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Basta su solo nombre para asegurar la calidad 
de una narrativa recia y de gran factura, con en-
vidiable capacidad para edificar construcciones 
complicadas que no sólo se sostienen perfecta-
mente sino que resultan un prodigio de belleza 
visto sobre todo en perspectiva con los paisajes 
que va evocando. 
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De acuerdo con infor-
mación proporcio-
nada por la titular 
del Servicio de Ad-

ministración Tributaria (SAT), 
Raquel Buenrostro Sánchez, 
el crecimiento anómalo de 
contribuyentes registrados en 
la zona franca de la frontera 
norte, donde se encuentra en 
vigor un amplio programa de 
estímulos fiscales, es indicativo 
de un abuso de empresas que 
mudan a esa área del territo-
rio nacional su domicilio fiscal, 
pero no sus operaciones, con 
la finalidad de tributar menos.

Así, el padrón de grandes 
contribuyentes se incrementó 
98.1 por ciento en esa zona, 
entre enero de 2019 y octubre 
de 2020, mientras en el resto 
del país el aumento fue de 
34.2 por ciento. Cabe destacar 
que en la zona franca de la 
frontera norte se paga 8 por 
ciento de los impuestos al va-
lor agregado (IVA) y sobre la 
renta (ISR) de 20 por ciento, en 
contraste con las proporcio-
nes que rigen en el resto del 
territorio nacional (16 y 30 por 
ciento, de manera respectiva).

La mudanza fiscal de grandes 
contribuyentes hacia la zona 
franca puede ser, en consecuen-
cia, una simulación orientada a 
encubrir un patrón de abuso, a 
decir de la funcionaria.

Lo anterior obliga a recor-
dar lo perniciosa que resulta 
la resistencia de grandes con-
tribuyentes a cumplir con sus 
contribuciones fiscales.

Ayer por la mañana, en 
su conferencia de medios 
cotidiana, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
informó que por el cobro de 
impuestos que no pagaban los 
que se sentían influyentes, el 
erario ha recuperado 800 mil 
millones de pesos, una cifra 
que equivale a casi cuatro ve-
ces el presupuesto conjunto de 
los más importantes proyec-
tos estratégicos (Tren Maya, 
Refinería de Dos Bocas, Corre-
dor Transístmico y aeropuerto 
de Santa Lucía) y de los pro-
gramas sociales en curso.

Debe considerarse que cada 
peso de gravámenes que se 
deja de pagar por medios tram-
posos es un peso menos para 
los presupuestos de educación, 
salud, seguridad, infraestruc-
tura y otros rubros prioritarios.

Es decir, las prácticas de 
evasión fiscal como las que 
podrían representar los regis-
tros de empresas en la zona 
franja del norte del país no 
son faltas sin consecuencias; 
por el contrario, impactan de 
manera negativa en las pers-
pectivas de bienestar, desarro-
llo y equidad. Cierto es que el 

país ha heredado una tradi-
ción de incumplimientos de-
liberados y planificados de las 
obligaciones fiscales por parte 
de grandes causantes, los cua-
les suelen tener a su servicio 
despachos de contadores y 
abogados fiscalistas con gran 
experiencia en las rendijas de 
la legalidad que hacen posible, 
si no dejar de pagar las propor-
ciones debidas de las utilida-
des, cuando menos desplegar 
poderosos recursos para retra-
sar y reducir el pago mediante 
procesos judiciales.

Más allá de las recientes 
modificaciones legales que 
establecieron el fraude fiscal 
como delito grave, equipa-
rable a delincuencia organi-
zada, es claro que las regula-
ciones requieren de un per-
feccionamiento legislativo, a 
fin de cerrar rendijas –como 
la ya referida– por medio de 
la cual una compañía puede 
tener su registro fiscal en 
una zona del país y sus ope-
raciones en otra.

No obstante, es necesario 
que en la sociedad misma se 
genere una conciencia cívica 
desde la cual la falta de cumpli-
miento de las obligaciones im-
positivas resulte no un motivo 
de aplauso, éxito y enrique-
cimiento, sino una conducta 
inaceptable y repudiable.

Evasión fiscal y 
consecuencias

SIEMPRE HAY SOLUCIONES ●  MAGÚ



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 23 de diciembre de 2020

3YUCATÁN

Pese a la pandemia, durante 
la primera quincena de di-
ciembre, se ha registrado 
una movilidad de más de 
250 mil personas al día en 
el Centro de la ciudad, y se 
espera que en los siguientes 
días puede aumentar hasta 
300 o incluso 400 mil, in-
dicó Renán Barrera Concha, 
alcalde de Mérida.  

Por lo tanto, indicó el man-
datario indicó que los policías 
realizan recordatorios a la ciu-
dadanía y a los negocios para 
que usen cubrebocas y sigan 
las medidas sanitarias.  

Expertos en movilidad 
recomiendan peatonalizar 
algunas calles del primer cua-
dro de la ciudad para garanti-
zar la sana distancia.  

La pandemia del CO-
VID-19 no merma el espí-
ritu navideño ni consu-
mista de la ciudadanía, pues 
en estos días, en medio de la 
emergencia y desafiando el 
virus, se ha visto un mar de 
gente recorriendo las calles 
del corazón de la ciudad, 
personas haciendo fila para 
ingresar a las tiendas, aba-
rrotando las aceras.  

Barrea Concha recono-
ció que se ha registrado un 
aumento en la afluencia de 
gente que viene al Centro 
de la ciudad.  “El dato que 
tenemos hasta la primera 
quincena de diciembre, es 
de 250 mil personas”, in-
formó; no obstante, indicó 
que la parte fuerte de com-
pras, que se da con el pago 
de aguinaldos, es del 15 al 
25 de diciembre, por lo que 
en estos días se podrían te-
ner los mayores picos de 

movilidad en el Centro, por 
lo que esperan que llegue 
hasta 300 mil personas.  

A pesar de los datos, el 
alcalde indicó que hay dis-
ponibilidad de las personas 
para seguir al pie de la letra 
con las medidas sanitarias. 
“Hay la voluntad de los me-
ridanos para cumplir, en-
tender que quien camina 
varias cuadras con el sol 
y la temperatura que tene-
mos, resulta un poco incó-
modo, nos empezamos a so-
focar, pero no es con mala 
intención”, indicó.  

Responsabilidad de to-
das las partes 

Silvana Forti, directoria del 
Laboratorio Urbano del Ma-
yab-LUM de la Universidad 
Modelo, indicó que este au-
mento de la movilidad refleja 
que las personas no están res-
petando ni la sana distancia, 
ni el plan de movilidad que se 
había implementado para las 

aglomeraciones y riesgos de 
contagios. Por ejemplo, dijo 
que se han movido los conos 
naranjas, maceteros y demás 
espacios que se habían des-
tinado para el peatón y así 
garantizar la sana distancia.   

La experta recomendó 
que haya operativos policia-
cos que aseguren que las per-
sonas cumplan con todas las 
medidas sanitarias, y haya 
un control que se cumplan 
el plan de movilidad, que 
se respeten la distancias, y 
que los comercios sean más 
estrictos con el número de 
clientes que ingresan, que to-
dos usen el cubrebocas y gel 
antibacterial. 

“Se necesita responsabi-
lidad de todas las partes, la 
ciudadanía, las policías, los 
comercios”, indicó.  

Además, dijo que se debe 
peatonalizar todo el primer 
cuadro, aunque sea durante 
esta temporada, para que las 
personas caminen libremente 
y se mantenga la distancia.  

Demanda de mayor 
espacio peatonal

Para Eduardo Monsreal 
Toraya, integrante del Ob-
servatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida, el 
aumento en la moviliddad  
hace todavía más evidente 
la demanda de espacio pea-
tonal, ya que, en lugar de 
ver aglomeraciones en los 
paraderos de transporte 
público, ahora se observan 
a las afueras de varios co-
mercios con las largas filas 
de clientes esperando su 
turno para ingresar.  

Esto dentro del marco 
de los protocolos sanitarios 
establecidos al inicio de la 
contingencia para evitar 
aglomeraciones en espa-
cios cerrados, una medida 
que consideramos debe 
mantenerse, ya que en los 
últimos estudios científicos 
se señalan que los espacios 
al aire libre son las áreas 
con menor riesgo de con-

tagios, manteniendo desde 
luego la distancia mínima 
de 1.50 metros.

Más que en los espacios 
abiertos, precisó, los ries-
gos de contagios pueden 
darse al interior de aque-
llos establecimientos con 
escasa ventilación. Por eso 
recalcó que es importante 
que los comercios y ser-
vicios mantengan las res-
tricciones de cupo y mejo-
ren sus sistemas de venti-
lación natural y artificial: 
apertura de ventanas, 
puertas y cambio de filtros 
de aire acondicionado. 

Algo que llama la aten-
ción, según expuso, es que 
la gente ya no respeta la 
sana distancia y en algunos 
establecimientos ya no se 
observan indicadores para 
mantener la distancia en-
tre usuarios. Resulta per-
tinente realizar campañas 
para volver a señalizar los 
espacios y vigilar el cumpli-
miento de la sana distancia.

En aumento la movilidad en el Centro 
Histórico de Mérida durante diciembre
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Autoridades calculan un aforo de 250 mil personas al día en el primer cuadro de la capital yucateca. Foto Juan Manuel Contreras 

La gente ya 
no respeta la 
sana distancia, 
refiere Eduardo 
Monsreal
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Un trabajo de investigación 
de más de siete años con-
cluyó en un nuevo descubri-
miento en la milenaria ciu-
dad maya de Chichén Itzá: 
se comprueba la presencia 
de uno de los linajes más an-
tiguos, los Cocom, en el Tem-
plo Superior de Jaguares.

Éste y otros hallazgos se 
plasman en el libro La Casa 
real de Cocom: Una historia de 
Yucatán. Para el doctor en ar-
queología, Eduardo Pérez de 
Heredia, uno de los autores, 
este trabajo es una oportuni-
dad de acercarnos más con 
nuestros orígenes mayas, prin-
cipalmente de quienes llevan 
plasmado en su piel este linaje, 
pues conservan el apellido Co-
com, y sentirnos orgullos de 
nuestro pasado milenario.

Además, espera que 
este libro genere polémica, 
un debate, pero al mismo 
tiempo más interés de otras 
personas para estudiar a los 
Cocom. “Para toda la gente 
que se apellida Cocom es 
importante saber que la 
relación que tienen con las 
antiguas ciudades mayas 
construidas es real”, expresó.

En el texto se conocen 
más a detalle algunos su-
cesos históricos que invo-
lucran a este apellido, así 
como el Auto de Fe de So-
tuta, entre otros hechos re-
levantes del pasado maya.

Pérez de Heredia indicó 
que la idea de la investigación 
nació al trabajar durante 15 
años en el Proyecto Chichen 
Itzá con el difunto doctor Pe-
ter Schmidt, en el cual se es-
tudió la arqueología, arquitec-
tura, iconografía, agricultura, 
el patrón de asentamiento, 
materiales, cronología y obras 
hidráulicas de ese sitio maya; 
además que ha escrito varios 
artículos con Péter Bíró sobre 
esta ciudad milenaria.

El arqueólogo, junto con su 
colega Bíró, descubrió que los 
jeroglíficos de estilo tolteca del 
Templo Superior de los Jagua-
res de Chichén Itzá coinciden 

con los nombres de 14 de los 61 
gobernantes Cocom de la lista 
que mandó a hacer Nachi Co-
com, líder maya que enfrentó 
a los conquistadores españo-
les. Con esto, se valida dicho 
listado y se comprueba que 
no se la inventó. Destacan: Ek, 
Ekmay, Akin/Hkin, Kan, Kuh, 
Dzaay, Hooch/Mooch, Chuh, 
Chuc, Eedz, Lobech, Zi, Keuel 
y Mehen.

A partir de lo encontrado, 
se trató de reconstruir la 
historia del linaje, desde que 
llegaron a Chichén Itzá en el 
siglo IX, y cómo se integran 
en el gobierno, su influencia 
en la cultura maya.

Para interpretar los ha-
llazgos recurrieron a disci-
plinas como la arqueológica, 
arquitectura historia con los 
registros coloniales, epigra-
fía, estudio de los jeroglíficos, 
iconografía. “Todo junto nos 
ayudó a formar este nuevo 
recuento de la historia de los 
Cocom”. En la ciudad maya 
hay más de 200 de estos je-
roglíficos aún por descifrar, 
agregó Pérez de Heredia.

Para el especialista, por 
un lado, este hallazgo nos 
permite avanzar en enten-
der los jeroglíficos toltecas, 
que no se conocían muy 
bien, ya que a su llegada 
cambió completamente el 
sistema de escritura maya, y 
empiezan a utilizar uno más 
simple. “Cuando llegan los 
toltecas se deja de escribir 
casi totalmente en maya, se 
abandona, por lo menos en 
monumentos públicos”.

También, esto permite 
volver a poner la atención 
sobre este linaje, que ha 
sido olvidado; además que 
demuestra que la historia 
se va construyendo cons-
tantemente, siempre está 
en revisión, y hay cosas 
nuevas por ver y encon-
trar. No todo está dicho.

En el libro, abundó, tam-
bién se plasma una historia 
poco conocida: el Auto de fe 
de Sotuta. El de Maní es más 

conocido, pero también se lle-
varon a cabo en otras comu-
nidades como Sotuta, por eso 
se los dieron a conocer en su 
documento, indicó el autor.

El Templo Superior de Ja-
guares, o Templo de los Tigres, 
fue considerado por John 
Lloyd Stephens como “quizás 
la mayor gema del arte abo-
rigen que sobrevive aún en el 
continente americano”.

Los autores, especia-
listas con una larga tra-

yectoria en arqueología 
maya, optaron por una 
edición digital gratuita 
porque es un tema de in-
terés general, y querían 
acceder a un mayor pú-
blico, especialmente en 
Yucatán y en la comuni-
dad maya. Se puede des-
cargar en https://www.
academia.edu/44631362/
LA_CASA_REAL_DE_CO-
COM_UNA_HISTORIA_
DE_YUCAT%C3%81N.

Identifican antiguo linaje maya en el 
Templo Superior de los Jaguares
Arqueólogos Eduardo Pérez y Péter Bíró publican libro La Casa real de Cocom

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ En Chichén Itzá quedan todavía 200 jeroglíficos de estilo tolteca pendientes por descifrar. 
Foto La Jornada Maya

Los jeroglíficos 
de estilo tolteca 
del Templo 
Superior de los 
Jaguares revelan 
14 nombres de los 
61 gobernantes 
Cocom
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Celebrar fiestas decembrinas en familia 
nuclear, recomienda Mauricio Vila

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, reco-
mendó a las y los yucatecos 
el celebrar estas fiestas de-
cembrinas preferentemente 
con la familia nuclear, pues 
de otro modo, advirtió, po-
dría haber un rebrote de CO-
VID-19 en enero o febrero.

