de 
México (CTM) también nie-
gan que les hayan informado 
la situación jurídica del pro-
yecto y siguen trabajando.

En el año, a pesar de la 
pandemia, López Obrador ha 
visitado en tres ocasiones al 
sureste, en los meses de mayo, 
junio y octubre, siempre por 

algún motivo relacionado con 
las obras del ferrocarril.

El enlace de comunicación 
de la Secretaría de Bienestar 
en Campeche informó que 
aún no es oficial la agenda, 
pero proporcionó un itinera-

rio que muestra la conferencia 
mañanera el viernes 18, sa-
liendo viajará a Villahermosa, 
en Tabasco y posteriormente 
a Palenque en Chiapas.

El sábado 19, Ló-
pez Obrador dedicará su 

tiempo a Campeche y 
Yucatán, primero estará 
en el nuevo municipio de 
Dzitbalché, que entrará en 
funciones oficialmente en 
2021, y donde supervisará 
los trabajos del tramo 2 a 

las 10:30 horas. Después irá 
a Yucatán para supervisar 
los tramos 3 y 4.

La gira nacional culminará 
en Quintana Roo el domingo 
20 para la firma de un conve-
nio territorial en Tulum. 

Este fin de semana, última gira 
presidencial de AMLO por el sureste
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Presidente supervisará los avances de la construcción del Tren Maya en el tramo 2, de Campeche, y 3 y 4, en 
Yucatán. Foto Fernando Eloy

Docentes de la CNTE protestan: les 
adeudan cuatro meses de salario
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Varios campechanos pasarán 
esta navidad en cama, fru-
galmente, y saludarán a sus 
familias en la medida de lo 
posible debido a la pandemia 
y sus estragos en materia 
económica. Entrevistados en 
el mercado Pedro Sáinz de 

Baranda, la mayoría destacó 
que las condiciones impiden 
celebraciones grandes pues 
no hay dinero y lo que ge-
neralmente preparan para el 
convivio navideño sobrepasa 
sus posibilidades.

Doña Elisa dijo que el año 
pasado gastó unos mil 200 
pesos en la cena navideña 
para seis personas, todo pre-
parado por ella, sus dos hijas 

y su nuera. Preguntaron en 
algunos lugares cuánto sal-
dría una cena para el mismo 
número de personas y ya he-
cha rondaba los 2 mil pesos; 
es decir, 800 pesos mas caro.

Este año espera gastar algo 
similar, aún con la ausencia 
de su hijo y la familia que ya 
tiene, pues sus dos hijas y fa-
milia sí asistirán a la cena na-
videña, pero todo quedará en 

los ajustes que los mercaderes 
realicen a los insumos. “Es pre-
ferible prepararlo uno mismo, 
tiene más amor y mejor sa-
bor. Al final, si compras algo, 
puede que no tenga la misma 
importancia”, precisó.

Don Marcelo Estrella 
afirmó que, como mercader, 
ignora cómo vendrán los pre-
cios la próxima semana, pues 
60 por ciento de lo que vende 

viene de la Central de Abastos 
de la Ciudad de México.

“Como sea, sabemos que la 
situación es difícil para todos. 
Nadie se salvó de los proble-
mas económicos con esta pan-
demia; como comerciantes 
debemos ponernos en los za-
patos de nuestros marchantes, 
porque al final del día si ellos 
no compran pues ambos lados 
salimos perdiendo”.

La Coordinación Munici-
pal del Transporte Urbano 
realizó un operativo para 
verificar que los conducto-
res cumplan con las medi-
das sanitarias establecidas. 
Como resultado, detecta-
ron irregularidades en 10 
vehículos, cuyos choferes 
fueron sancionados, con lo 
que en lo que va de 2020 
van más de 120 choferes 
suspendidos por incumplir 
las normas establecidas.

Lo anterior fue dado a 
conocer por José Alfredo 
de Dios Araujo, coordina-
dor municipal del Trans-
porte Urbano, quien des-

tacó que este operativo 
se lleva a cabo de manera 
permanente y de forma 
aleatoria, por lo que en 
esta ocasión se ubicaron 
en la Avenida Boquerón, 
en donde además colo-
caron calcomanías de la 
campaña de promoción del 
uso del cubrebocas entre 
la población.

El funcionario explicó 
que en este operativo 10 
conductores incumplían 
con las normas sanitarias 
de cupo limitado de pasa-
jeros, uso obligatorio del 
cubrebocas, entre otras 
irregularidades, por lo que 
fueron sancionados.

“Las sanciones que se 
les imponen es la suspen-
sión de un determinado 

número de días sin labo-
rar, que van de los dos a los 
cuatro, dependiendo de la 
gravedad de las anomalías 
que se detecten y de si hay 
reincidencia en el hecho”.

Detalló que en esta oca-
sión, de los 10 conductores 
detectados, nueve fueron 
suspendidos por dos días, 
por ser anomalías leves, y 
uno por tres días.

El funcionario mani-
festó que las personas que 
no usen el cubrebocas no 
deberán abordar las uni-
dades, ya que si el con-
ductor lo permite podría 
hacerse acreedor a una 
sanción, por lo que “sólo 
por este motivo está justi-
ficado que se le niegue el 
servicio a los usuarios”.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Carmen (CCE), Alejan-
dro Fuentes Alvarado, in-
auguró el Cuarto Congreso 
Agroindustrial Consume 
Campeche 2020, en el que 
participan aproximada-
mente 43 productores el 
objetivo de promover los 
productos del campo cam-
pechano y generar alian-
zas para obtener financia-
miento y capacitación para 
comercializar.

La inauguración se llevó 
a cabo de manera virtual, 
como parte de la medidas sa-
nitarias por el COVID-19. En 
la ceremonia participaron el 
secretario de Desarrollo Ru-
ral, Ignacio España Novelo, 
y el secretario de Desarrollo 
Económico y Comercial, Ri-
cardo Ocampo Fernández, 
quienes coincidieron en que 
es necesario trabajar unidos, 
el sector social, empresarios 
e instituciones guberna-

mentales, para superar los 
retos que dejó la pandemia, 
alcanzar la recuperación 
económica y generar más 
desarrollo en el campo.

Labor gratificante

Fuentes Alvarado expuso 
que para el CCE este Con-
greso es el compromiso cum-
plido con las mujeres y los 
hombres que día a día traba-
jan la tierra, con las infinitas 
bondades que nos ha brin-
dado, por lo que ahora mos-
trarán su labor a través de un 
recorrido agroindustrial por 
toda la entidad.

Expuso que ha sido 
gratificante ver la labor 
de hombres y mujeres que 
desde el amanecer aran la 
tierra para llevar a las me-
sas alimentos frescos como 
el tomate, chile habanero 
y frijol, entre otros, sin 
importar si sus raíces son 
foráneas, como los campos 
menonitas de Hopelchén.

“En estos días conoce-
remos a fondo los procesos 
agroindustriales del estado, 
porque queremos firme-
mente potenciar el desa-
rrollo del agro y de la eco-
nomía del estado en esta 
materia. Promoveremos el 
consumo de productos lo-
cales y con las instituciones 
aliadas en este Congreso, 
capacitaremos a los produc-
tores en temas financieros, 
marketing digital y comer-
cialización, a fin de que sus 
productos transciendan 
fronteras nacionales”.

Sancionan a 10 choferes por 
incumplir normas sanitarias

Inicia Congreso 
Agroindustrial Consume 
Campeche 2020

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Promoveremos 
el consumo 
de productos 
locales y 
capacitaremos a 
los productores

▲ De permitir el ingreso a pasajeros sin cubrebocas, los choferes podrían ser suspen-
didos. Foto Gabriel Graniel

Celebraciones navideñas serán frugales y hasta en cama
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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M érida no ha estado 
tan silenciosa por las 
noches desde que se  
impuso el toque de 

queda. Ya no hay coches, motos, 
camiones, bocinas que originen 
ruido e impida tener noches 
silenciosas. Desgraciadamente 
queda uno, irreductible, perma-
nente, penetrante que nos está 
carcomiendo por el interior de 
día y noche. 

La única defensa contra el 
zumbido es encerrarse en un 
cuarto con ventanas de doble vi-
drio sofisticadas que nadie tiene  
por el precio elevado pero tam-
bién porque las casas deben estar  
ventiladas. Tampoco lo podemos 
disimular, ese ruido de motores se 
oye a pesar de tener música o el 
chapoteo de una fuente. 

Poco a  poco nos hemos 
vuelto irritables,  insoportables, 
quejumbrosos; no  podemos 
dormir bien, amanecemos can-
sados, con pensamientos pesi-

mistas como deshacerse lo mas 
rápidamente del querido hogar; 
venderlo y mudarse a cualquier 
lado con tal de no escuchar más 
a ese monstruo de cemento. 

¿Cómo es posible que las au-
toridades dejen que esto suceda,  
que no se preocupen por la sa-
lud  de sus habitantes? Esta-
mos totalmente impotentes e 
indefensos ante tal situación, 
vulnerables, invadidos hasta el 
rincón mas profundo de nuestra 
madriguera, en  donde el rugido 
de la maquina penetra nuestro 
cerebro generando un malestar 
profundo. La depresión se ins-
tala cada día más. 

¿Cuál es el origen del maldito 
ruido? La Harinera del Sureste 
en la calle 50 del centro de la 
capital del estado, que tanto 
promueven internacionalmente 
como el lugar ideal para vivir. 

Del molesto ruido, los res-
ponsables están al tanto, las 
autoridades estatales también. 
Frecuentemente en situaciones  
complicadas estos últimos de-
ciden ignorar hipócritamente 

el problema bajo el pretexto 
de que no escuchan nada para 
deslindase de sus responsabi-
lidades. Por lo menos no pue-
den pretender ignorar el asunto 
pues ya se  les ha informado del 
malestar  de los habitantes de la 
zona afectada, no sólo directa-
mente, también a través de los 
periódicos y la radio. 

Claro está que reconocer el  
hecho de que hay un ruido inso-
portable implica consecuencias, 
primero, a nivel legal, ya que 
se están violando las leyes am-
bientales; segundo, económicas, 
puesto que  hay que gastar di-
nero para insonorizar las turbi-
nas; y tercero,  laborales, porque 
hay que ponerse a trabajar para 
eliminar el ruido. 

Si esta reciente pandemia 
ha mostrado que hay una gran 
preocupación de las autoridades 
por cuidar la salud de los ciu-
dadanos a través de las accio-
nes que se toman para tratar de 
controlar los contagios virales 
y mantener a las personas con 
vida, entonces también debe-

rían de continuar sus esfuerzos 
para que estos mismos ciudada-
nos  puedan vivir en condicio-
nes satisfactorias.

Es una oportunidad para las 
personas que tienen cargos res-
ponsables de demostrar que son 
capaces de hacer las cosas bien 
para vivir en un mundo mejor y 
así asumir los puestos para los que 
fueron elegidos. 

harinerasilenciosa@gmail.com

El zumbido intolerable de la Ciudad Blanca 
HUGO MICHEL

Inbox

En la ciudad que 
tanto promueven 
como el lugar 
ideal para vivir, La 
Harinera del Sureste 
emite contaminación 
auditiva

▲ Del molesto ruido que emite la harinera están al tanto los responsables, también las autoridades estatales, sin embargo no hay propuestas para 
solucionarlo. Foto Enrique Osorno
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Por más que el ser humano 
se coloque a sí mismo en el 
pináculo de la evolución, 
sigue siendo una especie 

capaz de tropezar varias veces con 
la misma piedra. 

Somos como moscas perseve-
rantes frente a una ventana inten-
tando salir, chocando una y otra 
vez esperando resultados distintos.

Veamos, por ejemplo, el caso de 
la contaminación atmosférica de 
la Ciudad de México. Cuando los 
indicadores para medirla suben a 
determinado nivel se declara una 
emergencia y se pide que los autos 
dejen de circular.

Una vez que los indicadores 
bajan, nuevamente todos a la 
calle. Así repetimos el proceso, 
hasta que la naturaleza y el 
tiempo se encargan del problema. 
No se atiende de raíz el asunto. 
El cielo de la capital tiene un 

nauseabundo color gris/marrón 
desde hace años, y así se quedará.

Hoy estamos viendo cómo mu-
chas ciudades están rebasadas por 
el COVID. Ha habido filias y fobias 
en cuanto al manejo de la pande-
mia. Podemos estar de acuerdo o 
no con lo que se ha dictado desde 
los tres órdenes de gobierno, pero 
lo cierto es que las autoridades han 
delegado desde hace varios meses 
la pandemia a la ciudadanía.

Están totalmente rebasados en-
tre temas de popularidad, pobreza y 
salud que son incompatibles entre 
sí. Ahora es responsabilidad de la 
gente tomar cartas en el asunto. El 
gran problema es que se requiere 
una sociedad muy madura y recha-
zar, por ejemplo, al que dice “nos va-
mos a reunir en una comidita apli-
cando todas las medidas”, cuando la 
primera medida es no reunirse.

El mexicano sueña y suspira 
dentro de ese extraño conflicto en-
tre la injusticia y la osadía. Tal vez 
por eso la gente mira con fascina-

ción a los “rudos” en las luchas, a 
personajes fuera de las reglas, tole-
rados por todos, y audaces para rea-
lizar todo tipo de actos antideporti-
vos que contribuyen al espectáculo. 

Mucha gente vive suspirando 
por convertirse en una de esas 
figuras capaces de hacer lo que 
les viene en gana, y que no les 
aplican las reglas.

Seguimos tratando de doblar 
las normas para abrir todos los 
negocios sin darnos cuenta de que 
el mundo ya cambió. No va a re-
gresar ni con la vacuna, la cual va 
a quedar implementada en 2022, 
en el mejor de los casos. 