En la antesala de la no-
che buena, el mandatario 
recordó que este 2020 “ha 
sido por mucho el año más 
difícil en la historia contem-
poránea de Yucatán”.

Lo anterior, a raíz de que 
la crisis económica nacional 
e internacional, la llegada de 
la pandemia, tres tormentas 
tropicales (Amanda, Cristóbal 
y Gamma) y dos huracanes 
(Delta y Zeta) que coincidie-
ron casi de manera simultá-
nea, “lastimando con mucha 
fuerza el patrimonio de miles 
de familias yucatecas”.

“El 2020 será recordado 
como el año que nos puso a 
prueba en nuestra resisten-
cia, en nuestra capacidad de 
sobrevivencia y también en 
nuestra capacidad de adap-
tación ante los grandes re-
tos”, añadió el gobernador.

También, dijo, será recor-
dado como el año en que la 
adversidad, “los yucatecos 
hemos hecho bien las cosas. 
El año en que trabajamos 

fuerte y hombro con hom-
bro para salir adelante. El 
año en el que confirmamos 
que cooperando es como 
mejor puede protegerse la 
salud y la vida de todos”.

Vila Dosal aclaró que, 
pese a que el año esté por 
concluir y se ha hecho mu-
cho para salir adelante, hay 

que tener presente que la 
pandemia sigue ahí afuera, 
y que una alta movilidad en 
estas fechas podría generar 
un rebrote en los meses de 
enero y febrero.

Para evitar ese potencial 
rebrote, el gobernador ex-
hortó a no bajar la guardia 
y tomar conciencia de que 

esta Navidad y fin de año se 
estará viviendo en medio de 
una pandemia y debe ser di-
ferente para evitar contagios.

“Lo mejor que podemos 
hacer es tener una Navidad 
segura, de preferencia, con la 
familia nuclear. Evitar fiestas 
y reuniones sociales que po-
tencien los contagios”, exhortó. 

Reiteró que, si se compro-
mete la capacidad hospitalaria 
en el estado, las autoridades se 
verán obligadas a cerrar los 
negocios no esenciales para 
proteger vidas, “lo que signi-
ficaría detener lo que con es-
fuerzo hemos avanzado hasta 
hoy con nuestra reapertura 
económica segura”.

▲ El gobernador pidió a los yucatecos no bajar la guardia y respetar las medidas sanitarias para evitar el incremento en el 
número de casos de contagio. Foto Juan Manuel Contreras

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De marzo a diciembre, Yucatán estima pérdida 
mayor a 16.85 mdd por cancelación de cruceros 

Desde marzo, mes en el que 
inició la contingencia sani-
taria por coronavirus, hasta 
los primeros días de diciem-
bre, la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur) estima una 
pérdida de 16.85 millones de 
dólares en el turismo de cru-
ceros, pues en realidad se trata 
de 136 arribos cancelados.

De acuerdo con el Termó-
metro del Impacto al Sector 
Turístico en Yucatán por la 
Contingencia del COVID-19, 
realizado por dicha depen-
dencia estatal, el mes en el 
que hay registro de mayor 
pérdida económica es di-
ciembre, puesto que son 3.21 
millones de dólares los que 
no serán percibidos, como 
consecuencia de la cance-
lación de navieras como 
Carnival Cruises, Royal Ca-

ribbean CL, MSC Cruises y 
Silver Seas Cruises.

El informe que fue reali-
zado cada mes desde inicio 
de la pandemia, dio a co-
nocer que el pasado 30 de 
octubre de 2020, el Centro 
de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos anunció 
que las navieras podrían 
realizar viajes, pero con un 
certificado de navegación 
basado en los protocolos de 

salud y seguridad ante los 
riesgos del COVID-19.

Reprogramación de 
navieras

Las navieras que cancelaron 
sus viajes en lo que resta del 
año, reprogramaron para 2021, 
pero mientras tanto, el Puerto 
de Progreso no habrá recibido 
en todo este periodo 136 arri-
bos de cruceros, con un esti-
mado de 401 mil 350 pasajeros.

Con esta baja dinámica 
de arribo de cruceros, tan 
sólo en la zona de Progreso 
han sido afectadas alrededor 
de 80 empresas que generan 
mil 483 empleos desde trans-
portistas, tour operadores, 
meseros, artesanos y vende-
dores ambulantes.

Dentro del número de 
empleados más afectados, 
hay cerca de mil personas 
entre artesanos y meseros 
en restaurantes del puerto.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Ante restricciones a la movilidad, 
yucatecos preparan “piyamadas”

“En esta temporada de pan-
demia, sólo salimos cuando 
mi esposo o yo vamos al su-
per, y a la única familia que 
visito es a mi mamá y papá; 
de hecho queremos este 24 
(de diciembre) pasarla en 
casa de ellos y ya pensamos 
en quedarnos”, aseguró Jo-
celyn García Dzib, una de 
las decenas de personas que 
planean quedarse a dormir 
en casa de familiares para 
las próximas celebraciones.

Actualmente, la restric-
ción de movilidad, al menos 
en Mérida, es hasta las 23:30 
horas, lo cual limita las fes-
tividades de Navidad y Año 
Nuevo, aún si se sigue la re-
comendación del gobierno 
estatal de celebrar sólo con 
la familia nuclear.

Sin embargo, hay quie-
nes desean convivir al 
menos con parientes más 
cercanos, organizando  una 
reunión pequeña, pero ante 
las circunstancias, quie-
nes así lo decidan, planean 
quedarse a dormir a donde 
vayan, para ya no salir des-
pués de las 12 de la noche.

Tal es el caso de Jocelyn 
García, quien asegura que 
en este período de con-
tingencia sanitaria ha 
sido prudente y sólo pasa 
tiempo con su esposo e hija 

y a su mamá y papá los 
ve únicamente cuando va a 
dejarles despensa.

“Tratamos de seguir los 
protocolos: sana distancia, 
usamos cubrebocas y saniti-
zantes, y precisamente que-
remos hacer todo el ritual 
para pasar al menos Navi-
dad; de hecho también para 
no arriesgarnos, ya dijimos 
que nos quedaremos en casa 
de ellos”, compartió.

La familia de Jocelyn ha 
planeado que se quedarán 
en casa de sus familiares el 
día 25 también y ya parti-
rán a su propio hogar el 26. 
Para Año Nuevo todavía 
no deciden si realizarán la 
misma dinámica.

A pesar de que el go-
bierno del estado no ha 
emitido disposición alguna 
sobre nuevos horarios para 
el 24 y 31 de diciembre, el 

titular de la Secretaría de 
Salud, Mauricio Sauri Vi-
vas, ha invitado a no bajar 
la guardia y ser más res-
ponsables que nunca para 
tener una Navidad y un fin 
de año seguros.

“Y la lógica es muy sim-
ple: si se dispara la mo-
vilidad innecesaria y se 
descuidan las medidas de 
prevención de contagios 
por realizar fiestas y re-

uniones, muy probable-
mente tengamos un re-
brote importante del co-
ronavirus en los meses de 
enero y febrero debido al 
alza de contagios”, refirió 
el funcionario.

Hasta el momento, de 
igual forma, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) no 
ha informado sobre operati-
vos especiales programados 
para esos días.

▲ El gobierno de Yucatán ha llamado a no caer en la movilidad innecesaria, ya que las fiestas y reuniones de esta época 
pueden producir un rebrote de COVID-19. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ITZEL CHAN
MÉRIDA

SSY detecta 76 nuevos contagios y siete 
fallecimientos a causa del COVID-19 en Yucatán

En el parte médico de este 
martes 22 de diciembre, 
la Secreetaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 76 
nuevos contagios de coro-
navirus (COVID-19) y siete 
fallecimientos a causa del 
virus en la entidad. 

Este día se registraron 

165 pacientes en hospitales 
públicos, 22 mil 100 pacien-
tes ya se recuperaron: no 
presentan síntomas ni pue-
den contagiar. Esta cifra re-
presenta 85 por ciento del 
total de contagios habidos 
en Yucatán hasta el mo-
mento, que son 25 mil 846.

De los 76 nuevos con-
tagios, 43 son de Mérida; 
13 de Valladolid; tres en 
Kanasín; dos en Ticul, en 

Tinum y en Umán, y uno 
en Dzitás, Espita, Maya-
pán, Progreso, Santa Elena, 
Sucilá, Tekax, Temozón, 
Tixkokob y Tizimín.

De los 25 mil 846 infec-
tados registrados en la en-
tidad, 220 son de otro país 
u otro estado.

Hasta este lunes 21 de 
diciembre, se habían diag-
nosticado en Mérida 15 mil 
450 personas contagiadas 

de COVID-19; de ellas, 4 mil 
515 residen en la zona norte, 
4 mil 273 en la zona oriente, 
mil 440 en la zona  centro, 2 
mil 32 en la zona sur y 3 mil 
190 en la zona poniente.

Con respecto a los falle-
cimientos, la SSY informó 
de siete: cuatro mujeres y 
tres hombres. Sus edades 
oscilaban entre los 31 y 91 
años. Entre sus principales 
comorbilidades se reportó 

hipertensión, diabetes e in-
suficiencia renal. 

En total, son 2 mil 849 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus en el estado.

De los pacientes, 732 
están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Exhorta IMSS a evitar que menores 
de edad manipulen fuegos artificiales

La Oficina de Represen-
tación Yucatán del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) exhorta a las 
y los padres de familia a 
extremar precauciones y, 
de preferencia, evitar por 
completo el uso de fuegos 
artificiales en las celebra-
ciones decembrinas.

Lo anterior, con el obje-
tivo de prevenir acciden-
tes como quemaduras o 
amputaciones, principales 
causas de atención médica 
en urgencias pediátricas 
en estas fechas.

La coordinadora de Pre-
vención y Atención a la 
Salud del IMSS en Yucatán, 
la doctora Flor Rodríguez 
Melo, explicó que el uso de 
explosivos como cohetes y 
demás fuegos artificiales, 
también puede provocar 
daños en los oídos.

Ante ello, llamó a ma-
dres y padres de familia a 
vigilar el uso de pirotecnia 
en todo momento, aunque 
lo mejor es abstenerse de 
comprar a sus hijos este tipo 
de artefactos explosivos.

La especialista del IMSS 
indicó que cuando la pobla-
ción infantil llega a mani-
pular fuegos pirotécnicos, 
se ven en gran riesgo de que 

ocurra una explosión en la 
mano o se produzca una 
quemadura que les oca-
sione lesiones con secuelas 
permanentes, de ahí la im-
portancia a evitar que las y 
los niños los utilicen.

Las quemaduras son 
muy delicadas, por tal mo-
tivo necesitan de un cui-
dado especializado. Estas 
heridas se clasifican en 
primero, segundo y tercer 
grado, según su extensión 
y profundidad, detalló.

Las de primer grado son 
catalogadas como superficia-
les; las segundas son aquellas 
que dañan las capas de la piel 
y las terceras las que lesionan 
piel, músculo y hueso.

Por otro lado, el ruido 
que ocasionan los fuegos 
artificiales puede provo-
car lesiones auditivas, ya 
que el estallido alcanza 
hasta 190 decibeles, que 
es mucho más de lo que el 
oído puede soportar.

Las y los niños están 
más expuestos a este daño, 
ya que su sistema auditivo 
es más vulnerable, advir-
tió Rodríguez Melo.

Todos los juegos de piro-
tecnia conllevan riesgos, aun 
en manos de expertos, ya 
que con una pequeña chispa 
se puede prender fuego a la 
ropa o lastimar los ojos.

Para evitar riesgos, la 
especialista del Seguro So-

cial recomendó restringir 
el uso de estos productos; 
sin embargo, en caso de de-
cidir utilizarlos, deben ser 
manipulados por un adulto, 
además de adquirir los de 
fácil manejo y no vestir con 
prendas de poliéster, que 
tienden a encenderse con 
mayor facilidad.

Para finalizar, la coor-
dinadora de Prevención y 
Atención a la Salud  ex-
hortó a la población a no 
olvidar que la emergencia 
sanitaria por COVID-19 
continúa, por lo que se 
debe seguir con las me-
didas de higiene y sana 
distancia durante la tem-
porada decembrina.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Ramírez Marín representa a México en 
el encuentro internacional MIKTA

“Debemos retomar la lucha 
contra la desigualdad que 
teníamos prevista antes de 
la pandemia”, solicitó Ra-
mírez Marín. 

El vicepresidente del 
Senado, Jorge Carlos Ra-
mírez Marín, representó 
a México en la Sexta Con-
ferencia de Presidentes 
de Parlamentos del foro 
MIKTA, conformado por 
Australia, Corea, Indo-
nesia, Turquía y nuestro 
país, y en el que intercam-
biaron las estrategias y re-
sultados que cada país ha 
obtenido en la contención 
de la pandemia. 

Durante su interven-
ción, hizo un llamado a que 
se retomen los esfuerzos 
para eliminar la desigual-
dad que se tenían antes de 
la aparición del virus. 

Para Ramírez Marín, 
el último año puede divi-
dirse en tres etapas: el pe-
riodo previo a la pandemia, 
cuando los países asumie-
ron los objetivos para el de-

sarrollo de la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU) y, especialmente, el 
de combatir la desigualdad. 

El segundo lapso, lo 
marcó la pandemia con 
una crisis económica histó-
rica, la pérdida de empleo, 
el incremento de la vio-
lencia intrafamiliar, y, por 
ende, un aumento en las 
brechas socioeconómicas. 

Finalmente, Ramírez 
Marín explicó que la ter-
cera etapa, en la que nos 
encontramos, es el pe-
riodo en el que cada país 
debe retomar los objetivos 
para que cada ser humano 
pueda contar con las mis-
mas alternativas.

“Para asegurar la paz, 
necesitamos asegurar que 
todos tengan las mismas 
oportunidades. La post-
pandemia debe estar mar-
cada por retomar los obje-
tivos que teníamos antes 
de ella. Fronteras cerradas, 
persecuciones, gobiernos 
con opacidad, no van ayu-
dar a retomar el escenario 
previo. Tenemos que estar 
pendientes de que se re-
cuperen los objetivos del 

desarrollo y tengamos esa 
humanidad con las mismas 
oportunidades”, enfatizó.  

Ramírez Marín, reco-
noció las medidas imple-
mentadas por Corea para 
contener la enfermedad: 
transparencia, acciones y 
restricciones basadas en 
evidencia científica y la 
aplicación de pruebas entre 
toda la población. 

También, aquellas to-
madas por Turquía para la 
atención a los más de cua-
tro millones de refugiados 
que se encuentran en su 
territorio, así como las esta-
blecidas por Australia para 
atender los llamados de 
emergencia por violencia 
al interior de los hogares. 