Los negocios deben cambiar, 
el restaurante, los centros comer-
ciales, el parque de diversiones, el 
gimnasio, el cine, el estadio, el bar, 
la aviación, así como la movilidad 
urbana, y tantos otros giros nece-
sitan una redefinición completa y 
un nuevo espacio físico para ejer-
cerlos, por el simple hecho de que 
su diseño original es contrario a las 

reglas de distanciamiento social.
En otras palabras: fueron dise-

ñados para atraer grupos grandes 
de gente, y mientras más nume-
roso, mejor. Eso ya no puede ni 
debe existir. El gobierno no va 
a poder seguir dictando normas 
de confinamiento y desconfina-
miento porque eso no funciona. Se 
necesitan normas nuevas para la 
operación de negocios a partir de 
ahora: tratar de trabajar como era 
antes es inútil y desgastante, aun-
que inventen horarios de opera-
ción, ley seca y cosas por el estilo.

Hoy más que nunca, el que pueda 
quedarse en casa tiene el compro-
miso cívico de hacerlo. El que tenga 
que salir a trabajar también tiene la 
obligación de salir exclusivamente 
a eso, y el que no tenga su negocio 
adecuado a la nueva realidad deberá 
cambiar o cerrar.

¡Nos llegó la hora!

contacto@lajornadamaya.mx

¡Nos llegó la hora!
RAFAEL ROJO

 Ahora es responsabilidad de la gente tomar cartas en el combate al COVID, pero se requiere una sociedad muy madura. Foto Fernando Eloy
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LA SOBERANÍA NACIONAL no 
puede estar sujeta a intereses par-
tidistas, ni cederse para obtener 
dividendos particulares, ni po-
nerse en riesgo en aras de congra-
ciarse con fuerzas extranjeras.

ES VÁLIDA LA divergencia de 
opiniones, incluso es fundamental 
que haya distintos criterios, pero 
es absurdo apedrear la casa donde 
vivimos todos, para llamar la aten-
ción de nuestro poderosos vecino  
y además pretendiendo que tome 
actitudes negativas contra nosotros.

PRIMERO UTILIZARON COMO 
ariete la decisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador  de 
no felicitar a Joe Biden como Presi-
dente electo de los Estados Unidos 
antes de que el Colegio Electoral 
de la nación de las barras y las 
estrellas concluyera el proceso. Los 
enemigos “mexicanos” y extranje-
ros de López Obrador se lanzaron 
con todo para hacer ruido que ge-

nerara la animadversión de Biden 
y su equipo contra nuestro manda-
tario, por lo que los conservadores 
mexicanos calificaban como una 
terrible pifia y falta de respeto.

EN REALIDAD PODRÍA ser un 
exceso de formalismo nada más. 
Hay que recordar que había de-
nuncias y un proceso judicial sobre 
las elecciones norteamericana, y es 
un acto de respeto a un país respe-
tar sus instituciones y sus autori-
dades. Biden es presidente electo 
no por la aclamación internacio-
nal temprana, sino por el voto de 
sus conciudadanos y la validación 
de sus autoridades e instituciones 
que tienen sus tiempos y plazos. 
Una vez que el Colegio Electoral 
norteamericano concluyó sus tra-
bajos y declaró a Joe Biden presi-
dente electo de los Estados Unidos, 
el mandatario mexicano le envió 
una carta de felicitación cordial 
y clara donde enfatiza las relacio-
nes bilaterales de amistad sobre 
la base de la no intervención y la 
autodeterminación de los pueblos. 
Asunto cerrado.

AHORA UTILIZAN LA Ley de Se-
guridad Nacional aprobada por el 
Senado Mexicano que contempla 
la regulación de los agentes de la 
DEA, CIA, ICE, FBI para crear dis-
cordia. En los gobiernos panistas 
de Vicente Fox y Felipe Calderón, 
y del priísta Enrique Peña Nieto, 
las agencias norteamericanas ac-
tuaban en territorio mexicano ar-
mados, sin ninguna restricción ni 
regulación y además con inmuni-
dad diplomática. Eso ciertamente 
atenta contra la dignidad y la so-
beranía de México. Los resultados 
en la lucha contra la inseguridad 
y la violencia en esos tres sexe-
nios del PRIAN han sido exiguos, 
y los escándalos de corrupción y 
complicidades con el crimen orga-
nizado son bastante numerosos. 

En lo local

LAS MEDIDAS COERCITIVAS 
siempre serán cuestionadas, sin 
embargo son innegables los con-
trastes sobre la manera en que la 
población enfrenta la pandemia 
de COVID-19, con diferentes gra-

dos de observancia de los proto-
colos sanitarios y de higiene. Cier-
tamente es necesario reducir la 
movilidad en las calles, en lugares 
públicos y las reuniones de más de 
diez personas para evitar que el 
rebrote de infectados por el virus 
aumente a niveles que saturen la 
capacidad de atención y traigan 
como consecuencia una caída más 
severa del turismo y la economía. 

QUINTANA ROO TIENE más de 
15 mil contagiados de COVID-19 
y cerca de dos mil decesos por esa 
causa. Cancún tiene más de siete 
mil casos, Chetumal casi cuatro 
mil y Playa del Carmen ronda los 
dos mil infectados. Es fundamen-
tal que en los diez días previos al 
24 de diciembre se reduzca la mo-
vilidad a lo indispensable y haya 
más solidaridad y responsabilidad 
compartida. En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nues-
tro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

Divergencia de opiniones
LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Ante el incremento de casos de COVID en Quintana Roo, es fundamental que en los diez días previos al 24 de diciembre se reduzca la movilidad a lo 
indispensable y haya más solidaridad y responsabilidad compartida. Foto Twitter @CarlosJoaquin
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 Gustavo Dudamel anunció un maratón en YouTube, sin costo, con las nueve sinfonías de 
Beethoven interpretadas por la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, bajo su batuta, hoy, 
por el aniversario 250 del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Las celebraciones se 
extienden a distintos puntos del planeta por medio de actividades virtuales. Para este 

2020, declarado Año Beethoven, no se cumplió el calendario previsto debido a la 
pandemia. En abono, el acceso a conciertos, recitales, conferencias, se elevó a cifras 
astronómicas debido a que son gratuitas y por distintos medios digitales. Foto tomada del 
libro conmemorativo BTHVN2020/ CULTURA/ 3a Y 4a

 Gustavo Dudamel anunció un maratón en YouTube, sin costo, con las nueve sin-
fonías de Beethoven interpretadas por la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, bajo 
su batuta, ayer, por el aniversario 250 del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Las 
celebraciones se extienden a distintos puntos del planeta por medio de actividades 

virtuales. Para este 2020, declarado Año Beethoven, no se cumplió el calendario 
previsto debido a la pandemia. En abono, el acceso a conciertos, recitales, conferen-
cias, se elevó a cifras astronómicas debido a que son gratuitas y por distintos medios 
digitales. Foto tomada del libro conmemorativo BTHVN2020/ CULTURA



LA JORNADA MAYA 
Jueves 17 de diciembre de 202020 CIENCIAS

Publican deslumbrantes imágenes del 
Hubble para festejar su 30 aniversario

La NASA publicó imágenes 
del Hubble recién procesadas 
en su el 30 aniversario del 
telescopio, que muestran 30 
galaxias deslumbrantes, cú-
mulos de estrellas brillantes y 
nebulosas etéreas.

Todas se pueden ver a 
través de telescopios nor-
males. Algunas también se 
pueden detectar con pris-
máticos o incluso a simple 
vista, informó la NASA.

Todos estos objetos celes-
tes pertenecen a una colec-
ción conocida por los astró-
nomos aficionados como el 
catálogo Caldwell. Compilado 
por el astrónomo aficionado 

británico y comunicador 
científico Patrick Caldwell-
Moore, fue publicado por la 
revista Sky & Telescope en 
diciembre de 1995.

Se inspiró en el catálogo 
Messier, elaborado por el 
cazador de cometas francés 
Charles Messier, que incluye 
110 objetos relativamente 
brillantes, pero borrosos, 
en los cielos del hemisferio 
norte que podrían confun-
dirse accidentalmente con 
cometas. La lista Caldwell 
destaca 109 galaxias, cúmu-
los de estrellas y nebulosas 
que no están incluidas en el 
registro de Messier, pero que 
también son lo suficiente-
mente brillantes como para 
ser vistas por astrónomos 
aficionados.

Además, los objetos de 
Caldwell se dividen entre 
los cielos tanto del hemis-
ferio norte como del sur y 
tienen objetivos interesan-
tes para los astrónomos afi-
cionados del mundo.

Incluye objetos del ca-
tálogo Caldwell

Esta colección recién lan-
zada de más de 50 imáge-
nes del Hubble, incluye 30 
objetos en el catálogo Cald-
well. Algunos aparecen en 
más de una nueva imagen 
del telescopio. Han sido to-
madas por él a lo largo de 
su misión y utilizadas para 
investigación científica o 
pruebas de ingeniería. Sin 
embargo, la NASA no las 

había procesado para su pu-
blicación hasta ahora.

Debido al campo de vi-
sión detallado del telescopio, 
algunas de sus imágenes no 
captan la totalidad de un ob-
jeto de Caldwell, a veces al 
hacer un acercamiento so-
bre grupos de estrellas jóve-
nes en los brazos de una ga-
laxia espiral, en las afueras 
de un grupo o zombies en 
el corazón de una nebulosa. 
Sin embargo, en otros casos, 
un mosaico de observacio-
nes del Hubble se ensambla 
para crear un retrato com-
pleto o casi completo de la 
maravilla celestial.

Estas nuevas imágenes se 
unen a la galería existente 
del Hubble de objetos Cald-
well, publicada por primera 

vez en diciembre de 2019. 
La colección del telescopio 
(https://www.nasa.gov/
content/goddard/hubble-s-
caldwell-catal...) ahora in-
cluye 87 de los 109 objetos 
de ese catálogo.

Para cada listado en 
Caldwell del Hubble, un 
gráfico de estrellas básico 
muestra a los observadores 
cuándo y dónde pueden 
encontrar ese objeto en el 
cielo nocturno, y una des-
cripción sugiere qué tipo 
de equipo de observación 
se puede usar para verlo. 
Los artículos individuales 
también explican las imá-
genes del Hubble para los 
que prefieren simplemente 
disfrutar de las exquisitas 
vistas del telescopio.

EUROPA PRESS
MADRID

Las fotografías muestran galaxias, cúmulos de estrellas brillantes y nebulosas etéreas

 La galería de objetos celestes captados por el Hubble pertenecen a una colección conocida por los astrónomos aficionados como el catálogo Caldwell. Foto 
NASA, ESA, and P. Kaaret
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Para el violonchelista Javier 
Platas Jaramillo, Beethoven es 
un gigante de la música clá-
sica, un virtuoso artístico que 
representa la cúspide emocio-
nal de los seres humanos.

Este miércoles se cum-
plieron 250 años del natali-
cio del compositor alemán 
Ludwig van Beethoven y, 
para celebrarlo, la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México y el Colegio 
Nacional, entre otras ins-
tancias educativas y mu-
sicales en el mundo, como 
la Fundación para el Re-
nacimiento de la Cultura 
Clásica, en Estados Unidos, 
preparan una gala virtual 
dedicada al Genio de Bonn.

“Es esencial recordar a 
nuestros antepasados y más 
aún cuando nos dejaron un 
tremendo legado telúrico 
armónico. Las nuevas gene-
raciones merecen conocer a 
este notable personaje, pero, 
sobre todo, a su monumen-
tal obra: sus 32 sonatas para 
piano, sus nueve sinfonías, 
sus cinco conciertos para 
piano, su Concierto para vio-
lín, el triple concierto para 
violín, violonchelo y piano, 
así como todo su repertorio 
de música de cámara”, ex-
plica Platas Jaramillo.

“Su obra –prosigue– no 
pierde vigencia porque es 
profundamente humana. 
Las distintas emociones que 
padecen los seres humanos 
están presentes en las com-
posiciones de Beethoven, in-
cluido el sufrimiento, aunque 
no se trata de una conmisera-
ción, sino de un sufrimiento 
que lleva a la liberación.”

TV UNAM transmitirá 
el documental Tras los pa-
sos de Beethoven (Francia, 
2008), del director Stéphane 
Ghez, que aborda la vida y 
obra del autor del Himno a 
la alegría en voz de artistas, 
musicólogos e historiadores. 
De igual modo, se podrán 
escuchar sus sinfonías más 
emblemáticas e historias 

destacadas de su vida ín-
tima y proceso creativo.

Beethoven es considerado 
el último de los representan-
tes del clasicismo musical y, 
al mismo tiempo, el precur-
sor del romanticismo. Fue el 
primer músico que consiguió 
independizarse, vivir de los 
encargos que se le realiza-
ban sin estar al servicio de 
un príncipe o un aristócrata y 
ganarse el reconocimiento de 
sus contemporáneos.

Grandes maestros

Fue integrante de la or-
questa de la corte de Bonn 
desde 1783; en 1787 realizó 
un primer viaje a Viena con 
el propósito de recibir clases 
de Mozart. Sin embargo, la 
enfermedad y la posterior 
muerte de su madre le obli-
garon a regresar a su ciudad 
natal pocas semanas después 
de su llegada. Fue hasta 1792 
que pudo viajar de nuevo a la 
capital austriaca para traba-
jar con Haydn y Antonio Sa-
lieri, donde se dio a conocer 
como compositor y pianista 
en un concierto que tuvo lu-
gar en 1795 con gran éxito.

Su carrera como intér-
prete quedó bruscamente 
interrumpida a consecuen-
cia de la sordera que co-
menzó a afectarle a partir 
de 1796 y que en 1815 le 
privó por completo de la fa-
cultad auditiva.

Tras los pasos de Beetho-
ven se presentó a las 19:30 
horas, con retransmisión el 
sábado 19 a las 16 horas.

El académico Adolfo Mar-
tínez Palomo y el compositor 
Mario Lavista presidieron la 
mesa Panorama de Beetho-
ven en el 250 aniversario de 
su natalicio, junto al musi-
cólogo Ricardo Miranda, la 
pianista Ana Gabriela Fer-
nández y el director de ópera 
Sergio Vela. Los participan-
tes de la charla ahondaron 
en las aportaciones musica-
les y culturales que realizó el 
también pianista germano.

En el ámbito internacional, 
la Fundación para el Renaci-
miento de la Cultura Clásica 

ofreció el ciclo virtual ¡Cele-
bración de 24 horas de Beetho-
ven en su 250 cumpleaños!

A manera de introduc-
ción, la institución señala: 
“Durante más de dos siglos 
el nombre de Ludwig van 
Beethoven se ha vuelto 
casi intercambiable con la 
idea de la libertad en todo 
el mundo. No importa qué 
idioma se hable, sus crea-
ciones se entienden donde 
las personas luchan por 

algo mejor, en sí mismas, 
en otros y en la sociedad.

“Su música —añade— tras-
ciende todos los límites, desa-
fía la categorización e insiste 
en que nada, ni siquiera la 
sordera, puede derrotar a una 
persona en la que incluso la 
muerte es devorada por la 
victoria. Como dijo una vez 
el pianista Claudio Arrau: ‘en 
Beethoven siempre hay un 
retrato de la más noble de las 
luchas. ¡Y al final gana!”.

El músico Javier Platas Ja-
ramillo, refiere que “una de las 
anécdotas más famosas es que 
Goethe y Beethoven camina-
ban por un bosque cuando de 
pronto se apareció un prín-
cipe. El primero hizo una reve-
rencia, mientras el segundo si-
guió su paso. Entonces Goethe 
preguntó a Ludwig: ‘¿por qué 
no hiciste una caravana?’, a 
lo que éste respondió: ‘porque 
príncipes hay muchos, pero 
Beethoven sólo hay uno’”.

Beethoven es la cúspide emocional 
de los seres humanos: Javier Platas
El Genio de Bonn es celebrado a lo largo del mundo por los 250 años de su natalicio 

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO

▲  El cumpleaños de Beethoven fue motivo de varias tiras de la historieta Peanuts, un mo-
tivo de fiesta para el niño Schroeder, prodigio del piano. Ilustración Charles Schulz
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Bonn, toda Alemania y el 
resto del mundo celebran 
en grande, sin que la 
pandemia de COVID-19 lo 
pueda evitar, los dos siglos 
y medio del nacimiento de 
Ludwig van Beethoven, 
con una fiesta que se 
extenderá hasta 2021.

Dado que sus obras son 
patrimonio cultural de la 
humanidad, los países se 
han unido para festejar 
al compositor clásico más 
interpretado de todos los 
tiempos con actos que se 
han ido desarrollando 
desde hace un año.

La BTHVN 2020 
(Asociación para el 
Aniversario de Beethoven), 
filial de la Fundación 
Beethoven-Haus, se encarga 
de coordinar el jubileo y 
motivar a la sociedad a 
participar en los festejos, que 
incluyen desde exposiciones, 
recitales de ópera y obras de 
teatro hasta actos al aire libre.

Debido a la pandemia, 
para mantener el programa 
los organizadores recu-
rrieron al formato virtual 
y, con el uso de las redes 
sociales, ofrecen diversas 
actividades que honran al 
compositor, como la cam-
paña #HappyBirthda-
yLudwig, promovida por 
el Beethoven-Haus Bonn, 
que reúne felicitaciones de 
todo el mundo.

El aniversario de 
Beethoven fue planeado 
con mucha pasión y crea-
tividad e inició gloriosa-
mente de manera festiva 
hace un año. A pesar de las 
restricciones relacionadas 
con la pandemia, atrajo 
gran atención en el país y 
en el extranjero gracias a 
que todos los involucrados 
han reorganizado y redi-
señado repetidamente el 
programa con creatividad, 
compromiso y pasión. 

“Al extender el aniver-
sario por 250 días en el 
próximo año, queremos 
dar al mayor número po-
sible de artistas la opor-
tunidad de realizar sus 
conciertos y contribucio-
nes inicialmente cance-
lados, como estímulo en 
estos tiempos particular-
mente difíciles”, señaló 
en un comunicado Gün-
ter Winands, jefe de la 
Oficina del Comisionado 
de Cultura y Medios del 
Gobierno Federal y pre-
sidente del Consejo de 
Supervisión de la Beetho-
ven Jubiläums GmbH, 
BTHVN 2020.

El programa virtual 
para los próximos días 
incluye, entre otras, las 
siguientes actividades:

Ayer, en el Foro Telekom 
de Bonn, se realizó La noche 
de Beethoven, transmitida 
de forma gratuita por 
MagentaMusik 360, a través 
de su página www.magenta-
musik-360.de. Artistas 

internacionales de varios 
géneros celebraron en el 
escenario al compositor con 
música, danza y poesía.

Este jueves, a las 19.30 
horas (12:30 hora de Mé-
xico), en www.morgen-
web.de y www.natio-
naltheater-mannheim.de, 
se transmitirá en vivo la 
interpretación de la No-
vena Sinfonía de los pia-
nistas Kirill Zvegintsov y 
Leonhard Dering en Teatro 
Nacional de Mannheim.

En la Biblioteca Esta-

tal de Berlín se montó la 
exposición Este beso del 
mundo entero, y se puso a 
disposición digital conte-
nido como algunos objetos 
3D y autógrafos musicales. 
Disponible en https://blog.
sbb.b erlin/dies en-kuss-
der-ganzen-welt-beetho-
ven-ausstellung/

El Bundeskunsthalle 
(Pabellón de Arte y Expo-
siciones de Alemania) in-
vita a los visitantes digita-
les al Tour 360° Beethoven, 
Mundo, Ciudadanos, Mú-

sica, que ofrece una visión 
viva del trabajo del com-
positor, de su entorno y, 
por supuesto, su música. El 
recorrido se puede realizar 
de forma gratuita hasta fin 
de año en la página https://
m y . m a t t e r p o r t . c o m /
show/?m=nLEbshwxJda

Con el lema Redescu-
bra Beethoven, el pro-
grama de actividades se 
puede consultar en www.
bthvn2020.de hasta sep-
tiembre de 2021, cuando 
finalice la celebración.

La gran fiesta para honrar a Beethoven 
se extenderá hasta el siguiente año
Varios países se hermanan para celebrar al compositor clásico más interpretado 
de todos los tiempos, cuyas obras son patrimonio cultural de la humanidad

La Biblioteca 
Estatal de 
Berlín montó la 
exposición Este 
beso del mundo 
entero

El Tour 360° 
Beethoven ofrece 
una visión viva 
del trabajo del 
compositor 
germano

SUSANA D. ZAMORANO
CIUDAD DE MÉXICO
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COVID cambia, pero no impide 
homenajes de las orquestas a Beethoven

El año en que las orques-
tas del mundo celebrarían 
el 250 aniversario de Lud-
wig van Beethoven fue en 
el que los teatros cerraron 
y los conciertos se hicieron 
desde casa, compartidos 
desde las pantallas de celu-
lares y computadoras.

Beethoven nació en di-
ciembre de 1770, en Bonn, 
Alemania. Su genio trans-
formó la composición du-
rante la transición del pe-
riodo clásico al romántico. 
Con sus sonatas y nueve 
sinfonías, sobresale que la 
sordera no le resultó un im-
pedimento para seguir es-
cribiendo partituras, aunque 
la desesperación, incluso la 
idea del suicidio, se hicieron 
presentes con el avance de la 
enfermedad iniciada cuando 
apenas tenía 30 años.

Aprendió a sobreponerse 
alimentado por la necesidad 
de seguir creando. Su figura 
ha sido inspiradora, resal-
tada por su mal genio y su 
turbulenta vida amorosa. 

Su tiempo lo compartió con 
días revolucionarios en Eu-
ropa y Napoleón Bonaparte. 
Falleció a los 56 años, en 
Viena, donde transcurrió 
gran parte de su vida.

La sonata para piano Para 
Elisa y la Quinta Sinfonía son 
de las tonadas más conocidas 
y asimiladas en la cultura 
popular. La Oda a la alegría 
es una de las piezas más fa-
mosas y símbolo de libertad, 
unidad y solidaridad.

La Orquesta Filarmónica 
de Londres consideró que 
Beethoven es uno de los 
compositores más reconoci-
dos e influyentes de todos 
los tiempos, y posiblemente 
la figura definitoria de la 
música occidental. Creemos 
que vale la pena celebrar sus 
250 años, por lo que llamó a 
12 días con Beethoven. Este 
mes ha compartido concier-
tos que sus músicos publica-
ron en redes sociales.

En Berlín, la orquesta de la 
ciudad, una de las mejores del 
orbe, preguntó más audaz: 
¿Qué amas de Beethoven? 
¿Qué te gustaría conversar si 
pudieras sentarte a tomar un 
café con él? También, lanzó la 

transmisión de acercamien-
tos con el compositor con los 
que los atrilistas de la Filar-
mónica de Berlín responden 
sobre su imaginario personal 
e interpretan todos sus cuar-

tetos para cuerdas, así como 
obras para alientos.

También en la capital bri-
tánica, sir Simon Rattle, ex 
director artístico en Berlín, 
rendirá homenaje al músico 

alemán con un hermoso 
concierto en el que el pia-
nista polaco Krystian Zimer-
man y la Orquesta Sinfónica 
de Londres interpretarán sus 
cinco conciertos para piano.

La poeta Natalia Toledo 
presentó su renuncia hace 
quince días al cargo de subse-
cretaria de Diversidad Cultu-
ral y Fomento a la Lectura en 
la Secretaría de Cultura fede-
ral (SC). La noticia se conoció 
hasta ayer, cuando lo anunció 
la titular de esa dependencia, 
Alejandra Frausto Guerrero, 
quien señaló que aceptó con 
tristeza la decisión que se 
hará efectiva a partir del 31 
de diciembre.

En rueda de prensa vía 
Zoom, desde Tlaxcala, a la 
que no asistió Toledo por en-
contrarse recuperándose de 

COVID-19, se dio lectura a 
una carta en la que agradece 
a Frausto Guerrero “que ha-
yas colocado la mirada en 
una poeta indígena para este 
cargo, mismo que desem-
peñé con toda mi fuerza y 
pensamiento desde el 1º de 
diciembre de 2018”.

Aseguró que su renuncia 
se debe a motivos estricta-
mente personales y recono-
ció el trabajo de Frausto, así 
como su “interés genuino por 
darle prioridad a los pueblos 
indígenas. No tengo duda de 
que lograrás realizar un cam-
bio en beneficio de los pue-
blos originarios. Xquixepe’lii 
venda. Gracias, hermana”.

Frausto resaltó que el 
hecho de que “la diversidad 

cultural sea ahora una línea 
transversal en el trabajo de 
la Secretaría de Cultura tiene 
que ver mucho con el trabajo 
de Natalia. En la claridad con 
la que la agenda de los pue-
blos indígenas ha sido reco-
nocida en la política cultural 
del gobierno de México tiene 
total crédito Natalia Toledo.

“Ella continuará como 
la extraordinaria poeta que 
es. Se separa por motivos 
personales, es algo que ve-
níamos platicando hace 
tiempo y llega el momento 
de despedirla con tristeza, 
pero con la posibilidad de 
seguir ella colaborando en 
algunos proyectos que tie-
nen que ver con el asunto de 
la diversidad cultural y las 

lenguas, pero ya desde fuera 
de la institución”.

Se informó también que 
quedará vacante ese puesto, 
en aras de la austeridad. Las 
funciones del área las asumirá 
Marina Núñez Bespalova, 
subsecretaria de Desarrollo 
Cultural, así como la oficina 
de la secretaria de Cultura.

Durante su gestión, Na-
talia Toledo llevó las lenguas 
indígenas a foros donde 
prácticamente nunca ha-
bían estado; por ejemplo, a 
las reuniones y actos oficia-
les, donde siempre ofreció 
saludos y poemas en zapo-
teco, su lengua natal.

También impulsó y coor-
dinó programas con base en 
su experiencia de más de 15 

años de labor con las comu-
nidades para la defensa de 
las lenguas indígenas, trabajo 
que inició con su proyecto El 
camino de la iguana, al lado 
de su colega Víctor Cata.

Es con los pequeños donde 
hay que atacar muy duro 
para que nuestras lenguas 
y culturas sigan floreciendo 
como hasta ahora, indicó la 
poeta hace unos meses du-
rante la presentación de la 
exposición virtual Chamakili: 
contar la vida, dibujar la pa-
labra, en la que se incluye 
el trabajo que realizaron los 
niños y jóvenes de diversas 
comunidades indígenas del 
país que participaron en los 
talleres de escritura creativa 
promovidos por la SC.

Vale la pena celebrar 250 años del compositor, indica Sinfónica de Londres

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En América, Gustavo Dudamel anunció un maratón en Youtube, con las nueve sinfonías de 
Beethoven interpretadas por la Sinfónica Simón Bolívar. Foto Ap

Natalia Toledo renuncia a subsecretaría de Cultura
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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Debido a la propagación de 
la pandemia, la empresa Me-
jorTeatro, suspenderá las 
funciones de cinco de sus pro-
ducciones, al tiempo que es-
trenará este miércoles el mu-
sical Ghost, la sombra del amor, 
cuya temporada se ajustará a 
las condiciones sanitarias.

El teatro San Rafael será 
el lugar donde se recrea la 
ciudad de Nueva York, en la 
década de los 90, para contar 
la historia de otro mundo, 
tras la muerte de Sam, quien 
permanece como fantasma 
para proteger a Molly y re-
solver su asesinato.

Ghost, la sombra del amor, 
fue una película que tuvo 
gran éxito hace 30 años, con 
la actuación de Demi Moore, 
Patrick Swayze y Whoopi 
Goldberg. El musical, está 
basado en la cinta de Para-
mount Pictures escrita por 
Bruce Joel Rubin, cuenta 
con música y letras de Dave 
Stewart y Glen Ballard.