Finalmente, el legisla-
dor coincidió en que las 
problemáticas ocasiona-
das por el confinamiento 
son similares en todos los 
países, de ahí que la reali-
zación de foros en que se 
intercambien experiencias 
es de suma importancia, ya 
que juntos, en unidad, to-
dos los países pueden con-
tribuir a que este desafío se 
supere con éxito.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Quemaduras, principal causa de atención médica en urgencias pediátricas durante diciembre
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Las delegadas del Instituto 
Mexicano del Seguros Social 
(IMSS) en Yucatán y Quin-
tana Roo figuran entre los 
“siete magníficos” que refor-
zarán la Operación Chapul-
tepec, para la atención de la 
contingencia sanitaria por el 
COVID-19 en el Valle de Mé-
xico, anunció Zoé Robledo, 
director general del IMSS, en 
la conferencia de prensa ma-
ñanera de este martes.

El funcionario detalló 
que más de 600 médicos 
y enfermeras de distintos 
puntos del país “han levan-
tado la mano” para ayudar 
en la Ciudad de México, Es-
tado de México y Baja Cali-
fornia. De éstos, 54 son de 
la península de Yucatán: 30 
de Quintana Roo, 17 de Yu-
catán y seis de Campeche.

“La Operación Chapul-
tepec para nosotros es un 
llamado a la solidaridad de 
nuestro personal, particu-
larmente de médicas, mé-
dicos, enfermeras y enfer-
meros para que nos ayuden 
en los lugares donde más lo 
necesitamos”, expuso el titu-
lar del IMSS. A estos volun-
tarios les entregarán incen-
tivos institucionales como 
Comisión Covid, Guardia 
Covid y Notas de Mérito.

Zoé Robledo puntualizó 
que el personal proviene 
de diversas entidades que 
tienen una ocupación hos-
pitalaria menor al 80 por 
ciento, y aseguró que en 
ningún momento se desa-
tenderá la atención médica 
en esas regiones.

“Hay estados que están 
haciendo grandes aportacio-
nes: vienen 70 compañeros 
de Veracruz; Chiapas, con 55; 
Sonora, con 44; Tabasco, con 

38; Tamaulipas 37; Colima 29; 
Michoacán 31 personas”.

Además, el titular del 
IMSS destacó que para su-
mar esfuerzos en el combate 
a la pandemia en la Ciudad 
de México, se integrarán 
siete representantes del 
IMSS en los estados, a los que 
llamó “los siete magníficos”.

Ellos son los doctores 
Celida Duque Molina, Ve-
racruz Sur; Edgar Javán 
Vargas Salazar, Colima; Xó-

chitl Refugio Romero Gue-
rrero, Quintana Roo; Edgar 
Jesús Zitle García, Sonora; 
Enrique Leobardo Ureña 
Bogarin, Chiapas; Miriam 
Victoria Sánchez Castro, 
Yucatán y Jorge Martínez 
Torres, Nayarit.

“Creemos que las pala-
bras pueden ayudar mu-
cho pero el ejemplo es lo 
que más arrastra, y las 
cabezas del IMSS en estos 
siete estados estarán ahí, 
ayudándonos en donde 
más se necesita”, comentó.

El titular del Seguro So-
cial explicó que la Operación 
Chapultepec toma su nom-
bre derivado a un aconteci-
miento histórico, en donde 
el 4 de diciembre de 1914, 
Emiliano Zapata y Pancho 
Villa se reunieron en la Ciu-
dad de México para consoli-
dar la alianza entre el Ejér-
cito Libertador del Sur y la 
División del Norte.

Tras el éxito de su restaurante 
en Nueva York, Franco No-
riega y su socio Milán Kelez 
visitaron Tulum este fin de se-
mana para presentar su con-
cepto Baby Brasa Pop Up, una 
experiencia gastronómica que 
llevarán a varias ciudades de 
América y Europa.

Franco Noriega es uno de 
los empresarios más versá-
tiles de la industria gastro-
nómica. Radicado en Nueva 
York, este chef y modelo 
internacional se ha conver-
tido en una referencia del 
wellness y el luxury lifestyle.

Peruano de nacimiento, 
poco tiempo después de 
graduarse del International 
Culinary Center en Nueva 
York, en 2016, fundó su 
restaurante, Baby Brasa en 
Manhattan. Ha sido invitado 
a programas icónicos como 
The Ellen Show, Live with 
Kelly and Ryan, Master Chef, 
entre otros, y ha sido llamado 
“el chef más sexy del mundo”.

Entrevistado en Tulum, 
Franco Noriega destacó: “re-
presentamos lo que es la ju-
ventud en comida: saludable, 
orgánica, baja en grasa; bajo 
ese concepto comemos igual 
delicioso porque la prioridad 
es el sabor; uno puede comer 
saludable y sabroso a la vez 
y ese es el estereotipo que 
vamos rompiendo”.

Milán Kelez, director de 
entretenimiento de Baby 
Brasa, añadió: “se nos hizo in-
teresante llevar Baby Brasa 
a distintas locaciones que 
asociamos con la marca, no-
sotros somos una marca jo-
ven, enfocada en la comida 
latina y tropical, representa 
un lifestyle saludable, lo cual 
asociamos con Tulum”.

El concepto pop up implica 
dejar de ser un espacio fijo 
para convertirse en itinerante 
y temporal; los chefs presen-
taron parte de su menú, que 
incluye ceviches, tostadas de 
atún con ají peruano, yuca 
frita y pollo Baby Brasa, el cual 
se quedará permanentemente 
en la carta del hotel Panamera.

Refuerzan a Tulum 
como destino 
gastronómico con 
el pop up de Baby 
Brasa

ROSARIO RUIZ
TULUM

Médicos quintanarroenses 
combatirán COVID en CDMX

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El personal 
proviene de 
entidades con 
ocupación 
hospitalaria 
menor al 80%

▲ Las delegadas del IMSS de Quintana Roo y Yucatán partieron a Valle de México, junto con 54 médicos de los tres es-
tados peninsulares, para reforzar la atención de la contingencia sanitaria. Foto Juan Manuel Valdivia
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Reconocen a defensoras de los derechos 
de las mujeres y niñas en Quintana Roo

La Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protec-
ción de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y 
Periodistas, integrada por la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), la Fiscalía General 
de la República (FGR), la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) y el Consejo 
Consultivo Ciudadano, re-
conoció el importante papel 
de las defensoras de los de-
rechos humanos de las mu-
jeres y niñas en Quintana 
Roo y condenó los ataques y 
amenazas en su contra.

En las últimas semanas 
el Mecanismo para la Pro-
tección de Personas Defen-
soras de Derechos Huma-
nos y Periodistas recibió 
información sobre diferen-
tes formas de estigmatiza-
ción, ataques y amenazas 
contra colectivos feminis-
tas y sus integrantes a con-
secuencia de su legítima 
actividad de defender los 
derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres en 
el estado de Quintana Roo.

Mediante un comuni-
cado, la junta de gobierno 
del mecanismo llama a todas 
las autoridades del estado 
a condenar estos hechos de 

forma inequívoca, recono-
cer la legítima labor de las 
defensoras de los derechos 
humanos, haciendo uso de 
todos los medios previstos 
en la Declaración sobre las 
Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos y abste-
nerse de realizar actos que 
contribuyan a la estigma-
tización de las defensoras 
de derechos humanos y 
del derecho a defender de-
rechos humanos.

También solicita cear 
las condiciones adecuadas 
y propicias para que to-
das las personas defenso-
ras de derechos humanos 
ejerzan de forma segura 
su legítima labor en los 
diferentes contextos, in-
cluido cuando se utiliza 
como medio el ejercicio de 
la libertad de expresión y 
el derecho a la protesta.

Asimismo, la junta de 
gobierno llama a las autori-
dades competentes a inves-
tigar las denuncias de ata-
ques contra las defensoras 
de derechos humanos en 
el estado de Quintana Roo 
y en su caso se garantice 
a las víctimas su derecho 
al acceso a la justicia, a la 
verdad y a la reparación.

“La promoción y la de-
fensa de los derechos hu-
manos son herramientas 
imprescindibles para la ga-
rantía de una democracia 
plural. Restringir o inhibir 
el trabajo de quienes buscan 
evidenciar y combatir las 
injusticias equivale a debi-
litar el Estado Democrático 
de Derecho y tolerar la im-
punidad”, destaca la junta de 
gobierno del mecanismo.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Integrantes de la Red Feminista de Q Roo denuncian 
acoso institucional para “quebrar” el movimiento

A casi un mes de la toma 
del Congreso del estado, el 
acoso por parte de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) a la Red 
Feminista Quintanarroense 
se ha elevado y este lunes, 
al no cubrir el pago de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), les fue suspen-
dido el servicio; además, las 
mujeres e incluso menores 
de edad que permanecen 
en el edificio legislativo son 
acosados por personal que 

se ubica a los alrededores en 
un intento por amedrentar 
al movimiento. 

Cerca de las dos de la 
tarde del pasado lunes la 
CFE cortó la energía eléc-
trica de las instalaciones del 
Congreso en donde perma-
necen desde el pasado 27 
de noviembre un grupo de 
representantes de la Red Fe-
minista Quintanarroense, 
que aglutinan 28 colectivos 
feministas del estado.

“Este es un SOS a la toma 
pacífica del Congreso, nos 
están violentando para que-
brar este movimiento que ha 
sido pacífico en defensa de los 

derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres, pero 
también en las otras nueve 
acciones legislativos para que 
se respeten y reconozcan los 
derechos humanos de las mu-
jeres”, señalaron. 

Responsabilizaron a los 
diputados de la XVI Legis-
latura, autodenominada “de 
la paridad”, ya que hay una 
serie de medidas cautelares 
emitidas desde la Comisión 
de los Derechos Huma-
nos del estado para que se 
garantice el derecho a la 
manifestación, por lo que 
pidieron a la Jugocopo ase-
gurar la integridad física, 

emocional y psicológica de 
las mujeres que mantienen 
la protesta, así como niñas 
y niños que les acompañan. 

En diversas redes socia-
les de los colectivos inte-
grantes de la red compartie-
ron una videograbación en 
la que piden apoyo “si algo 
pasara” a las mujeres de la 
toma, responsabilizando a 
las autoridades.

“Hemos sufrido acoso 
en las últimas horas, desde 
que se hizo de noche (lunes), 
con reuniones de servido-
res públicos del Congreso en 
la parte trasera del edificio, 
así como carros sin placas 

que constantemente pasan 
gritando y pitando frente al 
edificio”, apuntaron.

Indicaron que temen por 
su integridad “en un estado 
que no garantiza nuestros de-
rechos ni le importa hacerlo. 
Nos quitaron el suministro 
de la energía eléctrica como 
parte de una campaña de 
acoso y violencia institucio-
nal para tratar de callarnos”.

En el transcurso de este 
martes no se restableció la 
energía eléctrica, por lo que 
consiguieron una planta de 
luz y mantuvieron encendi-
das latas con fuego durante 
toda la madrugada. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 La junta de gobierno llama a las autoridades competentes a investigar las denuncias de ataques 
contra las activistas quintanarroenses. Foto Juan Manuel Valdivia

Instancias federales condenan los ataques y amenazas contra feministas en el estado
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Además de encontrarse prohi-
bida por motivos de seguridad,  
quemar petardos durante las 
festividades decembrinas se 
convierte en una práctica co-
tidiana en las diferentes colo-
nias de la ciudad que afecta de 
manera a los caninos, afirmó 
Miguel Angél Ramírez Tho-
mas, coordinador del Centro 

de Esterilización de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 3.

Explicó que los petar-
dos tienen impactos en los 
caninos, como ansiedad, 
miedo descontrolado, ta-
quicardia y en algunos ca-
sos, hasta la muerte. 

“Estas navidades nos he-
mos topado con historias de 
perros que han muerto por 
un infarto y otros más que 
son atropellados o defenes-
trados al intentar huir del 

pánico que les producen 
los petardos”, asentó.

El veterinario manifestó 
que esta fobia por los juegos 
artificiales o por las tormen-
tas ha quedado demostrada 
en los caninos a través de di-
versos estudios, lo que para 
algunas personas puede ser 
un juego para ellos llega a 
representar hasta la muerte.

Señaló que los perros 
no tienen “la capacidad de 
racionalizar su ansiedad y 

puede que sufran una forma 
más cruda e intensa de te-
rror”, por lo que los caninos 
que se encuentran en los 
domicilios en donde se acos-
tumbra a quemar petardos 
cerca de ellos, deben enten-
der que esta práctica.

Jacqueline May Díaz, 
vocera de la organiza-
ción Desarrollo y Medio 
Ambiente, explicó que se 
conocen las razones por 
las que sólo algunas razas 

sufren de este pánico por 
los petardos, sin embargo, 
algunos estudios demues-
tran aproximadamente la 
mitad de lo que los perros 
urbanos sufren por las ex-
plosiones de petardos.

Subrayó que los petardos 
y los fuegos artificiales son 
los principales causantes del 
terror, por delante de otros 
ruidos fuertes, los truenos 
de las tormentas y el ruido 
del tráfico para los perros. 

Petardos quemados en las fiestas navideñas 
crean trastornos en los perros: especialista
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hasta en 55 por ciento au-
mentaron las ventas en 
los comercios establecidos 
de la isla, derivado de las 
fiestas navideñas, aunque 
se mantienen las medidas 
de prevención y sanitarias, 
para evitar contagios de 
COVID-19, afirmó la pre-
sidenta de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Carmen 
(Canaco-Servitur), Josefina 
Ojeda Martínez.

Destacó que el 2020 fue 
un año complicado para el 
comercio ya que muchos es-
tablecimientos, al ser consi-
derados como no esenciales, 
cerraron sus puertas du-
rante varios meses, lo que 
llevó a que muchos de ellos 
optaran por buscar oportu-
nidades de crecimiento en 
la informalidad, mientras 
que otros, ya no pudieron 
reabrir sus puertas.

Expuso que pese a las 
condiciones adversas que 
se mantienen en algunos 
factores, mantienen una 
afiliación de 350 socios 
de la Canaco, quienes han 
buscado en las redes socia-
les una opción para ofertar 
sus servicios y productos.

“Esta pandemia nos llevó 
a los comerciantes, micro, 
pequeños y medianos, a en-
contrarnos con las tecnolo-
gías de la comunicación y 
desarrollar en las redes so-
ciales las oportunidades de 
comercializar nuestros pro-
ductos, que el aislamiento 
y el cierre de los estable-
cimientos nos impedía ha-
cerlo de manera presencial”.

Ojeda Martínez sostuvo 
que las políticas públicas 
en materia sanitaria y de 
prevención, así como el tra-
bajo conjunto de la socie-
dad carmelita y las auto-
ridades, permitió avanzar 
primero que ninguna otra 
entidad, al color verde en el 
semáforo epidemiológico, lo 
que ha llevado a la reaper-
tura de establecimientos 
no prioritarios, con base en 
una estrategia de reactiva-
ción económica paulatina, 
sostenida y responsable.