Ahora, en el recinto de 
la San Rafael, para ubicar a 
los espectadores en ese con-
texto, se realizarán más de 
40 cambios de escenogra-
fía, que pesa 10 toneladas; 
además de la utilización de 
200 luces robóticas y con-
vencionales, mediante las 
cuales se conjura la magia 
que requiere el montaje, 
en el cual trabaja medio 
centenar de personas para 
cada función.

Incluso, los 17 actores, in-
terpretan a cerca de un cen-
tenar de personajes, cada uno 
con ropa, zapatos, e incluso 
pelucas diferentes. Entre este 
elenco de actores, cantantes, 
bailarines y acróbatas, los 
protagonistas serán Daiana 
Liparoti (Molly), Agustín 
Argüello (Sam), Lorena d’ la 
Garza (la médium Oda Mae) 
y Alex Brizuela (Carl).

Otro aspecto que sobresale 
es la escenografía, que pesa 
aproximadamente 10 tonela-
das y cuenta con elevadores, 
tres muros que se mueven en 
diferentes configuraciones 
para cada escena y cinco telo-
nes de gran formato. Durante 
estos cambios, los especta-
dores observarán el depar-
tamento de Molly y Sam, el 
lugar de la médium Oda Mae 
Brown, las calles de Nueva 
York, un edificio de oficinas, 
un hospital, un lujoso banco, 

la estación del Metro de la ca-
lle 42 y un vagón que emerge 
del escenario.

Dada su historia, en el 
montaje hay una gran can-
tidad de dispositivos auto-
matizados en la escenogra-
fía para poder llevar a cabo 
todas las ilusiones y cam-
bios de escenografía, han 
explicado los creadores. 
Estos elementos, requie-
ren de gran precisión así 
como el uso en conjunto 
de dispositivos lumínicos, 
escenográficos, de video y 
de efectos especiales.

También la sofisticada 
iluminación ofrecerá mo-
mentos mágicos con 92 equi-
pos de luces robóticas, 111 
equipos de luz convencional, 
cinco máquinas de humo, 
dos consolas, equipo de LED 
inalámbrico, de última ge-
neración, 35 bocinas Meyer 
Sound y 26 micrófonos.

Cada uno de estos equi-
pos cuenta detrás con un 
experto quien además de 
su responsabilidad habi-
tual, tiene el reto extra de 
decenas de efectos espe-
ciales y trucos, que deben 
suceder con enorme preci-
sión, para lograr en el pú-
blico el impacto deseado, 
expuso la producción.

MejorTeatro, que enca-
beza Morris Gilbert, difun-
dió en un comunicado que 
está tomando las medidas 
necesarias para garantizar 
la salud de todos e informó 
que, de manera temporal, 
saldrán de la cartelera Men-
tiras, MentiDrags, Toc Toc, 
Los monólogos de la vagina y 
Defendiendo al cavernícola, 
las cuales se presentan en 
el Centro Teatral Manolo y 
en el Centro Cultural San 
Ángel. No ofrecerán de 
momento ninguna función 

más, hasta nuevo aviso, di-
fundió la productora.

Ghost tendrá funcio-
nes en el teatro San Rafael 
este fin de semana (jue-
ves y viernes 18:45 horas; 
sábado y domingo a las 
13:30 y 18 horas), pero el 
futuro de la temporada se 
decidirá de acuerdo con 
cómo se vayan moviendo 
las circunstancias.

La obra Pequeñas gran-
des cosas, que está en sus 
ensayos finales, comenzará 
funciones el sábado 26 de 
diciembre, debido a que el 
montaje ha sido diseñado 
para estos tiempos de pan-
demia, por lo que los actores 
mantienen siempre la sana 
distancia; y el teatro Milán, 
cuenta con el protocolo para 
recibir de manera óptima a 
un máximo de 78 personas 
por función, es decir 30 
por ciento del aforo.

Por pandemia, productora suspende cinco 
puestas en escena pero estrenará Ghost
El musical es una adaptación de la película protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los protagonistas de Ghost, la sombra del amor serán interpretados por Agustín Argüello (Sam) y Daiana Liparoti (Molly). 
Foto cortesía de la producción

La ciudad de 
Nueva York 
en la década 
de los 90 será 
recreada en 
el teatro San 
Rafael



ESPECTÁCULOS26
LA JORNADA MAYA 
Jueves 17 de diciembre de 2020

Miles de trabajadores de 
la industria del teatro y 
el cine salieron el martes 
a las calles de París para 
manifestarse en contra 
del prolongado cierre de 
los centros de entrete-
nimiento en medio de la 
pandemia del coronavirus.

Francia levantó el martes 
un cierre parcial impuesto el 
30 de octubre, pero manten-
drá medidas estrictas que 
incluyen un toque de queda 
de 8 de la noche a 6 de la ma-
ñana al menos hasta el 7 de 
enero, mientras las cifras 
de infectados se mantie-
nen elevadas.

Los teatros, cines y 
otros recintos de entrete-

nimiento, junto con bares 
y restaurantes, permane-
cerán cerrados durante las 
fiestas de fin de año.

Los trabajadores del sec-
tor cultural se congregaron 
en la Plaza de La Bastilla, 
frente al moderno teatro de 

ópera que ha estado cerrado 
durante semanas.

Entre ellos, Veronique Be-
llin, subdirectora del nuevo 
teatro de Montreuil ubicado 
en un suburbio al este de Pa-
rís, dijo que se han apegado a 
las medidas sanitarias desde 
antes del cierre para prote-
ger a los espectadores.

“Hoy vemos que el go-
bierno acepta que las igle-
sias reabran, y son exacta-
mente las mismas condicio-
nes, pero la gente no puede 
ir al teatro o al cine. No lo 
entendemos”, dijo.

El gobierno anunció la 
semana pasada un paquete 
de apoyo adicional de 35 mi-
llones de euros para el sec-
tor cultural, pero los mani-
festantes expresaron temor 
de que muchos empleos no 
sobrevivan la crisis.

El diseñador de esceno-
grafía Thibault Sinay dijo: 
“Oímos el anuncio de una 
gran suma, pero para las 
producciones y creaciones 
de teatro, no vemos ningún 
dinero. Esto es realmente di-
fícil para nosotros”.

Es la segunda vez que los 
teatros y cines de Francia 
bajan el telón para contro-
lar la propagación de CO-
VID-19. Estuvieron cerrados 
de marzo a junio, durante la 
primera cuarentena.

Las autoridades de la sa-
lud dijeron que la semana 
pasada hubo más de 10 mil 
casos diarios de infeccio-
nes confirmadas. El lunes, 
reportaron 372 muertes de 
COVID-19 en hospitales, 
llevando el total de vícti-
mas fatales de la pandemia 
a más de 58 mil en el país.

Trabajadores de teatros y cines de 
Francia protestan contra cierre
El gobierno levantó clausura parcial del 30 de octubre y 
mantendrá medidas que incluyen un toque de queda

BAJAR EL TELÓN, DE NUEVO

AP
PARÍS

Las autoridades 
planean entrega 
de un apoyo 
adicional de 
35 millones de 
euros para el 
sector cultural

El papa Francisco es el 
inspirador de una serie de 
cuatro episodios de Netflix 
sobre la tercera edad, que 
la plataforma audiovisual 
prepara para 2021, infor-
maron este miércoles fuen-
tes de prensa italianas.

La serie, se inspira en 
el libro La sabiduría del 
tiempo, de 2018, ideado 
por el padre italiano An-
tonio Spadaro, jesuita 
muy cercano al Papa, en 
el que pontífice argentino 
conversa con 31 personas 
mayores sobre “las gran-
des cuestiones de la vida” 
y el papel de los ancianos.

“La extraordinaria 
presencia del papa, con 
su testimonio exclusivo, 
como anciano entre los 
ancianos, será el hilo con-
ductor de los cuatro epi-
sodios de la serie”, explicó 
la agencia católica italiana 
de noticias SIR.

Amar, luchar y soñar

Según la agencia, que cita 
fuentes de Netflix Italia, 
se abordarán temas como 
“amar, luchar y soñar”, con 
una mirada “joven” a través 
de la visión de “talentosos 
directores de menos de 30 
años”, que residen en los 
mismos países de donde 
provienen las personas 
mayores involucradas.

El pontífice, que cumple 
el jueves 84 años, suma-
mente sensible al tema de 
los ancianos, que con fre-
cuencia invita a transmitir 
su experiencia, aparecerá 
en la serie, según anuncia-
ron fuentes de Netflix Italia.

Las personas selecciona-
das para los episodios per-
tenecen a diferentes etnias, 
tienen distinto estrato so-
cial y son de varias religio-
nes, según la misma fuente.

La serie, con carácter de 
documental, será dirigida 
por la italiana Simona Er-
colani, especializada en la 
realización de programas 
para la televisión.

El Papa 
Francisco 
inspira serie 
de Netflix

AFP
CIUDAD DEL VATICANO
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“Deseo de trascender y fortaleza 
mental”, claves de Tigres: Medina

El “deseo de trascender” y 
la “fortaleza mental” fue-
ron los aspectos clave para 
que Tigres lograra vencer a 
Monterrey en la final del 
torneo Guardianes 2020 y 
se convirtiera en el equipo 
más ganador de la Liga Mx 
femenil, con tres títulos, 
aseguró el entrenador del 
conjunto felino, Roberto 
Medina, quien además re-
conoció que aún hace falta 
más apoyo para el futbol 
mexicano de mujeres.

Las felinas obtuvieron el 
pasado lunes su tercer tí-
tulo, el primero en su can-
cha, el estadio Universitario, 
tras superar a Rayadas en 
una tanda de penales, luego 
de que éstas rescataran el 
empate (1-1) en el marcador 
global en el último minuto 
del partido de vuelta de la 
final, y sobreponerse a di-
versos errores arbitrales en 
ambos duelos de la serie.

El equipo varonil de los 
felinos, dirigido por Ricardo 
Ferretti, también dio una 
alegría a sus seguidores al 
superar anteanoche 4-0 al 
NYC FC y avanzar a las se-
mifinales de la Liga de Cam-

peones de la Concacaf.
Para Medina, el éxito de 

su equipo, que además fue 
superlíder en la fase regular 
del torneo, con 46 puntos, se 
debe “al gran entusiasmo y el 
enorme deseo de cada una de 
mis jugadoras de trascender, 
de ser triunfadoras y poner 
siempre su granito de arena 
en beneficio del equipo, así 

como de trabajar día a día 
con determinación y mu-
chas ganas de cada vez ser 
mejores. “También hay que 
destacar la fortaleza mental 
del plantel; sinceramente yo 
les genero una presión muy 
fuerte en los entrenamien-
tos, soy muy exigente con 
ellas, obviamente buscando 
explotar sus mejores cuali-

dades. Las chicas han sido 
muy abiertas y receptivas a 
tratar de superarse indivi-
dualmente, lo cual nos ha 
ayudado mucho para la com-
petencia externa. Incluso 
hoy en día nos sirvió para 
quitarnos la espinita que te-
níamos clavada tras perder 
ante Rayadas en la final del 
Apertura 2019”.

Asimismo, el timonel fe-
lino admitió que le causó 
“un poco de molestia” que 
sus dirigidas permitieran 
que el rival consiguiera el 
empate (1-1) en el marcador 
global en los últimos minu-
tos del partido de vuelta, por 
lo que consideró que aún 
hay puntos que se deben 
pulir en cuanto al funciona-
miento del equipo. “Siempre 
soy muy autoexigente, y 
sí he detectado que tene-
mos un área de mejora en 
la eficacia en la definición, 
lo cual nos pudo haber dado 
la tranquilidad de finiqui-
tar mejor la serie. Entiendo 
que en estas instancias a ve-
ces es más complicado, creo 
que nos faltó un poco de 
contundencia para mante-
ner la ventaja en el marca-
dor en los últimos minutos, 
pero siempre confié en mi 
equipo. Sé que tienen el ca-
rácter para sobreponerse a 
cualquier adversidad y en 
la final lo demostraron una 
vez más”, sostuvo en entre-
vista con La Jornada.

Por otro lado, Medina 
aceptó que pese al creci-
miento que ha tenido la 
liga femenil mexicana en 
los años recientes, aún hace 
falta más apoyo de los clubes.

KARLA TORRIJOS

 Las universitarias obtuvieron su tercer título de la Liga Mx Femenil, tras superar a Rayadas en una 
emocionante serie de tiros penales. Foto cortesía de comunicacionrayados.com/rayadas

Atractivo arranque del Guard1anes 2021: el campeón visitará a 
Tigres el 9 de enero 

Los Rayados de Aguirre, primer rival en la 
pretemporada astada

El campeón León será puesto 
a prueba de inmediato en el 
torneo Guard1anes 2021.
Los Esmeraldas debutarán 
en San Nicolás de los Garza 
ante los Tigres de la UANL el 
sábado 9 de enero, a las 19 
horas, de acuerdo con el ca-
lendario dado a conocer por la 
Liga Mx. El circuito mantendrá 
el mismo distintivo de Guar-
d1anes para seguir con el ho-
menaje a todos los héroes que 
continúan en la lucha contra la 
pandemia de coronavirus.
El balón rodará por primera 
vez en 2021 con el partido 
entre Puebla y Guadalajara en 
el Estadio Cuauhtémoc. El sil-

batazo inicial será a las 19:30 
del viernes 8 de enero. Luego, 
Tijuana recibirá a los Pumas, 
actuales subcampeones, a las 
21 horas. Posteriormente, Ma-
zatlán, a las 21:30 horas del 
mismo día, tendrá la visita de 
los Rayos en “El Kraken”.
América, con el goleador yu-
cateco Henry Martín, se pre-
sentará el sábado 9 en casa a 
las 21 horas frente a San Luis. 
Al día siguiente, Cruz Azul vi-
sitará a Santos a las 19 horas. 
El Clásico Nacional se disputará 
en la jornada 11 en territorio 
rojiblanco, el domingo 14 de 
marzo. Hasta la fecha 15, Amé-
rica volverá a tener otro clásico. 