La líder de los comer-
ciantes acotó que en la ac-
tualidad las festividades 
navideñas han llevado al 
incremento en las ven-
tas, principalmente en los 
rubros de regalos, ropa y 
calzado, entre otros, al-
canzando un aumento de 
hasta 55 por ciento en com-
paración con los meses de 
octubre y noviembre.

Comercios establecidos aumentan 55% 
de sus ventas, refiere Canaco 
Las redes sociales, importante herramienta para ofertar servicios y productos: Ojeda Martínez

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En la recta final del año, en Ciudad del Cármen los negocios que venden calzado y vestido 
son los que experimentan mayor recuperación. Foto Juan Manuel Valdivia
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Los inmuebles que funcio-
nan como museos o espa-
cios para exposiciones y que 
están a cargo del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Campe-
che continúan reabriendo 
al público debido a la ac-
tual temporada vacacional 
decembrina: este martes el 
museo de Arqueología Maya 

Baluarte de la Soledad, ubi-
cado en el Centro Histórico 
recibió a sus primeros visi-
tantes en más de ocho meses. 

Anteriormente Calakmul, 
Edzná y los museos de Ar-
queología Maya en el Fuerte 
de San Miguel y en el munici-
pio de Hecelchakán, así como 
el museo subacuático en el 
fuerte de San José, también 
reabrieron sus puertas.

Fortaleciendo las estra-
tegias de promoción turís-
tica, en coordinación con la 

delegada del Centro INAH 
Campeche, Adriana Veláz-
quez Morlet, el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sec-
tur), Jorge Enrique Manos 
Esparragoza, realizó la re-
apertura del Museo de Ar-
quitectura Maya en el Ba-
luarte de la Soledad. 

Tras permanecer nueve 
meses cerrado debido a 
la pandemia por el CO-
VID-19, abrió sus puertas 
al público el Museo de Ar-
quitectura Maya con el fin 

de mostrar la belleza de 
sus piezas únicas exhibi-
das incluyendo la máscara 
de Jade de Calakmul; con 
esta apertura, los cuatro 
museos de la Red INAH en 
Campeche están operando 
para ofrecer al visitante su 
oferta turística durante su 
estadía por el Estado. 

En su intervención, Ma-
nos Esparragoza comentó que 
“Campeche está en Semáforo 
Verde, pero no debemos bajar 
la guardia durante el periodo 

vacacional. Es importante 
continuar con todas las medi-
das sanitarias”; asimismo, in-
vitó a los turistas y ciudadanía 
a hacer uso del cubrebocas y 
ser muy responsables.

Los únicos museos de la 
entidad que siguen cerra-
dos son los que tiene a su 
cargo el Ayuntamiento de 
Campeche, como el Museo 
de Historia instalado en el 
Baluarte de San Pedro y al-
gunos que maneja de la Se-
cretaría de Turismo. 

Tras 9 meses de cierre, Museo de arquitectura 
Maya Baluarte de la Soledad reabrió sus puertas
JAIRO MAGAÑA
MÉRIDA

Mientras en el aeropuerto 
de la ciudad de Campeche 
Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) lucha por 
mantener las medidas de 
sanidad ante las aglomera-
ciones de pasajero, el titular 
de la Secretaría de Turismo, 
Jorge Manos, informó que la 
terminal aérea seguirá reci-
biendo viajeros proceden-
tes de la Ciudad de México 
(CDMX) aunque esta sea una 
de las entidades del país con 
el mayor repunte de CO-
VID-19.

Con el argumento 
de que la entidad, junto 
a otros tres estados, está 
desde el 15 de septiembre 
en alerta verde del semá-
foro epidemiológico na-
cional, el funcionario se-
ñaló que Campeche sigue 
abierto a recibir vuelos 
procedentes de la capital 
del país, incluso si sus pa-
sajeros proceden de otros 
países, pues se mantienen 
las medidas de prevención 
localmente. 

Además, el funcionario 
destacó que tomaron dicha 

decisión luego de enterarse 
que todos los cruceros en el 
mundo quedaron suspendi-
dos tras haber hecho prue-
bas COVID-19 a tripulación 
y viajeros de varias embar-

caciones y que estos salie-
ran positivos en porcentajes 
altos. 

“Lo que debemos hacer es 
mantener los estándares de 
calidad; los puntos limpios son 

insignias que significan que 
los viajeros estarán seguros al 
usar determinados inmuebles 
para su disfrute. Además, en 
caso de encontrar en las termi-
nales aéreas y de autobuses a 

personas sospechosas, las au-
toridades deben tener el rigor 
y la responsabilidad de no per-
mitirles la entrada”, precisó. 

Manos también pidió que 
los campechanos que vean a 
turistas circular por las ca-
lles sin cubrebocas, soliciten 
a un policía turístico que los 
aborde y les pidan que se co-
loquen el dispositivo de pro-
tección de manera adecuada, 
ya que en hoteles, restauran-
tes y demás establecimientos 
vinculados al turismo, reco-
miendan a todo viajero el uso 
de cubrebocas. 

“Aunque no pueden de-
tenerlos o prohibirles la 
circulación, si les deben de 
aconsejar ya que en Campe-
che es obligatorio el uso del 
cubrebocas”, finalizó. 

Hace una semana la ad-
ministración de la terminal 
aérea fue criticada porque 
había aglomeraciones en 
el interior del aeropuerto; 
tras los señalamientos ASA 
impuso nuevas medidas sa-
nitarias, como colocar un 
filtro para ingresar y permi-
tir solamente el acceso a los 
pasajeros con boleto, por lo 
que los acompañantes ahora 
hacen aglomeraciones en 
las afueras del inmueble. 

Campeche seguirá recibiendo vuelos de 
la CDMX, confirma Secretaría de Turismo
Por críticas, administración de la terminal impuso nuevas medidas sanitarias

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Aeropuerto de Campeche fue objeto de críticas recientemente debido a las aglomera-
ciones que se registraron en la terminal durante los útimos días. Foto crédito

ENTIDAD BUSCA APROVECHAR SU ALERTA EPIDEMIOLÓGICA VERDE
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Maní, destino de estadunidenses por su historia

ITZEL CHAN MÉRIDA FOTOS AYUNTAMIENTO DE MANÍ

Turistas provenientes de Estados Unidos son el principal seg-
mento en el rubro de extranjeros que han mostrado interés por  
visitar el Pueblo Mágico de Maní, sobre todo, por conocer el lugar 
desde una perspectiva histórica.
De acuerdo con Yoshua Valle Burgos, director de Cultura y Turismo 
en el municipio, desde antes de la pandemia cada fin de semana 
Maní era capaz de recibir entre dos mil y tres mil visitantes.
Tomando en cuenta las cifras registradas antes de pandemia, 
Yoshua expuso que de este total de turistas que solían llegar 
los viernes, sábado y domingo, al menos 50 por ciento corres-
ponde a turistas locales, es decir, aquellos que habitan en 
otros municipios de Yucatán.
El resto, se divide entre personas provenientes de otros estados 
de la República Mexicana, como Quintana Roo, Campeche, Nuevo 
León y Tabasco, explicó Valle Burgos. 
Sin embargo, al menos 8 por ciento de los visitantes proviene de 
Estados Unidos, es decir, único país extranjero que hasta el mo-

mento aparece en los libros de visitas en Maní.
Al respecto, Yoshua Valles aseguró que en parte se debe a que 
el municipio reúne historia y se trata de un lugar que registró un 
hecho que no se ha visto en todo el mundo, que fue el Auto de Fe, 
suceso en el que fray Diego de Landa quemó una gran cantidad 
de códices mayas, pues su propósito era la evangelización en la 
zona y estos documentos eran asociados al paganismo.
Por lo tanto, este hecho es de interés para personas extranjeras 
que gustan de conocer sucesos que son de relevancia histórica 
para una cultura.
Sobre el tiempo de estancia, el funcionario estatal precisó que 
48 por ciento se queda un día, 43 por ciento apenas permanecen 
medio día, y el resto pasa al rededor de dos horas en Maní.
Sin embargo, uno de los trabajos que realizarán las autoridades 
de turismo va enfocado a incrementar el tiempo de estancia y  
sobre todo que haya mayor pernocta en la localidad, con lo que 
la derrama económica por el turismo sería mayor.
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Pueblo Mágico de Sisal:
un paraíso de marino en la tierra, con 
conciencia ambiental y sustentable

ABRAHAM BOTE MÉRIDA FOTOS: RODRIGO DÍAZ GUZMÁN

Leopoldo Puuc, guía de naturaleza de la 
cooperativa Descubre Sisal, ofrece un re-
corrido en bicicleta por los puntos más 
emblemáticos de la comunidad, como el 
centro histórico, donde además de conocer 
la arquitectura, relata la historia de cada sitio 
y su importancia para el puerto; con su agru-
pación también se puede hacer senderismo 
en caminos rodeados de manglares.
Otra actividad es la observación de aves, co-
codrilos y otras especies en los manglares y 
los petenes, nadar en la zona conocida como 
la laguna La Carbonera, un mágico lugar que 
se creó luego del impacto del huracán Gil-
berto, que dejó un paisaje que deleita los ojos.
También se puede hacer pesca deportiva, 
artesanal, buceo y snorkel. Los recorridos 
en el mangle se pueden realizar en kayac o 
en sobre una pequeña embarcación de las 
conocidas como chalanas, en la reserva de 
El Palmar o la Reserva Estatal Ciénegas y 
Manglares de la Costa Norte de Yucatán.
Para Ricardo Cruz, de Montoventurs Sisal, 
no sólo se trata de brindar un recorrido, sino 
toda una experiencia de vida en el corazón 
de los humedales y las reservas, ya que, al 
hacer una actividad en contacto directo con 
la naturaleza y los ecosistemas, se siente un 
ambiente de paz y tranquilidad “que te va 
llenando el alma”.
Nuestro objetivo, agregó, es ofrecer una ac-
tividad turística responsable, personalizada, 
y crear una conciencia ecológica en cada 
visitante. “Conocer para preservar nuestras 
áreas naturales”, subrayó.
Los guías saben de la importancia de la 
conservación de sus recursos naturales, por 
eso todas sus actividades son de bajo im-

pacto; no usan embarcaciones motorizadas 
para cuidar los ecosistemas, además que al 
mismo tiempo que las personas disfrutan de 
estos recorridos, aprenden de la importancia 
del patrimonio natural de Sisal. Les brindan 
una educación ambiental completa.
Para quienes prefieren bucear en el mar, la 
cooperativa Shark Tour Sisal ofrece visitar los 
arrecifes 25 kilómetros mar adentro, donde 
los visitantes podrán ver una gran variedad 
de especies marinas, nadar libremente con 
delfines e incluso con tiburones, y también 
los llevan por las embarcaciones hundidas 
que hay en los alrededores del puerto, 
como el barco La Unión, identificado re-
cientemente por investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
como una embarcación usada para el tráfico 
de esclavos mayas.

DE CONCHA Y CARACOL

El puerto de Sisal también alberga a 
maestros artesanos que realizan diver-
sas creaciones con madera, conchas y 
caracoles del mar u otros materiales. 
Uno de Estos es Juan López Velazco, 
quien elabora collares, salseros, cortinas, 
lámparas, aretes y otras artesanías con 
los caracoles que encuentra en la playa. 
Antes era pescador, pero a raíz de un 
naufragio en el que perdió la movilidad 
en los brazos por un año, dejó dicha acti-
vidad. Inventó máquinas especiales para 
cortar las conchas, darles forma y pulir 
sus artesanías. 
“Yo vengo del mar, soy reciclado del mar 
también, como mis conchas y caracoles”, 

expresó con una sonrisa.
Luis Hernández Hernández trabaja la madera. Al ini-
ció hacía sólo pinturas, pero buscando alternativas 
decidió crear lámparas de distintos diseños, desde 
sirenas, barcos, calaveras, entre otros pintados a 
mano con aerosol.

CACERÍA DE PATOS 

Felipe Hernández Canul, mejor conocido 
como El Tío, es uno de los guías cinegéticos 
con mayor experiencia. Viste ropa de camu-
flaje, estilo militar, incluso su cubrebocas. 
Debajo de su gorra se observan unas canas, 
pero a pesar de su edad, luce corpulento, 
y más lúcido que cualquier veinteañero. 
Muestra con orgullo un collar formado por 
unos anillos que se le colocan a los patos 
para llevar un registro de su migración. Para 
él, esto es símbolo de que es un buen guía, 
ya que llevó a su cliente, el cazador, a un 
buen lugar para cazar estas aves.
Uno de los tesoros culturales poco conoci-
dos de Sisal son sus guías cinegéticos, per-
sonas con amplio conocimiento del mar, las 
ciénegas, el mangle, y las reservas naturales 
del puerto, quienes llevan a los interesados 
en la cacería responsable a recorrer los rin-
cones para cazar patos. Esta práctica tiene 
más de 70 años realizándose en el puerto, 
y diversas personalidades han venido para 
practicar la cacería sustentable; desde ex 
presidentes de Estados Unidos y atletas 
famosos, como Jimmy Carter, el beisbolista 
Pete Rose, el golfista Jack Nicklaus, o el pre-
sidente egipcio Anwar Sadat. 
Esta labor les ha servido para agudizar sus 
sentidos; no necesitan una brújula u otro 

 

El nuevo Pueblo Mágico de Sisal enamora no sólo por su mar, sino 

por su gran variedad de atractivos. Es un paraíso en la tierra, donde 

uno puede empaparse de sus paisajes verdes, la historia que en-

vuelve a este puerto colonial: embarcaciones hundidas, reservas 

naturales envueltas de manglares. Cuando uno visita Sisal ya no se 

quiere ir luego. Aquí, entre dos reservas naturales, se siente el con-

tacto con el medio ambiente, con nuestro legado maya. Ahora que 

el puerto fue denominado Pueblo Mágico se abre una ventana de 

oportunidades y esperanza para sus habitantes, quienes se han 

visto afectados por la pandemia del COVID-19, las tormentas y 

huracanes y las complicaciones de la pesca, su principal actividad..
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objeto para orientarse, a 
pesar de iniciar los reco-
rridos cuando el sol no ha 
salido, se guían con los 
reflejos de los arbustos 
en el agua, o colocando 
pequeños señalamientos, 
como doblar un gajo, o 
simplemente por memo-
ria. Además, que ya saben 
en qué lugar y en qué 
temporadas se colocan 
los patos.
En un pequeño simulacro 
de un día de cacería, a 
bordo de una chalana, El 
Tío comentó que primero 
tienen que hacer una la-
bor de observación para 
ver dónde se colocan los 
patos a comer una vege-
tación que hay en el agua, 
conocida como mulato; 
luego colocan unos pa-
tos artificiales de plástico 
como señuelo. Después 
regresan con el cazador y 
se les lleva a los puntos 
ya identificados; se guar-
dan en un lugar conocido 
como “chuc”, elaborado 
con ramas del mangle, es-
perando a que lleguen las 
aves, cuando está cerca se 
le llama con un “pito”, que 
imita el sonido que ha-
cen los patos para que se 
acerquen a los señuelos.
Esta actividad es segura, 
ya que cada guía cuenta 
con una serie de permisos 
emitidos por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 
(SDS) entre otras depen-
dencias, que los acredita 
para estar en las reservas. 
Y el visitante es quien trae 
sus armas, las cuales han 
pasado por varios filtros 
de seguridad en las adua-
nas, el aeropuerto y con 
las autoridades locales.