Esta vez ante Cruz Azul en el 
Estadio Azteca, con las Águilas 
fungiendo como locales. El clá-
sico capitalino, entre Pumas y 
América, se jugará en la jornada 
17 en el Olímpico Universitario.
En la Perla de Occidente ten-
drán su derby en la fecha 16 en 
el Jalisco. En la misma jornada, 
Rayados y Tigres disputarán el 
Clásico Regiomontano en el 
Estadio Universitario.   
La fase final inicia con la re-
clasificación el 8 y 9 de mayo. 
La final se jugará en una serie 
de ida y vuelta el 27 y 30 de 
mayo, respectivamente.

De la reDacción

Los Venados tendrán su pri-
mera gran prueba de la pre-
temporada en Cancún, cuando 
se enfrenten mañana viernes 
a los Rayados de Monterrey, 
cuyo nuevo entrenador es Ja-
vier Aguirre, en partido de pre-
paración a puerta cerrada.
Los yucatecos, que iniciaron 
trabajos el pasado día 10, via-
jarán hoy al vecino polo turís-
tico para disputar tres tiempos 
de media hora cada uno ante 
los regios. 
Como parte del protocolo mar-
cado por Liga Mx para prevenir 
contagios de Covid, los as-
tados practicaron 45 pruebas 
PCR Sars-Cov 2 para descar-

tar posibles casos positivos de 
coronavirus. En todos los casos 
los resultados fueron negativos 
y el equipo continúa con los en-
trenamientos a puerta cerrada 
de cara al torneo Clausura 
2021, que comienza en enero.
El pasado lunes, el conjunto 
ciervo entrenó en Valladolid, 
tras la reinauguración de la 
Unidad Deportiva “El Águila”. 
En cancha de pasto sintético, 
los jugadores -bajo las órdenes 
del cuerpo técnico- realizaron 
trabajos de estiramiento y for-
taleza para después practicar 
en espacios reducidos.

De la reDacción

HACEN FALTA MÁS APOYOS PARA LA LIGA FEMENIL
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Jornada histórica: MLB reclasifica a 
las Ligas Negras como Grandes Ligas

En un día histórico para el 
beisbol, las Grandes Ligas 
reclasificaron oficialmente 
a las Ligas Negras como Li-
gas Mayores y contarán las 
estadísticas y récords de sus 
3 mil 400 jugadores como 
parte de su historia.

La MLB afirmó ayer que 
estaba “corrigiendo una larga 
omisión en la historia del de-
porte” al elevar a las Ligas Ne-
gras en el centenario de su fun-
dación. La Ligas Negras con-
sistían de siete ligas y “Major 
League Baseball” va a incluir 
los récords de esos circuitos 
entre 1920-1948. Las Ligas Ne-
gras comenzaron a disolverse 
un año después de que Jac-
kie Robinson se convirtió en 
el primer pelotero negro en la 
Gran Carpa, con los Dodgers 
de Brooklyn en 1947.

Esos circuitos fueron ex-
cluidos en 1969, cuando el 
Comité Especial de Récords 
de Béisbol identificó seis “li-
gas grandes” desde 1876.

“Es la opinión de MLB 
que la omisión por el Co-
mité de las Ligas Negras fue 
claramente un error que 
demanda la designación de 
hoy (ayer)”, añadió la liga en 
una declaración.

MLB señaló que consi-
deró las recomendaciones 

del Museo y Salón de la Fama 
del Béisbol, el Negro League 
Researchers and Authors 
Group y estudios por otros 
autores y estudiosos del 
beisbol. La liga trabajará con 
el Elias Sports Bureau para 
revisar las estadísticas y ré-
cords de las Ligas Negras y 
determinar cómo incorpo-
rarlos a la historia de la MLB.

Como ejemplo, los 238 
jonrones de Josh Gibson -que 
encabezaron las Ligas Negras, 
confirmado por Seamheads-, 
posiblemente se incluirían 
en la lista de todos los tiem-
pos, junto a las idénticas can-

tidades de Earl Averill, Ray 
Lankford y J.D. Martínez.

“Todos los que amamos 
el beisbol hemos sabido 
desde hace tiempo que las 
Ligas Negras produjeron a 
muchos de los mejores ju-
gadores de nuestro deporte, 
las mejores innovaciones y 
triunfos, con un trasfondo 
de injusticia”, expresó el 
comisionado de Ligas Ma-
yores, Rob Manfred, en 
una declaración. “Estamos 
agradecidos ahora de poder 
contar a los peloteros de las 
Ligas Negras donde les co-
rresponde: como jugadores 

de Grandes Ligas en el regis-
tro histórico oficial”.

Las siete ligas son la Liga 
Nacional Negra (I) (1920-
31), la Liga de Color del Este 
(1923-28), la Liga Negra 
Americana (1929), la Liga 
Este-Oeste (1932), la Liga 
Negra del Sur (1932), la Liga 
Nacional Negra (II) (1933-48) 
y la Liga Negra Americana 
(1937-48). Dichos circuitos 
se combinaron para produ-
cir 35 integrantes del Salón 
de la Fama, y el resultado de 
la decisión de MLB es que 
leyendas como Gibson, Os-
car Charleston y Cool Papa 

Bell han logrado el estatus 
de Grandes Ligas que les 
negó en sus años de vida la 
injusticia de la segregación.

El cambio de estatus de las 
Ligas Negras fue aplaudido 
por el presidente del Museo 
de Béisbol de las Ligas Negras, 
Bob Kendrick. “Por mérito his-
tórico, es extraordinariamente 
importante”, manifestó Ken-
drick. “Habiendo estado cerca 
de tantos jugadores de las Ligas 
Negras, nunca miraron a las 
Grandes Ligas por validación. 
Pero para los aficionados y por 
el bien histórico, esto es signifi-
cativo, realmente lo es. Por eso 
estamos muy satisfechos con 
este anuncio. Y para nosotros, 
da crédito adicional a la impor-
tancia de las Ligas Negras, tanto 
dentro como fuera del campo”.

La decisión de MLB es la 
culminación de la celebra-
ción de los 100 años de la 
inauguración de dichos cir-
cuitos. En febrero, MLB y la 
Asociación de Jugadores se 
asociaron para donar un mi-
llón de dólares al Museo de 
las Ligas Negras en Kansas 
City para educar y generar 
conciencia sobre el impacto 
de los circuitos y sus jugado-
res en el beisbol y la sociedad. 
El 16 de agosto, todos los pe-
loteros de las Mayores, má-
nagers, couches y ompáyers 
llevaron parches especiales 
celebrando los 100 años de 
las Ligas Negras.

AP Y MLB.COM
NUEVA YORK

Las Mayores incluirán marcas y números de esos circuitos en su libro de récords

 En esta foto del 2 de agosto de 1942, el lanzador de los Monarchs de Kansas City, Leroy Satchel 
Paige, se prepara antes de un partido contra los New York Cuban Stars, de las Ligas Negras. Foto Ap

Floyd Mayweather y Laila Ali, al Salón de la Fama

Canastota, Nueva York.- Floyd 
Mayweather, quien capturó 11 
títulos mundiales en cinco di-
visiones distintas y se retiró 
invicto, fue elegido como nuevo 
miembro del Museo y Salón 
de la Fama del Boxeo Interna-
cional, lo mismo que Wladimir 
Klitschko y Laila Ali.
La generación de 2021 incluye 
también al ex campeón olím-
pico Andre Ward, así como a 
Ann Wolfe, Marian Trimiar y a 
la doctora Margaret Goodman.
Fueron elegidos de manera 
póstuma el monarca ligero Da-

vey Moore, Jackie Tonawanda, 
el encargado de curar heri-
das Freddie Brown, el mána-
ger Jackie McCoy, el periodista 
George Kimball y el ejecutivo 
de TV, Jay Larkin.
Los nuevos miembros fueron 
elegidos por la Asociación de 
Periodistas de Boxeo y por un 
panel de historiadores interna-
cionales de este deporte. La 
nueva generación será entroni-
zada formalmente el 13 de junio 
e incluirá a la del año anterior, 
que no fue exaltada en la fecha 
prevista debido a la pandemia.

La generación de 2020 incluye 
a Bernard Hopkins, el mexi-
cano Juan Manuel Márquez, 
Shane Mosley, Christy Martin, 
Lucia Rijker, Barbara Buttrick, 
Frank Erne, Paddy Ryan, Lou 
DiBella, Kathy Duva, Dan 
Goossen, Bernar Fernández y 
Thomas Hauser.
Mayweather nació en 1977, en 
Grand Rapids, Michigan, en el 
seno de una familia donde mu-
chos integrantes se dedicaron al 
boxeo. Entrenado por su padre 
Floyd y por su tío Roger, Ma-
yweather se retiró en 2017 con 

récord de 50-0 (27 nócauts), tras 
un combate en el que noqueó 
al astro de las artes marciales 
mixtas, Conor McGregor.
“Es un gran honor para mí ser 
exaltado... en la primera vez 
que aparecí en la papeleta”, 
señaló Mayweather. “Durante 
mi carrera di todo al deporte y, 
ahora me hace sentir humilde 
el ser reconocido con uno de 
los principales honores al tra-
bajo y la dedicación”.
Klitschko coronó una carrera 
amateur en la que tuvo marca 
de 134-6 con 65 nócauts al 

conquistar el oro olímpico en la 
categoría de los superpesados 
durante los Juegos de Atlanta 
1996. Se convirtió en profesio-
nal ese mismo año.
Conquistó los cetros de la 
OMB, la FIB y la OIB, para 
comenzar un reinado de nueve 
años, que incluyó 18 defensas 
exitosas. Ali se retiró invicta 
con récord de 24-0 y 21 nó-
cauts. La hija de Muhammad 
Ali ganó por nócaut el 87.5% 
de sus combates.

Ap
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Para brindar al estudiante la 
oportunidad de ser agente de 
cambio y que pueda partici-
par en problemáticas sociales 
manifestando un liderazgo y 
compromiso social con la so-
ciedad, en los últimos años, se 
han desarrollado en la Unidad 
Académica Chetumal de la 
UQROO, el Programa de Ser-
vicio Social Comunitario Em-
Prim, Emprendedores de Pri-
maria “Grandes ideas en pe-
queñas manos” y el de UQRoo 
Peraj: Adopta un Amig@.

En Emprim: Emprendedo-
res de Primarias, los jóvenes 
realizan servicio social como 
mentores de niños de prima-
rias públicas y es mediante el 
cual se crea un diseño empre-
sarial que se hace realidad.

Con las prácticas que reali-
zan en las sesiones los alumnos 
universitarios ponen en prác-

tica lo aprendido en las aulas e 
incentivan a generaciones más 
pequeñas para que tengan una 
cultura emprendedora.

En Uqroo Peraj: Adopta a 
un amigo, Programa nacional, 
respaldado por la ANUIES, 
en el que los universitarios 
realizan Servicio Social como 
mentores de niños de prima-
rias públicas y se convierte en 
un modelo positivo a seguir; 
el niño desarrolla su máximo 
potencial en su autoestima, 
habilidades sociales, hábitos 
de estudio y cultura general 
para ampliar los horizontes, 
con el apoyo y motivación del 
alumno universitario.

A través de las platafor-
mas de internet se ha podido 
capacitar a los alumnos y se 
les ha preparado para fungir 
como mentores por lo que los 
Programas Especiales se en-
cuentran en marcha de ma-
nera virtual para este periodo 
2020-2021, a cargo de Diana 
Esther Hernández Aguirre.

Profesores de las Unida-
des Académicas Cancún, 
Playa del Carmen, Cozu-
mel y Chetumal de la Uni-
versidad de Quintana Roo 
(UQROO) tomaron cursos 
con valor curricular en 
temática de atención a la 
salud mental con el ob-
jetivo de sensibilizarlos 
y desarrollar estrategias 
para trabajar dentro del 
aula con los alumnos que 
presenten alguna situa-
ción en particular.

La primera sesión se de-
sarrolló con el tema “Alum-
nos con posible Síndrome 
TDAH” a cargo de Martha 
Irene Mcliverty Pacheco, de 
la Unidad de Salud Integral 
de Chetumal; la segunda 
estuvo dedicada a “Alum-

nos con posible Síndrome 
Asperger” a cargo de José 
Alberto Nahualt Poot de la 
UA de Cozumel.

En la actualidad, la la-
bor docente se ha expan-
dido a un trabajo que va 
mucho más allá de la expe-
riencia de impartir clases, 
los maestros se han encon-
trado con diversos factores 
que influyen en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

y que repercuten sin duda 
en las metodologías que 
utilizan, por lo que es nece-
sario que conozcan la reali-
dad y las diversas situacio-
nes que afectan a cada uno 
de sus estudiantes.

Por ello se desarrolló 
este curso con valor curri-
cular, con la finalidad de 
que el maestro pueda con-
tar con alternativas que le 
permitan otorgar posibili-
dades de aprovechamiento 
a todos sus estudiantes, 
independientemente de 
las características y pro-
blemas individuales que 
éstos tengan.

Se ha programado la 
continuación de esta capa-
citación a cargo de la sicó-
loga Marissa Álvarez Mu-
ñoz del Departamento de 
Salud Mental de Sesa con el 
tema “Toma mi mano, salva 
tu vida: Herramientas para 

identificar la conducta 
suicida”, y posteriormente 
la sesión “Conociéndonos 
más: La nueva normalidad 
de mi salud emocional” a 
cargo de las sicólogas Ana-
bel Preve Nicoli, de la Uni-
dad Chetumal, y Kristel de 
la Cruz Maza Can, de Uni-
dad Cancún.