DEL MAR A LA MESA

Para deleitarse el pala-
dar, Sisal ofrece una gama 
de opciones, uno es el 
famoso restaurante La 
Brisa del Mar, ubicado 
en el corazón del puerto. 
Su dueño, Gregorio Peña 
López, brinda una cálida 
bienvenida, con una ale-
gría y atención que no da 
ganas de retirarse del lu-
gar. Además de ofrecer 
los platillos típicos de ma-
riscos, también es posible 
degustar jaibas, langosta, 
camarón con coco y salsa 
de mango, entre otras 
creaciones.

En la misma zona se en-
cuentra el restaurante La 
Juanita, que desde 1963 
cocina diferentes guisos y 
platillos; los más emble-
máticos son sus kibis de 
pescado, el filete de pes-
cado relleno de mariscos 
y el ceviche mixto. Todo 
fresco, directo del mar a 
su mesa. Otra opción es 
el restaurante El Amigo 
Chivero, un negocio tra-
dicional familiar con un 
amplio menú que incluye 
pescado frito, pan de 
cazón, cócteles, filetes, 
pulpo y caracol.
Son tantas las actividades 
que hay para realizar en 
Sisal que un día no basta, 
para poder descansar 
y seguir recorriendo el 
Pueblo Mágico. Existen 
diversas alternativas de 
alojamiento, una de ellas 
es el Club de Patos, un 
lugar con responsabili-
dad social pero también 
ambiental. Ofrecen un 
servicio de alojamiento 
de bajo impacto con sólo 
nueve habitaciones, cero 
plásticos, rodeada de ár-
boles, con piscina y cerca 
de la playa.
Otro espacio es Aldea 
Pegy, un lugar que brinda 
privacidad, intimidad y 
exclusividad en medio de 
la playa y de vegetación. 
Cuenta con nueve caba-
ñas, espacios comunes 
para realizar yoga, jugar 
billar y diversas amenida-
des, donde los visitantes 
sólo tienen que disfrutar.
El Hotel El Faro cuenta 
con cuartos cómodos y 
alberca. Su hermosa es-
calera tipo espiral con-
duce hasta un balcón 
donde se puede observar 
los hermosos atardeceres 
y convivir en familia.
En general, los habitan-
tes del puerto esperan 
que ahora con la deno-
minación de Pueblo Má-
gico mejoren los servi-
cios de agua y luz, que 
no son eficientes; que se 
construyan más carrete-
ras, infraestructura, para 
hacer honor a esta dis-
tinción, y principalmente 
que se apoye a la comu-
nidad; que el nombra-
miento no sea pretexto 
para favorecer inversio-
nes de otras partes y de-
jar a un lado a los habi-
tantes del pueblo.
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LA NUEVA MANZANA 
del conocimiento es la 
big data Conforme se va 
desarrollando la ciencia 

y la tecnología, así como el uso 
del Internet y las redes socia-
les, nuestra vida se ha revolu-
cionado y presenta dilemas a 
la sociedad nunca antes vistos, 
tal es el caso de la información 
personal que generamos, la cual 
le da herramientas a corporacio-
nes y gobiernos al grado que és-
tas pueden conocerte mejor de 
lo que tú te conoces a ti mismo. 

PARA AHONDAR EN el tema 
existen varios documentales 
disponibles como son Nada es 
privado o El dilema de las redes 
sociales, en donde se narra cómo 
se crea, procesa y ocupa la big 
data a través de las cuales, sin 
darnos cuenta, son las redes las 
que están tomando las riendas 
de nuestros destinos, deseos, 

gustos, preferencias, anhelos, 
sueños, relaciones y decisiones. 

DE MANERA GRATUITA todos 
los días otorgamos información 
con cada like, vista, búsqueda, 
compartir, seguir, activación 
automática del micrófono para 
que Siri o Alexa respondan ante 
cualquier pregunta, inteligen-
cia artificial en la palma de tu 
mano, pulso cardiaco, tempe-
ratura, geolocalización y pasos 
dados en el día. 

TODA ESA INFORMACIÓN se 
pone a disposición de manera 
inmediata a la mega data, esto 
pese a los intentos de regulación 
en la materia y múltiples testi-
monios de creadores de sistemas 
de redes sociales que recogen los 
documentales acerca de que es 
un tema que se está saliendo de 
control, pero ¿quién está detrás o 
dentro de esa mega data?, ¿quién 
tiene las llaves para acceder y ha-
cer uso de ella?, por supuesto sólo 
unos cuantos, una especie de neo 
feudalismo virtual. 

DESPUÉS DE LEER esta columna 
no deseamos que te apartes del 
teléfono móvil y dejes de com-
partir tu vida por las redes socia-
les sino que la intención es que 
tomemos las riendas de las redes 
sociales y más que ser sujetos 
prestos a la big data”, nosotros po-
demos formar un big data capaz 
de transmitir e impulsar los más 
altos valores universales y vir-
tudes que enaltezcan al espíritu 
humano en su paso por la Tierra. 

ALBERT EINSTEIN, POR ejemplo, 
dejó lecciones de vida en cuanto al 
uso de la ciencia y tecnología, sus 
descubrimientos hicieron posibles 
grandes beneficios en el desarrollo 
de la humanidad pero también 
provocaron las más grandes cala-
midades como la bomba atómica, 
todo depende si el conocimiento 
es usado para el bien o para el mal.
 
FRENTE AL NUEVO dilema aún 
podemos abogar a esa consciencia y 
todo lo que enviemos a la mega data 
se verá reflejado como un espejo. La 
big data, tecnología y ciencia ¿para 

qué?, ¿para crear armas biológicas?, 
¿para conformar ejércitos de drones 
asesinos?, ¿para malformar mentes?, 
¿para instaurar chips y manipular 
al ser humano?, ¿para sustituir al 
humano por inteligencia artificial?, 
o vaya a usted a saber qué otra cosa 
se les pueda ocurrir, y ¿para qué? 
¿hacia dónde nos llevará ? 

LA BIG DATA, la ciencia y la tec-
nología, deben estar al servicio del 
bien colectivo, de la vida, de la 
unificación, de la salud, de la paz, 
de la hermandad, la armonía con 
la naturaleza y la justicia. El reto 
de hoy es como aquella manzana 
que un día Eva y Adán probaron, el 
conocimiento bien guiado y orien-
tado puede crear efectos realmente 
positivos como restablecer la salud 
física, mental, emocional y espiri-
tual de millones en tan sólo unos 
segundos, en su inversa proporcio-
nal es capaz de asesinar a millones 
de personas ¿estará la humanidad 
lista para esta nueva manzana? 

@Witzilin_vuela y @CesarG_
Madruga

Big data, ya nada es privado
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ Conforme desarrollamos la ciencia y la tecnología, así como el uso del Internet y las redes sociales, nuestra vida presenta dilemas a la sociedad 
nunca antes vistos, tal es el caso de la información personal que generamos, la cual le da herramientas a corporaciones y gobiernos al grado que éstas 
pueden conocerte mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Foto Google
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La política cultural ha sido 
considerada un conjunto de 
acciones por parte del Es-
tado, aunque también de la 

sociedad y/o instituciones civiles y 
privadas, que tienen el propósito de 
orientar el desarrollo de las diversas 
culturas de las distintas comunida-
des de una nación, así como satisfa-
cer las necesidades culturales de la 
sociedad y lograr el consenso para 
la transformación social. Cabe des-
tacar que este esfuerzo debe tener 
como meta la socialización de los 
bienes culturales y la democratiza-
ción de los mismos para que la so-
ciedad, independientemente de su 
credo religioso, su posición socioeco-
nómica, su postura política, su diver-
sidad cultural, tenga acceso al patri-
monio cultural y artístico creado por 
la sociedad misma.

Esta definición conlleva un 
nuevo sentido del quehacer cultu-
ral, el cual debe relacionarse con el 
sello distintivo de un país, lo carac-
teriza y lo diferencia de las demás 
naciones. Sobre estas bases, podrán 
ser definidos los criterios que deben 
guiar las decisiones del Estado en 

la cultura. Además, en la política 
cultural que sea diseñada, deberán 
prevalecer la autonomía de la socie-
dad y el papel facilitador del Estado, 
así como la libertad de creación, 
la valoración de la diversidad, la 
proyección de la identidad, la edu-
cación de la sensibilidad, la conser-
vación y difusión del patrimonio 
cultural, la igualdad de acceso al 
arte y la descentralización de los 
servicios culturales.

En cuanto a los objetivos de 
la política cultural, éstos deberán 
considerar la ampliación de los 
espacios libres de creación ar-
tística y de las manifestaciones 
culturales, la recuperación de los 
espacios públicos como sitios de 
recreación, así como de informa-
ción e intercambio; la expansión 
de las actividades artísticas, la 
mejora de la gestión, producción 
y comercialización de las indus-
trias culturales; la ampliación del 
patrimonio cultural más allá de 
los bienes históricos y estéticos; 
el mejoramiento de la educación 
en museos, bibliotecas, archivos y 
otros espacios; el impulso del plu-
ralismo y la tolerancia, el estímulo 
a la creación y difusión de las cul-
turas de los pueblos originarios, el 

mejoramiento de la gestión insti-
tucional, y el incremento del in-
tercambio cultural entre naciones. 

Vale señalar que en la historia 
reciente, en particular durante el 
siglo XX, diversos países latinoa-
mericanos impulsaron proyectos 
de este tipo. Por ejemplo, al tér-
mino de la Revolución Mexicana, 
el gobierno federal cambió la idea 
del arte que prevalecía en el país. 
Desde la Secretaría de Educación 
Pública fue impulsado un proyecto 
para modificar la apreciación de 
la cultura al considerar el pasado 
indígena, así como su historia y su 
patrimonio. A partir de esta modi-
ficación, los valores culturales y los 
productos artísticos tuvieron cam-
bios, los cuales fueron plasmados 
primero en el muralismo y después 
en la literatura y el cine. 

Otros casos ejemplares están 
en el proyecto de la Revolución 
Cubana, en el que fueron con-
siderados los valores culturales 
basados en los ideales socialistas, 
lo que permitió que el arte fuera 
proyectado como el logro de un 
movimiento social en ascenso. 
Dicha proyección logró rebasar 
las fronteras de la isla para inte-
grar a toda Latinoamérica a través 

del programa llamado Casa de las 
Américas. El otro caso lo repre-
senta el proyecto de Argentina 
en su retorno a la democracia en 
1983, el cual tuvo la finalidad de 
democratizar los bienes artísticos 
del país. Para ello fue diseñado un 
plan nacional para federalizar el 
arte y promoverlo por todo el país. 

Lo que todo proyecto de po-
lítica cultural debe tomar en 
cuenta, más allá de los componen-
tes ya señalados, es plantear la po-
lítica cultural como una necesidad 
equivalente a los programas de 
seguridad social y educación pú-
blica. Sin embargo, tal parece que 
los proyectos culturales, tanto el 
nacional como el estatal, adolecen 
de varios componentes. No es su-
ficiente con aparentar el impulso 
de la cultura y el arte, a secas. 
Habrá que añadir los ingredien-
tes libertarios y democráticos que 
toda política cultural debe tomar 
en cuenta. Y el Estado, en lugar de 
ser depositario de los reclamos de 
su comunidad al exigir sus dere-
chos universales a la cultura, sea 
un promotor ideal y material de la 
gestión cultural. 

oscarmunozglez@gmail.com

¿Existe una política cultural en Yucatán?
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Tal parece que los proyectos culturales, nacional y estatal, adolecen de varios componentes. Foto Enrique Osorno
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En julio de 2016 fue descu-
bierta en el deshielo del per-
mafrost en los yacimientos de 
oro de Klondike, en el Yukón 
de Canadá, una antigua mo-
mia de cachorro de lobo y 
ahora, tras su análisis, los cien-
tíficos han concluido que se 
trata de una hembra de siete 
semanas encerrada en el hielo 
durante 57 mil años.

Fue un minero quien 
halló a esta cachorra per-
fectamente conservada y 
llamada Zhùr (lobo en un 
lenguaje local), de la que los 
investigadores de la Univer-
sidad Des Moines (Estados 
Unidos) han podido obtener 

información sobre su edad, 
estilo de vida y relación con 
los lobos modernos; su des-
cripción aparece en la re-
vista Current Biology.

“Es la momia de lobo más 
completa que se ha encon-
trado. Está básicamente 100 
por ciento intacta, lo único 
que falta son sus ojos”, se-
ñala Julie Meachen, profe-
sora asociada de anatomía 
en la Des Moines.

Dos de las preguntas que 
los investigadores trataron 
de responder fue cómo Zhùr 
terminó preservada en el per-
mafrost y cómo murió. Mea-
chen recuerda que es raro 
encontrar estas momias en el 
Yukón. Primero porque si es-
tos animales permanecen en 
la tundra congelada dema-

siado tiempo se descompo-
nen o son comidos. Además, 
los que mueren lentamente 
o son cazados por depredado-
res tienen menos probabili-
dades de ser encontrados en 
condiciones prístinas.

En este caso, “creemos que 
estaba en su guarida y mu-
rió de manera instantánea 
cuando esta se derrumbó”, de-
talla Meachen, quien añade: 
los datos mostraron que no 
murió de hambre y que tenía 
unas siete semanas cuando 
falleció, “así que nos sentimos 
un poco mejor sabiendo que 
la pobre cría no sufrió dema-
siado tiempo”.

El equipo analizó su dieta 
y concluyó que estaba muy 
influenciada por lo cerca 
que vivía del agua.

“Normalmente cuando 
piensas en lobos de la Edad de 
Hielo te los imaginas comiendo 
bisontes o bueyes almizcleros 
u otros animales grandes, así 
que una cosa que nos sorpren-
dió fue que ella comía recursos 
acuáticos, particularmente sal-
món”, afirma la científica.

El análisis del genoma de 
Zhùr confirmó que desciende 
de antiguos lobos de Rusia, Si-
beria y Alaska, que también 
son los antepasados de los 
lobos modernos, señala una 
nota de Des Moines.

Aunque su análisis ofreció 
muchas respuestas sobre los 
lobos del pasado, quedan aún 
preguntas pendientes por 
contestar, como por ejemplo 
por qué era la única loba en-
contrada en la madriguera.

Los investigadores apun-
tan a que podría ser que 
fuera un único cachorro o 
que los otros lobos no estu-
vieran en la madriguera du-
rante el derrumbamiento; 
“ d e s a f o r t u n a d a m e n t e 
nunca lo sabremos”.

El equipo predice que 
se podrían encontrar más 
momias en los próximos 
años: “una pequeña ven-
taja del cambio climático 
es que vamos a encontrar 
más de estas a medida que 
el permafrost se derrita”. Se 
trata de una buena forma 
para que la ciencia recons-
truya mejor ese tiempo, 
pero “también nos muestra 
cuánto se está calentando 
realmente el planeta; hay 
que ser cuidadosos”.

Hallan lobezno enterrado hace 57 mil años 
en el permafrost del Yukón canadiense
EFE
OTTAWA

Astrónomos dedicados a la 
búsqueda de vida extrate-
rreste han detectado una se-
ñal de radio todavía sin expli-
cación que parece provenir de 
Próxima Centauri, la estrella 
más cercana al sol.

La señal, bautizada 
BLC-1, se registró cuando 
los miembros del proyecto 
Breakthrough Listen —un 
proyecto de búsqueda de 
transmisiones extraterrestres 
en las estrellas más cercanas— 
estudiaba Próxima Centauri 
con la ayuda del observatorio 
Parkes, en Australia. 

Las ondas de radio fue-
ron captadas en observacio-
nes realizadas entre abril y 
mayo de 2019, detalló The 
National Geographic.

Situada a aproximada-
mente 4.2 años luz de nues-
tro planeta, Proxima Centauri 
tiene en su órbita dos planetas 
rocosos considerados “simila-

res a la Tierra” por los astró-
nomos. Uno de ellos, Proxima 
b, se encuentra en la llamada 
“zona habitable”. Es decir, está 
ubicado a una distancia de la 
estrella que permite que exista 
en él agua en estado líquido, 
una condición considerada 
esencial para el surgimiento de 
la vida.

Aunque los astrónomos 
sospechan fuertemente que 
BLC-1, en realidad, tiene un 
origen humano, la señal es 
probablemente la detec-
ción más misteriosa que 
Breakthrough Listen ha he-
cho hasta ahora en su bús-
queda de inteligencia extrate-
rrestre (SETI). 

“Se habla mucho sobre 
sensacionalismo en la SETI. La 
razón por la que estamos tan 
entusiasmados y por la que le 
dedicamos nuestras carreras, 
es la misma razón por la que 
el público se entusiasma tanto 
con ella. ¡Son extraterrestres!”, 
compartió Andrew Siemion, 
investigador principal de 
Breakthrough Listen.

Científicos en Australia detectan 
señal de radio en Próxima Centauri
BLC-1 es la detección “más misteriosa” que ha hecho el proyecto Breakthrough Listen

SPUTNIK
MOSCÚ

▲ Las ondas de radio fueron captadas en observaciones realizadas entre abril y mayo de 
2019. Foto CSIRO
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Erigen el Día Iberoamericano de la Danza 
en honor de la bailarina Alicia Alonso

LEGADO INDELEBLE

En conferencia extraordinaria, 21 cancilleres declararon que el 21 de diciembre se celebrará 
la efeméride en homenaje al legado artístico de la prima ballerina assoluta cubana

El Día Iberoamericano de 
la Danza se celebra por pri-
mera vez para destacar el le-
gado e influencia de la artista 
cubana más reconocida a es-
cala mundial, Alicia Alonso, 
cuyo centenario se cumplió 
este 21 de diciembre.

“Reunidos de forma ex-
traordinaria por videocon-
ferencia, los cancilleres de 
Iberoamérica declaramos el 
21 de diciembre como Día 
Iberoamericano de la Danza, 
en homenaje al centenario 
del natalicio de la prima ba-
llerina assoluta Alicia Alonso 
y a su inolvidable legado ar-
tístico”, notificó el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez.

Como parte de las cele-
braciones de la efeméride, 
el Ballet Nacional de Cuba 
ofreció una gala artística en 
la que estuvo acompañado 
por otras grandes compañías 
de danza de la isla en su sede, 
el Gran Teatro de La Habana.

El fallecimiento de la diva 
sorprendió a todos el 17 de 
octubre de 2019 en esta ca-
pital, su ciudad natal, donde 
el pueblo le brindó múltiples 
muestras de homenaje.

Alicia dedicó su vida a la 
danza, primero a formarse 
como una bailarina respe-
table, luego a conformar 
un estilo propio y después 
a perpetuar el ballet dentro 
de la cultura cubana, como 
parte integrante y ya inse-
parable de ésta.

Junto a los hermanos 
Fernando y Alberto Alonso, 
fundó la primera compañía 
profesional de ballet en Cuba, 
hace 62 años, cuando ese arte 
era escasamente compren-
dido en las sociedades latinas.

Pese a las contradiccio-
nes sociales, políticas y de 
salud que padeció, la deci-
sión y valentía de la baila-
rina la hicieron persistir en 
elevar su rango de bailarina.

Alonso respaldó la revo-
lución social en Cuba que 
se inició en 1959, y se alzó 
sobre prejuicios e ideologías 
burguesas para llevar su 
arte al pueblo, las fábricas, 
los campos, al bosque, al va-
lle, cualquier calle.

Dueña de la técnica

En el mundo de la danza 
cobró fama por sus prodi-
giosos giros y la manera 
particular de adueñarse de 
la técnica, se convirtió en 
protagonista de leyendas.

Todavía algunos hablan de 
la quinta Alonso para aludir 
a una posición específica de 
los pies, mientras los viejos 
amantes del ballet atesoran 
especialmente las veces en las 
que la vieron transformarse 
en Giselle y en Carmen.

Hasta el momento de su 
muerte, el 17 de octubre de 
2019, la artista continuaba 
activa como maestra, coreó-
grafa y directora del Ballet 
Nacional de Cuba y del Fes-
tival Internacional de Ballet 
de La Habana, en el cual par-
ticipan los bailarines más re-
nombrados del mundo.

Pocos calculaban su amor 
por los animales, en especial, 
una gran pasión por los pe-
rros, y el extraordinario sen-
tido del humor que la indujo 
a gastar bromas a algunos de 
sus partenaires en escena.

En la juventud, pintó cua-
dros y desde niña amó el color 
azul y la literatura universal.

Además, siempre recha-
zaba la posibilidad de que los 
humanos habitemos solos 
este universo y contaba en-
tre sus añoranzas la de po-
der sentarse en el Malecón 
de La Habana a disfrutar de 
la brisa y un espectáculo de 
olas, pues la fama le impedía 
pasar desapercibida.

El Gran Teatro de La Ha-
bana, desde 2015, añadió a 
su denominación el nombre 
de la insigne artista, y el Ba-
llet Nacional de Cuba acaba 

de interpretar allí, junto a 
otras compañías de danza 
del país, una temporada de 
homenaje a la fundadora.

Los aplausos y ovacio-
nes con los que el público 
cubano recibía a Alonso a 
su llegada a ese recinto o 
a cualquier teatro del país 
también erigen una leyenda 
difícil de igualar.

En México fundó semi-
lleros de grandes intérpretes

Fabiola Palapa Quijas

Alicia Ernestina de la Cari-
dad del Cobre Martínez del 
Hoyo, conocida como Ali-
cia Alonso, fue considerada 
una de las personalidades 
más relevantes en la his-
toria de la danza y consti-
tuye la figura cimera del 
ballet clásico en el ámbito 
iberoamericano.

En México, la prima ba-
llerina assoluta cubana sem-

bró semillas que se convir-
tieron en grandes bailarines; 
compartió con la Compañía 
Nacional de Danza (CND) y 
legó enseñanzas sobre téc-
nicas, metodologías, voca-
ción, disciplina y diversos 
elementos que se requieren 
en el ballet.

En los escenarios, la 
eterna Giselle, más que bai-
lar, flotaba. El virtuosismo 
de la bailarina cubana fue 
único e irrepetible en el pa-
pel de la joven e inocente 
campesina que está enamo-
rada de Albrecht.

Alicia Alonso, cuyo cen-
tenario natal se celebró ayer, 
aportó el nivel técnico al ba-
llet; este fue el sello especial 
de sus propuestas coreográ-
ficas; incluso, varios críticos 
de ballet bautizaron ciertos 
casos que observaron en los 
escenarios como el nombre 
“la pirouette Alonso”, por su 
perfecta ejecución.

Derribó mitos

Como coreógrafa, Alicia 
Alonso transmitió nocio-
nes y sentimientos a ni-
veles notables, pues logró 
que el público asistente a 
las funciones no contem-
plara sólo el virtuosismo 
de los bailarines, sino que 
experimentara el estado 
anímico de los personajes 
y comprendiera el conte-
nido de la obra.

La fundadora del Ballet 
Nacional de Cuba, quien 
tomó el apellido de su pri-
mer esposo, el también 
bailarín Fernando Alonso 
(1914-2013), debutó en el 
papel principal de Giselle 
en la Metropolitan Opera 
House, de Nueva York, el 
2 de noviembre de 1943, 
echando por tierra el mito 
de que los latinoamerica-
nos no podían interpretar 
un clásico del ballet.

PRENSA LATINA
LA HABANA
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BASTA SU SOLO nombre 
para asegurar la calidad de 
una narrativa recia y de 
gran factura, con envidia-

ble capacidad para edificar cons-
trucciones complicadas que no 
sólo se sostienen perfectamente 
sino que resultan un prodigio de 
belleza visto sobre todo en pers-
pectiva con los paisajes que va 
evocando. Leonardo Padura con 
Como polvo en el viento (Tusquets, 
2020) vuelve a demostrarse como 
arquitecto dueño de su oficio y 
capaz de internarse para hurgar 
en el alma de sus personajes.

NO EN BALDE todo en su nueva 
novela parte de un arquitecto y 
del imán que enterrara entre los 
cimientos de su casa. Después 
huyo a Miami con la llegada de la 
Revolución cubana. La casa quedó 
en manos de una familia con la 
que esperaba reunirse hasta que 
todos fueron aceptando el aban-
dono. Heredera final, su hija Clara 
la ha usado para reunirse con el 

Clan, un grupo de amigos que, 
desde la primera juventud, se co-
nocieron, se frecuentaron y fue-
ron formando una hermandad en 
apariencia indisoluble, hasta que, 
poco a poco, Clara y su casa supie-
ron de nuevos abandonos.

Y TAMBIÉN SE explica todo por 
el epígrafe del enorme poeta José 
Lezama Lima que Leonardo Pa-
dura pone a su novela, tomado del 
poema “El esperado”, de Fragmen-
tos a su imán: “Al fin llegó el espe-
rado, / se abrieron las puertas de la 
casa / y de nuevo se encendieron 
las luces. [...] Fuimos pasando de 
nuevo a la casa. / Éramos los reco-
nocidos de siempre. / Nadie había 
faltado a la cita”.

PERO, ASÍ COMO existía una 
enorme fuerza de atracción para 
ese Clan de amigos que se co-
nocieron desde siempre, existía 
también una fuerza de expulsión 
que, aun sin ser deseada, los ha-
bitaba y los impelía a huir. Algo 
en los cimientos mismos de la isla: 
muchos que están fuera quieren 
desesperadamente volver porque 

muchos más han deseado con la 
misma desesperación salir. Y no 
pueden hacer ni lo uno ni lo otro 
sin arriesgarlo todo. Cuba es La 
isla en peso como la definiera su 
otro gran poeta, Virgilio Piñera, y 
cuando ahí se nace hay que cargar 
con ella, se esté dentro o se esté 
fuera, en la voz o en el silencio, en 
la nomenclatura del partido o en 
los márgenes.

COMO POLVO EN EL VIENTO es 
la historia de ese exilio peculiar y 
doloroso que ha sido el cubano así 
como la historia de dos generacio-
nes nacidas en la Revolución que 
han vivido o han sufrido el exilio. 
Jóvenes que envejecen al mismo 
tiempo que sus sueños, sus traicio-
nes, sus amores, sus terrores, sus 
verdades y sus mentiras. Todo y 
todos precisamente “como polvo 
en el viento”, igual que la canción 
de Kerry Livgren que le da título.
Como se trata de una novela de Pa-
dura no podía dejar de ser también 
un thriller que atrapa al lector du-
rante sus seiscientos cuarenta pá-
ginas. Hay secretos inconfesables, 
hay acercamientos a la verdad, 

para luego hacer que nos confun-
damos otra vez entre las paredes 
por las que circulan, perdidos, los 
personajes del Clan que se reú-
nen o se alejan o desaparecen para 
siempre pero quedan vivos en la 
memoria de todos los demás.

ADELA Y CLARA en los extre-
mos, Marcos, Horacio y los otros, 
y los hijos y La Habana en la me-
moria, y todos girando, aun sin 
saberlo, en torno de ese imán. La 
tierra a la cual se vuelve porque, 
en realidad, nunca se ha dejado. 
Y el sueño de una Revolución en-
vejecida que nadie sabe bien si 
también se exilió o, al menos, si 
todavía sigue viva.

TAMBIÉN ESA REVOLUCIÓN es 
personaje central de Como polvo 
en el viento. El sonido de su respira-
ción se escucha en el paisaje con los 
posibles estertores que anuncian lo 
que nunca llega. Padura parecería 
no enfrentarla y, sin embargo, la 
toma por el cuello y permite que 
cada lector la diagnostique.

enriquezjoseramon@gmail.com

Leonardo Padura
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ Como polvo en el viento, de Leonardo Padura, es la historia de ese exilio peculiar y doloroso que ha sido el cubano así como la historia de dos gene-
raciones nacidas en la Revolución que han vivido o han sufrido el exilio. Foto Efe
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Llueven críticas a Gustavo Santaolalla por 
su versión de la historia del rock en AL

Apresurado, parcial, pro-
yecto demasiado ambicioso 
para seis capítulos, que no sa-
tisfizo las expectativas de los 
fanáticos mexicanos, son los 
calificativos que ha recibido 
el incompleto documental 
Rompan todo: la historia del 
rock en América Latina.

Desde su estreno, la se-
mana pasada, y durante los 
días subsecuentes desató 
una avalancha de críticas de 
propios y extraños contra el 
músico Gustavo Santaolalla, 
que funge como productor 
ejecutivo de la miniserie do-
cumental, por incluir úni-
camente a grupos bajo su 
producción y dar voz a un 
puñado de protagonistas, re-
petitivos y, en su mayoría, 
poco rigurosos. En síntesis, 
como dice el dicho popular 
mexicano, a Rompan todo... 
le faltaron pelos para gorila.

Por ejemplo, un craso 
error fue la anulación del 
Festival Vive Latino, no hay 
una sola mención directa al 
encuentro de rock más im-
portante de América Latina, 
que formó públicos e hizo 
que el rock latinoamericano 
tuviera una evolución natu-
ral en los recientes 20 años.