A raíz de la pandemia del 
COVID-19, tanto alumnos, 
como docentes han experi-
mentado cambios en su vida, 
ya sea debido al encierro, 
pérdidas de seres queridos, 
económicas, etcétera. Todos 
estos procesos han detonado 
en ansiedad, depresión, hasta 
llegar a ataques de pánico. 
Se pretende sensibilizar al 
personal, con la finalidad de 
lograr la empatía e incluso la 
misma detección de procesos 
emocionales en desarrollo y 
que sean canalizados al área 
de sicología.

En la primera sesión del 
curso se contó con la parti-
cipación de 26 profesores de 
Cancún, Chetumal, Cozumel 
y Playa, 19 estudiantes de las 
mismas UAs y externos entre 
los que se encuentran alum-
nos de la UPN de Chetumal.

Este curso se diseñó con-
siderando los resultados 
obtenidos en la encuesta 
de Salud y Conectividad 
aplicada a los estudiantes 
de nuevo ingreso y de re-
ingreso al ciclo otoño 2020. 
Así como, a la iniciativa y 
solicitud de profesores de la 
Unidad Cozumel y al Pro-
yecto de Prevención al Sui-
cidio que se está atendiendo 
a través de la Unidad de 
Salud Integral de la Direc-
ción General de Bienestar 
Estudiantil y participan 
Profesores de las asignatu-
ras de Formación integral 
de Deporte y Cultura.

Reciben docentes de la UQROO 
talleres sobre TDAH y Asperger
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ A través de las plataformas de internet se ha podido capacitar a los alumnos. Foto UQROO

Universitarios participan en programas de servicio 
social como mentores de alumnos de primarias

Con los cursos, 
se pretende 
sensibilizar al 
personal, con 
la finalidad de 
lograr la empatía

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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La crisis detonada por la 
pandemia de COVID-19 “va 
a durar, va a ser más larga 
de lo que estimamos”, advir-
tió Alicia Bárcena, secreta-
ria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

En conferencia de 
prensa, explicó que en 
un escenario positivo, la 
economía de la región se 
recuperará a niveles pre-
vios a los de la pandemia 
apenas en 2024. Pero en 
caso de que el crecimiento 
se estanque en las tasas de 
los últimos seis años, dicha 
mejora no se registraría en 

la próxima década, explicó 
en conferencia de prensa.

“Estamos ante un mo-
mento inédito en la huma-
nidad y en nuestra región. 
Nuestra región es la más 
golpeada y por muchas ra-
zones. Porque acumulamos 
brechas estructurales his-
tóricas, un acceso fragmen-
tado a servicios de salud, a 
servicios de protección so-
cial”, dijo al presentar los es-
timados de crecimiento para 
América Latina.

De acuerdo con el orga-
nismo, en América Latina 
la economía caerá hasta 
7.7 por ciento este año y 
se recuperará en 3.7 por 
ciento durante 2021. Al en-
frentarse a un choque de 
oferta y demanda, la re-

gión está frente a la peor 
contracción en 120 años y 
ante una década pérdida, 
abundó Bárcena.

México, contracción 
de 9 por ciento

En México, la Cepal es-
tima una contracción de 
9 por ciento este año y 
una recuperación de 3.8 
por ciento para el próximo 
año. Dichas proyecciones 
están sujetas a cambios y 
hasta ahora dependen del 
proceso de vacunación, las 
políticas fiscales y mone-
tarias de apoyo, de la in-
versión y de la disciplina 
de las personas para aten-
der las recomendaciones 
de confinamiento.

Las estimaciones que en 
apariencia se pueden ver 
como altos rebotes de cre-
cimiento sólo estarían re-
cuperando 44 por ciento de 
lo perdido en 2020, detalló 
Bárcena.

Así, la tasa de expansión 
de 3.7 por ciento para Amé-
rica Latina se considera en 
su mayor parte a un rebote 
estadístico y únicamente 0.6 
por ciento a “crecimiento ge-
nuino”, explicó Bárcena. En 
el caso de México y América 
Central dicho crecimiento 
sería de 0.8 por ciento el 
próximo año.

Sobre México puntualizó 
que el manejo de la crisis por 
la pandemia se apega a lo 
recomendado por la Cepal. 
Primero con el apoyo a las 

familias, y sobre todo de las 
familias más vulnerables 
por medio de los incremen-
tos al salario mínimo y en 
segundo con el impulso a la 
inversión pública que es casi 
5 por ciento más alto que en 
la región.

Por último, Bárcena su-
brayó que toda política de 
crecimiento se debe basar 
en dar empleo. Se prevé 
que el desempleo escale a 
10.7 por ciento de la pobla-
ción en 2020, pero ello sólo 
se debe a que hay menos 
personas buscando trabajo. 
Si se tomara en cuenta la 
fuerza laboral disponible en 
2019, el desempleo escala a 
18.5 por ciento, es decir, uno 
de cada cinco trabajadores 
potenciales en la región.

Recuperación económica en AL, “más 
larga de lo que estimamos”: Cepal
En un escenario positivo, será en 2024; si hay estancamiento, tardará una década

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Co-
nasami) aprobó este miér-
coles un incremento del 
15 por ciento al salario mí-
nimo tanto para la Zona 
Libre de la Frontera Norte 
como para el resto del país.

Con ello, en la mayor 
parte del territorio nacio-
nal el minisalario pasará de 
los 123.22 pesos que se fija-
ron para el presente año a 
los 141.70 pesos para 2021.

En tanto que en las ciu-
dades fronterizas que con-
forma la Zona Libre de la 
Frontera Norte pasará de 
185.56 pesos a 213.39 pesos a 
partir del primero de enero.

La decisión se alcanzó en 
una votación por mayoría. 
Fuentes de la Comisión in-
dicaron que tanto el sector 

obrero, representado por 
una veintena de organiza-
ciones sindicales, como el 
sector gubernamental vo-
taron a favor, pero el sector 
patronal votó en contra.

México remonta ocho po-
siciones a nivel internacional 
en cuanto al salario mínimo, 
colocándose en el lugar 76 
de 135 países, agregó por su 
parte la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

Rechazo de Coparmex

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) rechazó la de-
cisión de la Conasami de 
incrementar el salario mí-
nimo general.

Coparmex aseguró que 
con el voto en contra de 
los representantes de to-
das las organizaciones em-
presariales, la Conasami 
determinó ese aumento, 

el cual “arroja a millones 
de microempresarios toda 
la carga, por lo que lo que 
combinado con la acelera-
ción de los contagios por 
la pandemia covid-19 y el 
consecuente cierre de ope-
raciones de más empresas, 
“es inminente la quiebra de 
miles de negocios y la pér-
dida de todavía más fuen-
tes de trabajo”.

“Con la falta de apoyos 
gubernamentales y ahora 
un incremento irracional al 
salario mínimo, sin gradua-
lidad ni lógica, se agrava 
el riesgo de que 700 mil 
empresas más desaparez-
can en los próximos tres 
meses”, agregó.

Esta sería la primera 
ocasión en que la Copar-
mex se pronuncia en con-
tra de un incremento sala-
rial, pues desde el sexenio 
pasado ha impulsado un 
crecimiento gradual.

Aumento del 15% a salario 
mínimo es rechazado por 
empresarios
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

GRAN LOGRO l HERNÁNDEZ



LA JORNADA MAYA 
Jueves 17 de diciembre de 2020

31POLÍTICA

El Noveno Tribunal Cole-
giado en Materia Penal del 
Primer Circuito rechazó 
conceder la protección de la 
justicia al empresario Alonso 
Ancira Elizondo, luego de 
confirmar la sentencia de un 
juez federal, quien el fin de 
semana pasado le negó una 
suspensión definitiva y, con 
ello, determinó no conceder 
la petición para que dejara 
sin efecto la solicitud de 
extradición que formuló el 

gobierno mexicano, a fin de 
que sea llevado a juicio por 
los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita y cohecho.

Luego de que el empre-
sario interpuso un recurso 
de queja ante un tribunal 
colegiado contra el fallo del 
Juzgado Octavo de Distrito 
de Amparo en Materia Pe-
nal, quien le negó la protec-
ción de la justicia, los ma-
gistrados resolvieron que 
no es posible revocar o de-
jar insubsistente la resolu-
ción interlocutoria y repo-
ner el procedimiento, por 

ello declaró sin materia la 
impugnación y por lo tanto 
desechó dicha solicitud.

La semana pasada, la 
jueza Luz María Ortega 
Tlapa dio a conocer la re-
solución, en la cual resolvió 
el incidente de suspensión 
relativo al juicio de amparo 
indirecto en que se actúa, 
en el cual se negó de ma-
nera definitiva la suspen-
sión definitiva solicitada en 
contra de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, de-
bido a que es el conducto 
mediante el cual se solicitó 
su extradición de España.

AHMSA, en manos de 
Grupo Villacero

Ancira Elizondo solicitó la 
protección la justicia fe-
deral, tras haber sido acu-
sado de haber pagado un 
soborno de más de 2 mi-
llones de dólares al ex di-
rector de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), Emilio Lozoya 
Austin, porque la petrolera 
nacional adquirió con so-
breprecio de 200 millones 
de dólares la empresa Agro-
nitrogenados en 2015.

Alonso Ancira, quien 
cuenta con una orden de 
captura por parte de las auto-
ridades judiciales mexicanas 
por la cual fue aprehendido 
en España en mayo de 2019, 
está a punto de ser entre-
gado al gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador designó a Es-
teban Moctezuma Barragán, 
actual secretario de Educa-
ción Pública, como embajador 
de México en Estados Unidos.

El nombramiento de-
berá ser ratificado por el 
Senado de la República y 
recibir el beneplácito del 
gobierno del vecino país. 
Por lo pronto el funcionario 
seguirá en su cargo actual.

En conferencia de prensa 
matutina, el Presidente re-
conoció y agradeció el tra-
bajo de la actual embaja-
dora, Marta Bárcena.

“Ella ha decidido cerrar 
su ciclo como embajadora. 
Ella es una embajadora de 
carrera, una especialista no-
table en materia de política 
exterior, relaciones inter-
nacionales, toda una vida 
en el servicio, ayudando, 
representando con lealtad 
a México en el extranjero y 
ella quiere ya retirarse.

“He dado instrucciones 
al secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
para que se le considere como 
embajadora eminente, agra-
decerle sus servicios, sobre 

todo en el periodo que nos ha 
representado en Estados Uni-
dos con mucha dignidad y le 
agradecemos su trabajo”, dijo.

Enseguida anunció su 
decisión, así como el inicio 
del proceso para elegir al 
sucesor de Moctezuma.

“He decidido nombrar, 
una vez que se cumpla con 
todo el procedimiento, a Es-
teban Moctezuma. Él va a 

ser el próximo embajador de 
México en Estados Unidos.

“Vamos a solicitar bene-
plácito del gobierno estadu-
nidense, de conformidad con 
la Constitución voy a enviar 
el nombramiento al Senado 
para que si ellos así lo deci-
den sea ratificado”, explicó.

Igualmente reconoció 
a Moctezuma en su tra-
bajo en la SEP.

“También quiero que en 
el caso de Esteban (Mocte-
zuma), que ha hecho muy 
buen trabajo como secre-
tario de Educación Pública, 
termine el año y nos ayude 
a preparar el regreso a los 
estados donde están en 
verde y amarillo inicien al-
gunas actividades escolares, 
teniendo como eje la escuela 
para ir a la normalidad”.

Un tribunal colegiado con-
firmó la suspensión defini-
tiva otorgada a Greenpeace 
para que quede sin efectos 
el acuerdo del Centro Na-
cional de Control de Energía 
(Cenace) y de política de la 
Secretaría de Energía (Sener) 
en materia de generación de 
electricidad renovable.

Se trata del primer am-
paro que fue promovido en 
contra de estas disposiciones, 
la suspensión definitiva fue 
emitido desde el mes pasado 
por un juzgado de distrito, sin 
embargo, tanto la Sener como 
la Cenace se inconformaron 
ante el Primer Tribunal Cole-
giado especializado en Com-
petencia Económica, Radiodi-
fusión y Telecomunicaciones, 
quien luego de revisar la deci-
sión, decidió ratificarla.

Luis Miguel Cano, con-
sultor legal de Greenpeace, 
afirmó que este fue el primer 
paso “de una gran estrategia 
judicial en la que cuestio-
namos la política nacional 
energética y la falta de aten-
ción de la crisis climática”.

Otro amparo de esta estra-
tegia fue promovido en contra 
de Programa Sectorial de Ener-
gía 2020-2024, del cual tam-
bién obtuvieron la suspensión, 
en septiembre pasado.

La más reciente acción fue 
la promoción del amparo con-
tra la desaparición del fideico-
miso del fondo para el cambio 
climático, que para este año te-
nía presupuestado 108 millo-
nes 968 mil pesos, y que servía 
para financiar proyectos en te-
mas diversos, como la protec-
ción de la mariposa monarca y 
el Nevado de Toluca.

Esta demanda señala la 
posible violación del artículo 
134 constitucional, el cual 
ordena la administración de 
los recursos públicos de ma-
nera eficiente y eficaz. Gre-
enpeace considera que este 
objetivo se garantizaba con 
el fideicomiso, donde un co-
mité técnico y una comisión 
intersecretarial decidían el 
destino de los fondos.

Ratifican 
recurso a favor 
de Greenpeace 
contra acuerdo 
de Sener

EDUARDO MURILLO 
CIUDAD DE MÉXICO

Esteban Moctezuma, designado 
nuevo embajador en EU
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la República y recibir el bene-
plácito del gobierno de Estados Unidos. Foto Presidencia 

Confirman negativa de amparo a 
Ancira contra orden de extradición
CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO
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Cárcel de 4 años a cadena perpetua 
por ataques contra Charlie Hebdo

Un tribunal de París dictó el 
miércoles penas de prisión 
que van de cuatro años a 
cadena perpetua a los acu-
sados en el juicio por los 
atentados contra la revista 
satírica Charlie Hebdo y 
un supermercado judío en 
enero de 2015.