Otro de los taches con ma-
yúsculas que tiene Rompan 
todo... es que sólo se asienta en 
el mainstream y deja sesgado 
el subterráneo mexicano. No 
está El Alicia, lugar en el que 
que han debutado más de 3 
mil bandas en la Ciudad de 
México, como –nada más por 
mencionar una– Panteón Ro-
cocó, ni todo el movimiento 
ska en el país, importantísimo 
a finales de los años 90. Olví-
dense de la mención de mú-
sicos germinales/seminales 
como José Cruz, de Real de 
Catorce, o Jaime López, que 
influyó en muchos roqueros 
mexicanos como Café Tacvba, 
a quien Gustavo Santaolalla sí 
conoce muy bien.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ  
JORGE CABALLERO
CIUDAD DE MÉXICO

Seguidores consideran que Rompan todo... es un documental incompleto sobre 
ese movimiento en la región; otros señalan que abre el debate en torno al tema
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Messi supera récord de goles de Pelé 
en clara victoria del Barcelona

Lionel Messi ya es dueño 
único de un nuevo récord 
que abrillanta su legado en 
la historia del futbol.

El astro argentino con-
siguió ayer con un zurdazo 
el último tanto en la victo-
ria del Barcelona por 3-0 
sobre el Real Valladolid, 
con el que llegó a 644 en 
su trayectoria como azul-
grana para dejar atrás la 
marca que estableció Pelé.

Messi entró al área, 
donde recibió un taconazo 
del joven centrocampista 
de 18 años, Pedro Gonzá-
lez “Pedri”, para sentenciar 
una clara victoria y así ha-
cerse del récord de goles de 
un jugador con un mismo 
equipo, que poseía Pelé 
luego de su trayectoria de 
18 años con el Santos, con 
el que anotó 643.

A Messi le bastaron 15 
años y 749 encuentros para 
hacerse de esta marca. Pelé 
había establecido el anterior 
registro en 757 partidos en-
tre 1956 y 1974.

El duelo fue redondo 
para el Barcelona, que 
abrió la cuenta gracias a 
un cabezazo del francés 
Clement Lenglet a pase de 
Messi a los 22 minutos. El 
danés Martin Braithwaite 
amplió en el corazón del 
área, tras una asistencia 
del estadunidense Sergiño 

Dest a los 35. Messi tuvo 
que esforzarse para lograr 
la histórica diana. Intentó 
ocho remates antes de 
marcar y en tres ocasio-
nes fue víctima de gran-
diosas intervenciones del 
arquero Jordi Masip con 

las que se ahogó el festejo 
del argentino.

Pero el asedio se vio co-
ronado en una nueva incur-
sión. “Pedri” recibió y vio 
pasar a Messi, a quien le dio 
un pase de gran clase con el 
tacón. El astro argentino no 

desperdició el obsequio para 
celebrar su séptima diana 
del curso. En el tiempo de 
reposición estrelló otro re-
mate en el poste que le evitó 
un doblete.

El Barcelona dio una de 
sus mejores exhibiciones 

para escalar a la quinta po-
sición con 24 unidades. El 
Valladolid es 18o. con 14.

El Barça dio una sacu-
dida a sus esquemas y dejó 
en la banca al francés An-
toine Griezmann, mientras 
que el brasileño Phillippe 
Coutinho y Sergio Busquets, 
otros titulares regulares, en-
traron de cambio cuando el 
duelo estaba definido.

El Atlético se afianza 
en la cima

Una vez más el Atlético de 
Madrid encontró las res-
puestas para sacar una vic-
toria en la segunda mitad. 
Con este nuevo éxito se 
afianzó como líder.

Mario Hermoso y Mar-
cos Llorente marcaron las 
dianas con las que el At-
lético se impuso 2-0 en el 
campo de la Real Sociedad.

El triunfo consolidó a los 
colchoneros en la cima con 
32 unidades, tres más que el 
Real Madrid, que juega hoy 
su duelo por la 15a. jornada 
ante Granada. Al Atleti le 
faltan disputar un par de 
jornadas pendientes.

Asimismo, Jesús Fer-
nández “Suso” destrabó 
con un soberbio gol un 
complicado duelo para que 
el Sevilla venciera 1-0 al 
Valencia. También, el El-
che reaccionó en un par 
de ocasiones para salvar la 
igualada 2-2 en casa frente 
al Osasuna.

AP
MADRID

 Lionel Messi, tras anotar el tercer tanto del Barcelona ante el Valladolid. Foto Ap

Un zurdazo le permite al argentino llegar a 644 tantos con los azulgranas

Confirmada la Serie del Caribe en Mazatlán; habrá aficionados en el Teodoro Mariscal 

La Serie del Caribe fue con-
firmada para principios del 
próximo año en Mazatlán y se 
planea que haya público en 
las tribunas. 
La Confederación de Beis-
bol Profesional del Caribe, la 
Liga Mexicana del Pacífico y 
el club anfitrión, los Venados, 
ratificaron la realización de la 
competencia y dieron a cono-
cer detalles de Mazatlán 2021, 
a disputarse del 31 de enero 

al 6 de febrero en el Estadio 
Teodoro Mariscal. Francisco 
Puello Herrera, Comisionado 
del Caribe; el alcalde de Mazat-
lán, Guillermo Benítez; Omar 
Canizales Soto, presidente de 
la LMP, e Ismael Barros, presi-
dente del Comité Organizador 
del clásico caribeño, mostraron 
su confianza en que la edición 
63 del evento se llevará al cabo 
sin mayores problemas.   
“Nosotros estamos supervi-

sando con la Liga Mexicana 
del Pacífico, para que las con-
diciones de la Serie del Caribe 
en cuanto a los jugadores sean 
las mejores en el tema de sa-
lud”, dijo Puello Herrera, quien 
también presentó los trofeos 
de campeón y más valiosos. 
“Mazatlán es un destino seguro 
en cuanto al virus, estamos 
en el tercer día consecutivo 
en que no se da un caso ac-
tivo, eso nos da mucha con-

fianza de que tenemos todas 
las herramientas para controlar 
la pandemia. Por eso es que, 
Mazatlán es el primer destino 
turístico del país en salir de la 
pandemia y seguiremos estric-
tos con el cumplimiento de los 
protocolos, somos una ciudad 
bio segura”, señaló Benítez.
En la conferencia virtual se dio 
a conocer que el estadio sede 
contará con todas las medidas 
y protocolos de seguridad para 

recibir un 45 por ciento de aforo. 
“Nos llena de orgullo confirmar 
la realización de la Serie del Ca-
ribe Mazatlán 2021, que reunirá 
a los campeones de México, Ve-
nezuela, República Dominicana 
y Puerto Rico, como miembros 
de la Confederación, así como 
a Panamá y Colombia como 
países invitados”, expresó la 
LMP en un comunicado. 

De la reDacción



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 23 de diciembre de 202024 DEPORTES

Hazañas, tristeza, récords y conmoción 
en un año que el deporte nunca olvidará

La pandemia de coronavirus 
provocó caos en el mundo del 
deporte, pero no todas fue-
ron malas noticias en 2020. El 
año que nadie olvidará tuvo 
a Rafael Nadal, con masca-
rilla puesta, levantando su 
13er. título de Roland Garros, 
logrando su victoria 100 en 
la arcilla de París y empa-
tando el récord histórico de 
20 centros de “Grand Slam” 
en manos de Roger Federer. 
Lewis Hamilton quedó como 
el piloto más laureado de la 
historia de la Fórmula Uno, 
tras batir el récord de 91 vic-
torias de Michael Schuma-
cher y luego igualar la cuenta 
de siete títulos del “Kaiser”. 
Sequías de títulos llegaron a 
su fin cuando Liverpool se 
consagró campeón del futbol 
inglés por primera vez en tres 
décadas y los Jefes de Kansas 
City conquistaron su primer 
Súper Tazón en 50 años.

También hubo tristeza y 
conmoción, causadas por las 
muertes de Diego Maradona 
y Kobe Bryant, leyendas en 
el futbol y basquetbol, res-
pectivamente.

Kobe en el recuerdo - 
26 de enero

“No tiene sentido”, dijo Le-
Bron James. “Pero el universo 
pone cosas en tu vida... No se 
supone que tengan que tener 
sentido, pero pasan”.

Así fue cómo el astro de 
los Lakers de Los Ángeles 
resumió la conmoción tras 
conocer que Kobe Bryant 
había perdido la vida 
cuando el helicóptero que 
le trasladaba se estrelló con-
tra las colinas de Calabasas, 
California, el 26 de enero. 
Partió a una temprana edad, 
a los 41 años y menos de 
cuatro años después de re-
tirarse de la NBA. Bryant se 
dirigía con Gianna, su hija 
de 13 años, a un partido de 
baloncesto juvenil. Ambos 
murieron junto a los otros 
seis pasajeros y el piloto.

Cuarto máximo anotador 
en la NBA, Bryant jugó toda 
su carrera de 20 años con los 
Lakers, consagrándose cam-
peón en cinco ocasiones.

El deporte se paraliza 
- 11 de marzo

Faltaban escasos segundos 
para dar comienzo a un par-
tido del Jazz de Utah contra 
el Trueno en la Chesapeake 
Energy Arena de Oklahoma 
City cuando se retrasó por 
media hora y luego fue sus-
pendido. La confusión cun-
día. Poco después se confir-
maba que Rudy Gobert, del 
Jazz, había dado positivo 
por el nuevo coronavirus. 
La NBA tomaba esa misma 
noche, del 11 de marzo, la de-
cisión de suspender la tem-
porada “hasta nuevo aviso”. 
Dos días antes, el centro 
francés se había burlado de 
los temores por la incipiente 
pandemia, tocando los micró-
fonos puestos sobre la mesa 
en una rueda de prensa. El 
abrupto alto en el baloncesto 
en Norteamérica fue precur-
sor de la paralización de toda 
la actividad deportiva en el 
mundo — con ligas de futbol 

en Nicaragua y Bielorrusia 
como excepciones. Los Juegos 
Olímpicos, Eurocopa y Copa 
América fueron aplazados a 
2021. Citas como el Tour de 
Francia y el Masters de Au-
gusta debieron esperar hasta 
los meses de otoño.

Liverpool campeón, 
30 años después - 25 
de junio

Cuando se volvió a jugar, el 
entorno fue distinto. Se ha-
blaba de protocolos sanitarios 
y burbujas. Y fue más pal-
pable en el futbol. Pancartas 
que cubrían las hileras de bu-
tacas para encubrir la ausen-
cia de aficionados. El ruido ar-
tificial para generar ambiente 
ante el silencio. Las protestas 
de “Black Lives Matters”. Pero 
nada ni nadie iba a impedir-
les a los hinchas de Liverpool 
festejar su primer título de 
la primera división de Ingla-
terra en 30 años, certificado 
cuando Chelsea venció 2-1 al 
Manchester City en Londres 
el 25 de junio. Fue una co-
ronación que se presagiaba 
desde diciembre y acabaron 
con una ventaja sideral de 18 
puntos sobre el City, el pre-

vio campeón. Pero no fue la 
celebración que hubieran de-
seado, un despliegue de ma-
sas dentro de su feudo de An-
field. La pandemia alteró los 
planes, pero la congregación 
de varios centenares para en-
cender bengalas y treparse a 
las verjas del Klop fue espon-
tánea en todos los sentidos.

La debacle absoluta 
del Barcelona - 14 de 
agosto

Bayern Múnich 8, Barcelona 2. 
El Estádio da Luz de Lisboa ha-
bía sido escenario de un partido 
de cuartos de final de la Liga de 
Campeones que decretaba un 
marcador inconcebible. Sin res-
tarle ningún mérito al Bayern, 
un equipo alemán tenaz y con 
despiadada pegada que acaba-
ría levantando su sexta Copa de 
Europa, lo visto fue bochornoso 
para el todopoderoso Barcelona 
de Lionel Messi y Luis Suárez. 
El club catalán completaba su 
primera temporada sin títulos 
desde 2007-08.

“Hemos tocado fondo”, re-
sumió Gerard Piqué. El central 
azulgrana estaba equivocado.

Aún faltaba más. Otro 
cambio de técnico. Transac-

ciones de jugadores motiva-
das más para cuadrar cuentas 
que por cuestiones deporti-
vas. Y el acabose: el pedido 
de Messi de ser transferido y 
que fue rechazado por el pre-
sidente de una directiva que 
acabó dimitiendo para evitar 
ser echado en una consulta 
de los socios. Al acabar el año, 
nada ha cambiado. El equipo 
sigue extraviado en una diná-
mica de altibajos.

El contagio de Justin 
Turner - 27 de octubre

La ciudad de Los Ángeles ce-
lebró por partida doble. Sus 
Lakers conquistaron su pri-
mera corona en una década 
y quedaron empatados con 
los Celtics de Boston como 
las franquicias más laurea-
das con 17 cetros. Pero el fes-
tejo más ansiado estaba en 
el beisbol. Los Dodgers no 
se consagraban desde 1988. 
Venían tocando la puerta 
insistentemente, ganando 
su división en siete años se-
guidos. Alcanzaron la Serie 
Mundial de 2017, que acaba-
ron perdiendo en casa ante 
unos Astros de Houston que 
posteriormente quedaron 
expuestos como tramposos. 
Misma historia en la edición 
de 2018, cayendo en casa con-
tra los Medias Rojas. Pero tras 
gastarse 2 mil millones en 
salarios de jugadores en los 
últimos ochos años, los Dod-
gers sometieron a Tampa Bay 
en un Clásico de Otoño que se 
jugó en Arlington, Texas. Fue 
un final inusual. A raíz de la 
pandemia, los peloteros pa-
saron semanas en una bur-
buja. Y el coronavirus acabó 
impactando la celebración 
tras la victoria en el sexto 
partido que les dio el título 
a los Dodgers, al trascender 
que su tercera base Justin 
Turner había sido sacado del 
juego en el octavo acto, luego 
de recibir un resultado posi-
tivo. En una escena surreal, 
Turner hizo caso omiso de 
las órdenes de las autorida-
des y volvió al terreno para 
posar con sus compañeros 
con el trofeo.

AP
NUEVA YORK

 Hinchas de Liverpool celebraron afuera del estadio Anfield luego que el club conquistó el título de 
la Liga Premier inglesa, el 25 de junio pasado. Foto Ap

Nadal y Hamilton, entre las figuras de 2020, que vio la partida de Bryant y Maradona 
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Crisis laboral por COVID-19 ha 
ampliado brechas de género: Inegi

La crisis laboral provocada 
por la pandemia de CO-
VID-19 ha ampliado las bre-
chas de género. El ya bajo 
acceso de las mujeres a un 
empleo se ha recuperado de 
manera más lenta que en el 
caso de los hombres, reportó 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

En abril, el organismo re-
gistró que 36.4 por ciento 
de las mujeres en edad de 
trabajar se encontraban en 
el mercado laboral frente a 
69.1 por ciento de los hom-
bres. Ya en julio estas pro-
porciones aumentaron 39.2 
y 77.4 por ciento, respecti-
vamente.