Las 14 personas juzgadas 
durante más de tres meses 
en este proceso estaban 
acusadas de haber brindado 
apoyo logístico a los autores 
de los ataques que dejaron 
17 muertos entre el 7 y el 9 
de enero de 2015.

Los autores materiales de 
los atentados, los hermanos 
Said y Chérif Kouachi, y 
Amédy Coulibaly, murieron 
tras cometer sus crímenes.

Las penas pronunciadas 
son inferiores a las solicitadas 
por la fiscalía antiterrorista, 
que pedía la perpetuidad 
contra dos de los acusados y 
de cinco a 30 años de cárcel 
para los otros 12, al estimar 
que habían sido “agentes cla-
ves” en los ataques.

Mohamed Belhoucine, 
presuntamente muerto en 
Siria y que fue juzgado en 

rebeldía, fue condenado a 
cadena perpetua.

El francoturco Ali Riza 
Polat, presentado como 
el “brazo derecho” del ata-
cante del supermercado, el 
difunto Amédy Coulibaly, y 
la novia de este último, que 
también huyó a Siria, fue-
ron condenados cada uno a 
30 años de cárcel.

La abogada de Ali Riza 
Polat, el único de los tres 
principales acusados pre-

sentes en el juicio, anunció 
inmediatamente que su 
cliente apelará la sentencia.

“La libertad tiene la 
última palabra”

El 7 de enero de 2015 los her-
manos Said y Chérif Kouachi 
asesinaron a 12 personas en la 
redacción de Charlie Hebdo, 
un semanario satírico que pu-
blicó controvertidas caricatu-
ras del profeta Mahoma.

Un día más tarde, 
Amédy Coulibaly, un hom-
bre cercano a Chérif Koua-
chi, mató a una policía 
municipal y el 9 de enero 
a cuatro hombres, todos ju-
díos, en una toma de rehe-
nes en un supermercado.

Durante tres meses, este 
juicio, que fue interrumpido 
varias veces debido a la pan-
demia de COVID-19, volvió 
a poner de relieve el horror 
de los ataques, durante un 

período en el que Francia 
ha vuelto a ser blanco de 
ataques islamistas.

Christophe Deloire, di-
rector del grupo Reporte-
ros sin Fronteras (RSF), se 
congratuló por el veredicto. 
“Es una prueba de que los 
extremistas no tienen la úl-
tima palabra. Gracias a la 
justicia, es la libertad la que 
tiene la última palabra”, es-
cribió en Twitter.

En la portada de su nú-
mero más reciente, Charlie 
Hebdo, en su estilo típica-
mente provocativo, publicó 
una caricatura de Dios 
siendo llevado en una ca-
mioneta policial con el título 
“Dios puesto en su lugar”.

Con la resolución “se 
cerrará al fin el ciclo de 
la violencia que se abrió 
hace casi seis años en la re-
dacción de Charlie Hebdo”, 
estimó en una columna el 
director de la publicación 
satírica, Laurent Souris-
seau, también conocido 
bajo el seudónimo Riss.

“Al menos en el plano 
penal porque, en el hu-
mano, las repercusiones no 
se borrarán nunca”, añadió 
este caricaturista que fue 
uno de los pocos sobrevi-
vientes de la matanza.

AFP
PARÍS

Desea el Papa una 
Navidad “más auténtica” 
y sin consumismo

El Papa Francisco desea 
que los católicos pasen una 
Navidad “más auténtica” y 
sobre todo menos consu-
mista de cara a las dificul-
tades causadas por el coro-
navirus en todo el mundo.

“Este año nos esperan 
restricciones y dificulta-
des. Recordemos la Navi-
dad de la Virgen María y 
de San José: no fueron ro-
sas ni flores. ¡Cuántas difi-
cultades!”, recordó el líder 
de los católicos al término 

de la audiencia general del 
miércoles celebrada sin fie-
les desde la biblioteca del 
palacio apostólico.

“Que las dificultades 
nos ayuden a purificar un 
poco la forma de vivir la 
Navidad, de festejar, sa-
liendo del consumismo, 
que sea más religiosa, más 
auténtica, más verdadera”, 
pidió el pontífice.

El Papa Francisco, que 
cumple 84 años este 17 de 
diciembre, pidió dedicar 
“más tiempo a la oración”, 
a pedir “los unos por otros, 
y en particular por los que 
más sufren”.

AFP
CIUDAD DEL VATICANO

Lanzan sillazo a Evo Morales 
durante una asamblea del MAS

Una silla lanzada contra 
el expresidente boliviano, 
Evo Morales, durante una 
asamblea del Movimiento 
al Socialismo (MAS), cele-
brada en Cochabamba, bas-
tión cocalero, dejó al des-
cubierto los desacuerdos 
internos del partido para 
elegir a los candidatos a las 
elecciones regionales y mu-
nicipales de marzo.

Morales dirigía el pa-
sado lunes una reunión en 
el poblado de Lauca Ñ, del 
departamento de Chapare, 

para presentar a los aspi-
rantes al gobierno de la re-
gión oriental de Santa Cruz, 
entre ellos su ex ministro de 
Gobierno, Carlos Romero.

Al grito de: “renovación” 
y “fuera”, más de un centenar 
de militantes manifestaron 
su rechazo al candidato y a 
los líderes masistas presen-
tes, según videos publicados 
en redes sociales. Entonces 
comenzaron a lanzar obje-
tos hacia el panel: primero 
una silla de plástico contra 
Romero y luego otra contra 
Morales, quien resultó con 
un golpe en la cabeza.

“Denunciamos que la 
derecha golpista trata de 

destruir la unidad del MAS 
enviando infiltrados para 
generar violencia en nues-
tros ampliados (reuniones)”, 
tuiteó Evo Morales.

Agregó: “tenemos pro-
blemas en algunas regiones, 
el MAS es el partido más 
grande y con la victoria en 
las elecciones nacionales (de 
octubre) hay expectativas y 
buscamos consensos para 
las candidaturas”.

Morales recorre el país 
para consensuar la selec-
ción de los candidatos a 
los comicios regionales del 
7 de marzo, cuando se ele-
girán nueve gobernadores 
y más de 300 alcaldes. 

AFP Y AP
LA PAZ

 La abogada de Ali Riza Polat, el único de los tres principales acusados presentes en el juicio, 
anunció inmediatamente que su cliente apelará la sentencia. Foto Afp
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que son “politiquería” las 
expresiones de gobernado-
res de la Alianza Federa-
lista en torno al uso electo-
ral de la vacuna Covid.

“Es politiquería, no es 
política, y por eso no me 
puedo ocupar del tema. No 
tiene caso”, respondió a pre-
gunta expresa relacionada 
con declaraciones de man-
datarios de la oposición.

Igualmente reaccionó 
con un “amor y paz” res-
pecto a las críticas de sus 
adversarios, y subrayó que 
en su gobierno se defenderá 
la libertad de expresión 

hasta el extremo. “No hay 
problema”, señaló en confe-
rencia de prensa matutina.

Subrayó que “si lo que 
hiciéramos no significara 
luchar por una causa justa, 
si no tuviésemos esa con-
vicción, nos afectarían 
mucho los ataques, pero te-
nemos un escudo que nos 
protege que es la causa que 

se defiende, la transforma-
ción de México, el acabar 
con la corrupción”.

Igualmente se le pre-
guntó su opinión sobre las 
expresiones de un legisla-
dor regiomontano, virales 
en redes sociales, porque se 
consideraron racistas.

El Presidente dijo que no 
hay “mala fe” en ello sino 
una costumbre de ver con 
normalidad de ese tipo de 
expresiones, y luego puso 
como ejemplo el episodio 
en el que el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, hizo 
comentarios despectivos.

“¿Qué pasaba? Había una 
especie de enajenación y era 
normal hacer muchas cosas, 
se le aplaudía al corrupto, se 
le ponía de ejemplo, el que ro-
baba ni siquiera perdía su res-
petabilidad. Era normal que 

se usaran expresiones racistas 
que no voy a repetir porque 
era una falta de conciencia, 
así, casi colectiva, entonces, 
una persona pensaban que 
no estaba mal decir cualquier 
cosa, lo veía normal el obte-
ner una ganancia ilícita se 
pensaba que era un negocio, 
producto de la habilidad y que 
era porque se tenían buenas 
agarraderas, influencias, y ha-
bía que colarse.

“Es como el rey que le 
dicen que hay hambre y 
contesta ‘y qué es eso? Así 
era, tenemos que celebrar 
los cambios que se están 
dando ahora, que nos esta-
mos fijando en la realidad 
de los otros, que nos está 
preocupando la situación 
del prójimo, que no es nada 
más cómo vivimos sino 
cómo viven los demás”.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) llamó al gobierno fe-
deral a nombrar a un coor-
dinador nacional o “zar” de 
temas de vacunación para 
que las inmunizaciones con-
tra el COVID-19 se apliquen 
guiándose por criterios cien-
tíficos y no políticos, y a que 
le permita a los gobiernos 
estatales comprar y admi-
nistrar estos implementos

En conferencia de prensa 
virtual, el Comité Ejecutivo 
Nacional del blanquiazul re-
saltó que las vacunas contra 
el coronavirus son “una espe-
ranza de vida”, pero destacó 
que ello requiere de la cola-
boración de todos los sectores 
gubernamentales, y aunque 
los mandatarios locales pa-
nistas están preparados para 
ello, la administración fede-
ral les impide actuar.

“Exigimos un ‘zar’ de va-
cunación que sí sepa, que sí 
pueda sacar adelante este 
programa nacional de va-
cunación. Exigimos que los 
gobiernos estatales puedan 
adquirir y aplicar las va-
cunas. La necedad, el em-
pecinamiento del gobierno, 
como ha ocurrido a lo largo 
de nueve meses en este 
grave problema, nos sigue 
costando muchas vidas que 
pudieron haberse salvado”, 
remarcó el PAN.

Luego de destacar que 
“es evidente que el gobierno 
morenista no pudo con el 
paquete” del manejo de la 
pandemia, motivo por el cual 
el número de fallecimientos 
llegará a 120 mil, Acción Na-
cional señaló que el manejo 
fallido de la crisis sanitaria 
por parte del gobierno fede-
ral obliga a la participación 
de los estatales.

Mientras más manos se 
tengan para aplicar la va-
cuna, señaló, más pronto 
saldremos adelante y más 
vidas se podrían salvar, pues 
además no hay ningún impe-
dimento legal para que los go-
biernos de los estados puedan 
comprar y aplicar vacunas.

Propone PAN 
nombrar un 
coordinador 
nacional de 
vacunación

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Politiquería”, dichos sobre 
uso electoral de vacuna: AMLO

FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Es como el 
rey que le 
dicen que 
hay hambre 
y contesta ‘¿y 
qué es eso?’

No hay mala fe en expresiones racistas; quienes las hacen es 
costumbre, señala el Presidente

▲ El manejo de la vacunación, según acusan gobernadores de la Alianza Federalista y el Partido Acción Nacional, obe-
dece a criterios políticos y no científicos. Foto Reuters



La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) dijo 
este miércoles que ha ce-
rrado acuerdos con dos fa-
bricantes de vacunas contra 
COVID-19 y negocia otros 
dos para que más de 30 paí-
ses del continente empiecen 
a inmunizar a la población 
en los próximos meses.

“Se va alcanzar un gran 
éxito”, dijo Jarbas Barbosa, 
subdirector de la OPS.

“La expectativa que tene-
mos es que para marzo vamos 
a tener la vacuna llegando a 
los países”, explicó, pero des-

tacó que la inmunización no 
será una solución mágica sino 
que deberá complementarse 
con medidas no farmacéuti-
cas para controlar el virus.

Los acuerdos y las ne-
gociaciones son parte de la 
iniciativa COVAX, en la que 
participan 190 países de todo 
el mundo para buscar un ac-
ceso equitativo a la vacuna. 
Barbosa no reveló con qué la-
boratorios se firmaron, pero 
dijo que están en negociación 
con las farmacéuticas Pfizer 
y su rival Moderna.

En América, 37 países 
son parte del mecanismo 
COVAX, y la OPS y UNICEF 
están encargadas del proceso 
de licitación con los fabri-

cantes, que culmina el 23 de 
diciembre. Una decena de 
esas naciones, entre ellas Ni-
caragua y El Salvador, recibi-
rán las vacunas de manera 
gratuita debido a su falta de 
recursos. El resto ha apor-
tado fondos para la compra.

Barbosa efectuó sus decla-
raciones en una conferencia 
semanal que la OPS realiza 
desde su sede en Washing-
ton cada semana. Días an-
tes, Estados Unidos y Reino 
Unido empezaron a vacunar 
al personal hospitalario y an-
cianos tras la aprobación de 
emergencia de la vacuna.

La pandemia de coronavi-
rus ha tenido un fuerte im-
pacto en las Américas, que 

actualmente representa la 
mitad de todas las infecciones 
y muertes del mundo. En total 
se han registrado 31 millones 
de casos desde que empezó 
el brote, y 787 mil muertes, 
según información de la OPS 
basada en datos de los países.

En la última semana se 
reportaron casi 5 millones 
de contagios, la mayoría en 
América del Norte, donde 
Estados Unidos ha tenido 
más de 300 mil muertos.

Por medio de COVAX, la 
OMS y la OPS buscan evitar 
que los países más desarro-
llados y con disponibilidad de 
recursos financieros sean los 
únicos que accedan a la va-
cuna en los primeros meses. 
Así sucedió durante la crisis 
sanitaria desatada por el vi-
rus H1N1, cuando los países 
latinoamericanos recibieron 
la vacuna varios meses des-
pués que estuvo disponible.

El COVAX prevé comprar 
las vacunas con dinero que 
aportan los países participan-
tes y donaciones provenien-
tes de organizaciones como 
los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés), 
la Comisión Europea, el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
y la Fundación Rockefeller, 
entre otros. Países como Ca-
nadá han donado también 
millones de dólares.

La OPS espera garantizar 
el acceso de la vacuna a por 
lo menos 20 por ciento de la 
población de las Américas en 
2021. Las proyecciones indi-
can que eso costaría más de 2 
mil millones de dólares.

Algunos países como Ar-
gentina, Chile, México, Esta-
dos Unidos y Canadá, firma-
ron además acuerdos inde-
pendientes con fabricantes 
para asegurarse más dosis.

En esta capital y en el Es-
tado de México la ocupación 
hospitalaria está al límite, 
con un promedio de 90 por 
ciento, pues de tres mil 573 
camas, hay pacientes en 
tres mil 221, alertó hoy Víc-
tor Hugo Borja, director de 
Prestaciones Médicas del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

En conferencia de prensa, 
donde Zoé Robledo, director 
del IMSS, hizo un llamado 
enfático a la población para 
resguardarse en casa y “dar 
un respiro a los trabajadores 
de la salud que están can-
sados y estresados luego de 
nueve meses de labor ininte-
rrumpida”, destacó qué hay 
700 pacientes con COVID-19 
en las áreas de urgencias en 
la Zona Metropolitana del 
Valle de México a la espera, 
en muchos casos, de que se 
desocupe una cama para po-
der ser atendidos.

Borja detalló que en la ca-
pital del país se reporta una 
ocupación hospitalaria de 
86 por ciento, mientras que 

en el Estado de México llega 
al 95 por ciento, y agregó que 
cualquier nocosomio que 
opera con una ocupación 
superior al 85 por ciento, “es 
un hospital que está muy es-
tresado, por lo que estamos 
haciendo el mayor esfuerzo 
para ampliar la capacidad y 
que podamos atender a más 
pacientes”.

Indicó que el IMSS está 
enfrentando la ocupación 
máxima del año, pues in-
cluso se superó ya el pico de 
hospitalización reportando 
en mayo y junio pasado a 
nivel nacional, cuando se 
tuvieron hospitalizados en 
un día 8 mil 30 pacientes, 
“cuando hoy estamos en 8 
mil 60”, por lo que insistió en 
que la semana del 24 de di-
ciembre será clave para “no 
presentar nuevos picos en 
la segunda y tercera semana 
de enero, por eso el llamado 
insistente a la población a 
quedarse en casa y romper 
las cadenas de contagio”.

En cuanto a la capacita-
ción de personal de salud 
que aplicará la vacuna de 
Pfizer en los últimos días de 
diciembre, Manuel Cervan-
tes, coordinador de Aten-

ción Integral a la Salud en el 
Prime Nivel del IMSS, deta-
lló que se trata de 300 médi-
cos y enfermeras quienes el 
próximo viernes realizarán 
un simulacro como parte de 
su capacitación. Indicó que 

participa personal del IMSS, 
de la Secretaría de Salud, 
de Petróleos Mexicanos, del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado, y de las 
Fuerzas Armadas.

En ceremonia previa se 
entregó el Premio IMSS a 
la Competitividad 2020 a 
55 unidades del IMSS, tanto 
médicas como administra-
tivas, que destacaron por la 
eficiencia en su servicio.

Al límite, la ocupación hospitalaria 
en CDMX y Edomex, advierte IMSS

AP
MIAMI

▲ El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del SNTSS, Arturo Olivares, 
durante la entrega del Premio IMSS a la Competitividad 2020, a Ricardo Juárez, de la subdele-
gación Michoacán, en el Teatro Juan Moisés Calleja, Ciudad de México. Foto Guillermo Sologuren

Espera OPS facilitar vacunas en 
Latinoamérica para marzo

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO
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U tojbe’enkúunsa’al 
ba’ax ku ts’a’abal 
ojéeltbil ti’ maaya kaaj; 
u náats’al kaaj ti’ ba’ax 
ku meyajtik Instituto 
Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales (INAIP) 
yéetel u ka’a béeytal 
u chíimpolta’al le 
kúuchila’, chéen jayp’éel 
ti’ le noj meyajo’ob 
k’a’abéet u béeykunsik 
María Gilda Segovia 
Chab, u túumben 
Comisionadail INAIP, ti’ 
u lu’umil Yucatán.

Le 15 ti’ diciembre 
máanika’, tu táan u 
léejisladorilo’ob u 
kóongresoil Yucatáne’, 
Segovia Chabe’ tu jets’aj 
u muuk’il u t’aan ti’ le 
k’uben meyaj ts’a’ab ti’. 
Ichil jump’éel tsikbal tu 
beetaj yéetel La Jornada 
Mayae’, mayaa ko’olele’ 
tu ya’alaj ki’imak u 
yóol yóok’lal ba’ax 
úuchij yéetel tumen 
táan u k’amik u noj 
meyajil u kaláantik ka 
chíimpolta’ak u páajtalil 
maaya kaaj ichil le 
mola’ayo’.  

María Gildae’, síij 
tu méek’tankaajil 
Tekax. Leti’e’ tu 
ya’alaje’ u yojel yaan 
ya’abach mola’ayo’ob 

ts’o’ok u ch’éenel u 
chíimpolta’alo’ob tumen 
kaaj, le beetike’ u meyaje’ 
yaan u kaxtik u k’exil 
le je’elo’. “U túumben 
éejenta’al mola’ayo’ob 
tumen kaaj yéetel u 
mu’uk’ankúunsa’al ba’ax 
yaan walkila’, ba’ale’ 
bayxan u yúuchul meyaj 
tu kaajilo’ob Yucatán”, tu 
ya’alaj. 

Leti’e’ tu ts’o’oksaj u 
xookil Derecho, yéetel 
tu tsikbaltaje’ yaan u 
ts’áak u yóol ti’al u yilik 
ka ma’alo’obchajak u 
meyajil ayuntamientos, 
ikil u sáasilkunso’ob tu 
beel ba’ax ku beetiko’ob, 
tumen ma’ táan u 
yila’al u ma’alobchajal 
ba’al yóok’lal le je’ela’, 
“jelekbal, ma’ táan u 
beeta’al ba’ax jets’a’an”; tu 
ya’alaj.

INAIP tak ta kaajal

Ichil uláak’ ba’alo’obe’, tu 
ya’alaje’ yaan u kaxtik 
ka yanak múul meyak 
te’e méek’tankaajo’obo’, 
beyxan te’e mejen 
kaajo’obo’; ti’al beyo’ 
u páajtal u k’ujsa’al u 
meyaj INAIP tak te’elo’ 
ba’ale’ ich maayat’aan. 
Ti’al le je’elo’ yaan 
u k’a’abéetkunsa’al 
moodulo’ob, yéetel 
tuláakal ba’ax kun 
a’alabil wa kun ts’a’abal 
k’ajóoltbile’ yaan u yila’al 
ka na’aktak tumen kaaj. 
“K’a’anan ku yojéelto’ob 
yaan ti’ob u páajtalil 
u yojéeltiko’ob ba’ax 
meyajil ku beeta’al, 
ts’o’okole’ k’a’anan xan 
u k’a’abéetkunsiko’ob, 
beyxan ka u yojéelto’ob 
utsil ta’akan tuláakal 
ba’ax ojéela’an tu 
yóok’lalo’ob”, tu ya’alaj.  

Beey túuno’, kex 
tumen chéen tuukul 
meyaj walkila’ yaan u 
yilik u ts’áak k’ajóoltbil 
tu táan u kóonsejoil le 
múuch’kabilo’, ti’al beyo’ 
u páajtal u beeta’al.

U noj lu’umil Yucatáne’ 
ku pakta’al beey jump’éel 
lu’um no’ojan ti’al u je’ebel 
kúuchilo’ob tu’ux ku 
k’e’ebéetkunsa’al ya’abach 
taak’in, le beetik Ama-
zone’, jump’éel nojoch 
mola’ay konik éelek-
troniko ba’alob yéetel u 
nu’ukulil kóomputasione’, 
ts’o’ok u jets’ik yaan u 
yoksik taak’in te’e noj 
lu’uma’ ti’al beyo’ u je’ik 
jump’éel túumben lojis-
tikóo kúuchil tu méek’tan 
kaajil Umán, le je’ela’ leti’ 
u jach yáaxil kun je’ebil 
tu nojol-lak’inil le noj 
lu’uma’, le beetike’ yaan 
u beetik u ya’abkunsik 
taak’in ku suut te’ela’ 
yéetel yaan xan u beetil 
u yantal uláak’ meyaj ti’al 
yúukatekoilo’ob. 

U jala’achil Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, 

yéetel uláak’ máaxo’ob 
jo’olbesik mola’aye’ tu 
k’a’aytajo’ob bíin úuchuk 
le noj meyaja’, tumen 
yéetele’ ku líik’sa’al 
Yucatán beey jump’éel 
lu’um noja’an ti’al uláak’ 
mola’ayilo’ob ti’ yóok’ol 
kaab.  

U je’ek’abta’al túumben 
lojikstikóo kúuchile’, tu 
ya’alaj jala’ach, k’a’anan 
ti’al le noj lu’uma’ tu-
men ku chíikbesik 
mola’ayo’obe’ láayli’ u 
tukultiko’ob u lu’umil 
Yucatáne’ no’ojan ti’al u 
yoksa’al taak’in ti’al meyaj, 
je’el bix le uláak’ ba’alob 
ts’o’ok u beeta’al “lik’ul 
u winalil agosto, úuchik 
u káajal u meyaj paarke 
eolikóo, u kúuchilo’ob 
díistribusion, u mola’ayil u 
beeta’al semeentóo yéetel 
nojoch kúuchilo’ob. Uts 
ba’al ti’al yukatekoilo’ob”.  

Kéen je’ebek mola’aye’ 
yaan u meyaj ku yantal ti’ 
máak, ts’o’okole’ u tuuku-

lile’ ka’ utsil bo’otak; ichil 
meyaj bíin yanake’ ti’ yaan 
le ku beeta’al ti’ recursos 
humanos, operaciones, se-
guridad, protección yéetel 
finanzas, ichil uláak’o’ob. 

K’a’aytajil beeta’abe’ 
ku núup’ul xan yéetel u 
italianail mola’ay naval 
Fincantieri, úuchik u 
jets’ik yaan xan u yoksik 
taak’in ti’al u yúuchul 
meyaj tu k’áak’náabil 
Progreso, tumen ichil 
u ja’ajatsil k’iino’ob bíin 
úuchuk meyaje’, yaan u 
náakal yaan 550 millonesil 
dólares; beyxan tukulta’an 
u líik’sa’al u túumben 
kúuchilo’ob Consulado Ge-
neral de los Estados Unidos 
de América tu noj kaajil 
Jo’, meyaje’ bíin beeta’ak 
tumen Miller Hull Part-
nership yéetel B.L. Har-
bert International, ichil 
múul meyaj yéetel uláak’ 
u mola’ayilo’ob le lu’uma’, 
tu’ux yaan xan u yoksa’al 
3 mil millonesil pesos.  
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U k’ujsa’al INAIP ti’ 
maaya kaaj: Gilda 
Segovia, túumben 
comisionada

Bíin yanak meyaj ti’al 
yukatekoilo’ob kéen je’ebek u 
túumben kúuchil Amazon tu 
lu’umil Yucatán: Vila Dosal

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

ONU-DH KU KALÁANTIK U PÁAJTALIL WÍINIK QUINTANA ROO 

▲ Oficina en México del Alto 
Comisionado ti’ u mola’ayil ONU 
yóok’lal Derechos Humanos (ONU-DH)  
u láak’intmaj jala’ach yéetel u 
múuch’kabilo’ob u kaajil Quintana Roo tu 
yóok’lal u ts’ook ba’alob ts’o’ok u yúuchul 
te’e lu’uma’ tumen yaan ba’al ku jelbesik 

ti’ u páajtalil wíinik yaan te’e noj lu’umo’. 
Mola’aye táakpaj le miércoles máanika’ 
ichil múuch’tambal beeta’ab tumen Red 
Feminista Quintanarroense, jala’ach 
Carlos Joaquin, Fiscalía General del 
Estado (FGE) yéetel uláak’ jo’olpóopilo’ob. 
Oochel: Marea Verde QRoo

 “U túumben 
éejenta’al 
mola’ayo’ob tumen 
kaaj yéetel u 
mu’uk’ankúunsa’al 
ba’ax yaan walkila”



Jueves 17 de diciembre de 2020

Es de festejo este día,
250 años joven;
Una oda a la alegría,
¡es cumpleaños de Beethoven!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 5 · NÚMERO 1383 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U k’ujsa’al u meyajil INAIP ti’ maaya kaaj, ku 
ya’alik GIlda Segovia, u túumben comisionadail
Acercar servicios del INAIP y el derecho de acceso a la información al pueblo maya, objetivos de nueva comisionada

Beethovene’ tu k’iimbesaj 250 ja’abo’ob 250 años de Beethoven

▲ U kaajil Bonn, u lu’umil Alemania yéetel yóok’ol kaabe’ tu k’iimbesajo’ob 
ka’ap’éel siiglo yéetel uláak’ táanchúumuk síijik Ludwig van Beethoven. Kex tumen 
yaan u k’oja’anil COVID-19e’ ki’imak óolta’abij; k’iimbesaje’ tak 2021 u ts’o’okol. 

▲ Bonn, toda Alemania y el resto del mundo celebraron, sin que la pandemia 
de COVID-19 lo pueda evitar, dos siglos y medio del nacimiento de Ludwig van 
Beethoven, con una fiesta que se extenderá hasta 2021. 

Oochel ch’a’aban ti’ u áanalte’il BTHVN2020

Designa AMLO a Esteban Moctezuma como embajador en EU

AMLOe’ ku ts’áak Esteban Moctezuma u beet u éembajadoril EU
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