Los datos parten de la 
Encuesta Telefónica sobre 
covid-19 y Mercado Laboral 
(Ecovid-ML), que representa 
a tres cuartas partes de los 
hogares en el país, dado que 
sólo se levanta en población 
con acceso a una línea tele-
fónica, y exhiben que la bre-
cha de género en el mercado 
laboral pasó de 32.7 puntos 
a 38.2 en esos cuatro meses.

Eso sólo entre la pobla-
ción que se encuentra en 
el mercado laboral ya sea 
con una ocupación o como 
desempleado abierto. Pero 
entre quienes lograron em-
plearse o mantuvieron sus 
ocupaciones, las brechas se 
repiten.

En abril 33.4 por ciento 
de las mujeres tenían un 
empleo, proporción que 

pasó a 34.7 en julio. En 
el caso de los hombres, la 
ocupación pasó de 66.1 por 
ciento a 71.8.

Según los datos,  la brecha 
entre mujeres y hombres con 
acceso a un trabajo creció 4.4 
por ciento en cuatro meses.

Inegi también eviden-
ció que hay una mayor 
presión para quienes lo-
gran conservar sus em-
pleos y entre quienes se 
c onsideran “aus entes 
temporales”; la expecta-
tiva de volver a sus traba-
jos también ha caído.

En abril,  46.1 por 
ciento de los trabajado-
res expuso que sus in-
gresos habían caído y 3 
por ciento dijeron que no 
recibían un sueldo por 
su labor, pese a ello los 
apoyos de gobierno fue-
ron mínimos: 5 por ciento 
recibió alguna transfe-
rencia de parte de alguna 
autoridad por la baja en 
sus remuneraciones, ocho 
veces menos que quienes 

se vieron afectados.
En julio esta condición 

se redujo, pero no desapa-
reció. Aumentaron a 3.1 
por ciento los trabajado-
res sin ingreso, bajaron 
a 41.6 por ciento quienes 
reportaron una baja en 
su ingreso, mientras los 
apoyos de gobierno sólo 
llegaron a 6.6 por ciento 
de la fuerza de trabajo.

Paliar la disminución de 
sus ingresos llevó a 45.6 por 
ciento de los trabajadores 
afectados a vender algún 
bien o pedir prestado en ju-
lio, mayor proporción que 
en abril, cuando 37.4 por 
ciento de quienes resintie-
ron una caída en sus remu-
neraciones se endeudaron o 
vendieron algo.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Demanda de plásticos 
en México ha crecido 
por la pandemia

Debido a la pandemia del 
COVID-19, el consumo de 
plásticos en el país crecerá 
3 por ciento al cierre de este 
año respecto de la canti-
dad observada en 2019, de 
acuerdo con estimaciones 
de Ambiente Plástico.

En conferencia virtual, 
Mónica Conde, directora ge-
neral de esa empresa, dijo que 
el año pasado en la nación 
se consumió 7.7 millones de 
toneladas de diversos tipos 
del material, pero por el sur-
gimiento de la enfermedad 
y a pesar de las prohibicio-
nes, el monto para este año 
observará un crecimiento y 
se ubicará en alrededor de 8 
millones de toneladas.

Explicó que esto sucedió 
en parte al aumento de las 
importaciones de plásticos 
que se han utilizado para 

proteger a la población de 
contagiarse de COVID-19, 
pues se incrementó el uso de 
láminas para la fabricar ca-
retas, la tela no tejida para el 
personal médico, entre otros.

Agregó que de acuerdo 
con datos recientes de la Se-
cretaría de Economía (SE), 
la importación ese tipo de 
materiales se duplicó en 
septiembre.

Destacó que sectores 
como el médico, envase y 
productos de consumo la 
demanda de plásticos ha in-
crementado, mientras que 
otros tuvieron pérdidas, 
como es el caso de la cons-
trucción y el automotriz, 
industrias que estuvieron 
cerradas por casi tres meses.

La industria del plástico 
en territorio mexicano re-
presenta el 3.6 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) 
y hasta 2019 existían 4 mil 
100 empresas y empleaba a 
300 mil personas.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Acceso de mujeres al empleo se ha recuperado más lentamente que el de hombres

En julio, el 
porcentaje de 
trabajadores sin 
ingreso bajó de 46.1 
a 41.6 por ciento



Desde hace mucho tiempo, 
México ha sido el país más 
peligroso del hemisferio oc-
cidental para el ejercicio del 
periodismo. Este año, junto 
con Afganistán, fueron los 
países “con las cifras más 
significativas” de asesina-
tos de comunicadores, re-
portó el Comité para la Pro-
tección de Periodistas (CPJ, 
por sus siglas en inglés).

En su reporte anual so-
bre la situación de violencia 
que enfrentan los reporte-
ros en el mundo, esta orga-
nización internacional con 
sede en Nueva York indicó 
que a escala mundial, como 
mínimo 30 profesionales 
del periodismo perdieron 
la vida en el ejercicio de la 
profesión en 2020, y en 21 
de esos casos, el asesinato 
se dio en represalia a sus 

coberturas, un incremento 
en comparación con los 10 
casos de asesinato de 2019.

En el caso de México, los 
datos del CPJ asentaron que 
al menos cinco periodistas 
fallecieron en este año, de los 
cuales cuatro fueron ultima-
dos en represalia por su labor.

“Desde hace mucho 
tiempo, México ha sido el 
país más peligros del hemis-
ferio occidental para el ejer-
cicio del periodismo. Los pe-
riodistas mexicanos trabajan 
en un contexto de violencia 
del narcotráfico y arraigada 
corrupción, y el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor no ha mostrado la volun-
tad política para combatir la 
impunidad”, lamentó el CPJ.

Agregó que en agosto pa-
sado fue asesinado en Iguala, 
Guerrero, el periodista Pablo 
Morrugares, director del 
portal digital PM de Iguala, 
junto con uno de sus escol-
tas, a pesar de contar con 

medidas del Mecanismo de 
Protección para Defensores 
de Derechos Humanos y Pe-
riodistas de la Secretaría de 
Gobernación.

Este crimen “y una ola 
de amenazas contra los 
medios, que se sospecha 
proviene de una banda 
criminal, han diezmado el 
periodismo en la ciudad de 
Iguala”, subrayó la organi-
zación internacional.

“Es alarmante que los ase-
sinatos de periodistas hayan 
aumentado en más del doble 
en el último año, y esta esca-
lada representa el incumpli-
miento de la comunidad inter-
nacional con su obligación de 
enfrentar el flagelo de la im-
punidad”, declaró Joel Simon, 
director ejecutivo del CPJ.

En todo el planeta, las 
sospechas sobre la presunta 
responsabilidad por los ase-
sinatos de periodistas reca-
yeron con mayor frecuen-
cia en los grupos criminales.

“El hecho de que los ase-
sinatos estén en aumento 
y la cifra de periodistas 
encarcelados en todo el 
mundo haya alcanzado un 
nivel récord, es una clara 
demostración del asalto sin 
paralelo contra la libertad 
de prensa en medio de una 
pandemia global, en la cual 
la información es esencial”, 
indicó Simon. “Debemos 
unirnos para revertir esta 
terrible tendencia”, agregó.

En su reporte, refirió que 
a escala mundial la cifra de 
periodistas muertos en com-
bate o en incidentes de fuego 
cruzado alcanzó su mínimo 
de los últimos 20 años.

El CPJ encabeza la 
Campaña Mundial contra 
la Impunidad y es socio de 
la iniciativa A Safer World 
For The Thuth, que exige 
la justicia en los casos de 
periodistas asesinados y 
contribuye a mantener 
vivas sus historias.

Los dirigentes del PAN, PRI 
y PRD formalizaron su coa-
lición Va por México, cuyas 
banderas a desplegar en el 
proceso electoral del 2021, 
contra el gobierno federal y 
el partido Morena serán: el 
pésimo manejo de la pande-
mia provocada por el Covid 
19, el crecimiento de la in-
seguridad y la crisis econó-
mica. En una presentación 
virtual producida profesio-
nal, con modernos personi-
ficadores electrónicos para 
identificar a los participan-
tes, esos tres partidos toma-
ron la idea y propuesta de 
Claudio X. González, quien 
el pasado 20 de octubre 
formó la organización lla-
mada Sí por México.

En el despliegue virtual, 
se escuchó la postura conni-
vente y de respaldo de una 
decena de representantes de 
la “sociedad civil organizada”, 
con la decisión de los partidos 
que gobernaron el país du-
rante más ochenta años, en-
tre ellos el mismo Claudio X. 
González quien se considera, 
así mismo, uno de los prin-
cipales opositores del presi-
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

Los tres partidos políti-
cos, definidos como de de-
recha, centro e izquierda 
ahora pusieron sobre la 
mesa la plataforma ideoló-
gica, que en la coyuntura les 
mueve: enfrentar la entele-
quia que amenaza su visión 
de la democracia.

Primero ponderaron las 
grandes reformas, que fue-
ron consensadas por esas 
tres fuerzas, y la “más im-
portante, es el Pacto por 
México”, puntualizó el PAN. 
También suscribieron la 
agenda mínima que les pre-
sentó Sí por México.

Tanto el panista Marko 
Cortés, el priísta Alejandro 
Moreno y el perredista Jesús 
Zambrano sacaron el pecho 
y anunciaron que ellos y sus 
partidos, que gobernaron más 
de 80 años el país, serán los 
defensores de los mexicanos.

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

PRI, PAN y 
PRD formalizan 
coalición Va 
por México.

México, el país más peligroso de 
occidente para periodistas: CPJ
En su reporte anual del 2020, la organización registró cinco 
comunicadores fallecidos en el territorio nacional

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Comité para la Protección de Periodistas encabeza la Campaña Mundial contra la Impunidad, que exige justicia en 
los casos de comunicadores asesinados. Foto Afp
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Nueva ley otorgará inmunidad 
vitalicia a presidentes de Rusia

El alcalde de Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, un ex pas-
tor evangélico, fue detenido 
este martes en una inves-
tigación sobre un supuesto 
esquema de sobornos en la 
alcaldía carioca, confirmó a 
la AFP la Fiscalía.

Según imágenes del ca-
nal GloboNews, Crivella, 
que está a nueve días de 
terminar su mandato, fue 
detenido antes de las 6 ho-
ras de la mañana en su casa 
del acomodado barrio de 
Barra de Tijuca y trasladado 
a las dependencias policia-
les para prestar declaración.

Antes de ingresar en la 
Ciudad de la Policía, Crive-
lla, vestido con un traje azul 
y usando mascarilla, dijo a 
los periodistas: “Fui el al-
calde que más actuó contra 
la corrupción en Rio de Ja-
neiro. Pido justicia”.

En ese mismo operativo 
fueron detenidas otras 
personas, entre ellas el 
empresario Rafael Alves, 
a quien se acusa de ser el 
jefe del esquema, hermano 
de Marcelo Alves, expresi-
dente de agencia munici-
pal de turismo Riotur.

También fue detenido 
Mauro Macedo, ex tesorero 
de la campaña de Crivella 
y primo de Emir Macedo, 
el fundador de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios 
(IURD, neopentecostal), de 
quien Crivella es sobrino.

Según la investigación, 
que empezó en 2018 con 
la delación de un cambista, 
empresas que querían ce-
rrar contratos con Riotur 
daban cheques al empresa-
rio Rafael Alves.

El alcalde de la cidade 
maravillosa termina de este 
modo su mandato marcado 
por innumerables polémi-
cas, dado que el 1 de enero 
cederá el cargo a Eduardo 
Paes (MDB, centro-dere-
cha), quien lo derrotó en las 
elecciones de noviembre 
por más de 30 puntos de 
ventaja (64% a 36%).

Alcalde de 
Río, aliado de 
Bolsonaro, 
detenido por 
sobornos

AFP
RÍO DE JANEIRO

AFP
MOSCÚ

El presidente ruso, Vladi-
mir Putin, firmó una ley 
este martes que garantiza 
inmunidad vitalicia a los ex 
mandatarios rusos.

El texto, publicado en lí-
nea este martes, otorga a los 
ex presidentes y a sus fami-
lias inmunidad para que no 
puedan ser procesados por 
delitos que hayan cometido.

Con ello, también que-
darán exentos de ser inte-
rrogados por la policía o por 
investigadores, así como de 
registros o arrestos.

Esta legislación forma 
parte de las enmiendas 
constitucionales que fue-
ron aprobadas este verano 
en una votación a nivel 

nacional que permitió que 
Putin, de 68 años, pueda 
permanecer en la presiden-
cia hasta 2036.

Hasta ahora, los ex pre-
sidentes solo eran inmunes 
por delitos cometidos mien-
tras estuvieran en el cargo.

Aún así, esta inmunidad 
puede quedar anulada si el 
expresidente es acusado de 
traición o de otro delito grave 
y los cargos son confirmados 
por el Tribunal Supremo o el 
Tribunal Constitucional.

Además, Putin tam-
bién firmó una legislación 
este martes para otorgarle 
una plaza vitalicia a los ex 
presidentes en el Consejo 
de la Federación, un cargo 
que también provee in-
munidad procesal.

El mes pasado, los proyec-
tos de ley pendientes dieron 

lugar a rumores de que el pre-
sidente ruso pensaba dejar el 
cargo, algo que el Kremlin 
negó, afirmando que Putin se 
encontraba en buena salud.

El martes, la Cámara 
Baja de la Duma aprobó 
en tercera lectura una le-
gislación para hacer que la 
información sobre los em-
pleados del sistema judicial 

ruso, el refuerzo de la ley y 
organismos militares y re-
guladores sea confidencial.

Ese proyecto aguarda 
ahora la firma de Putin 
para convertirse en ley, un 
paso que está considerado 
como una formalidad.

El lunes, el opositor Alexéi 
Navalni afirmó desde Alema-
nia que telefoneó a un su-
puesto agente de seguridad y 
le engañó para que admitiera 
que los servicios secretos 
(FSB) intentaron matarle en 
agosto, envenenándolo.

Según Navalni, obtuvo 
el número de teléfono del 
agente a través de archivos 
filtrados y registros de viajes.

El opositor publicó la 
supuesta dirección y telé-
fono del agente, algo que, 
en virtud de la nueva legis-
lación, sería ilegal.

Vladimir 
Putin podrá 
permanecer en 
la presidencia 
hasta el próximo 
2036

▲ Hasta ahora, en Rusia los ex presidentes solo eran inmunes por delitos cometidos mientras estuvieran en el cargo. Foto Ap



Las autoridades rusas 
anunciaron este martes 
sanciones contra la UE por 
su respuesta al caso de en-
venenamiento del princi-
pal detractor del Kremlin, 
Alexéi Navalni, y califica-
ron de “delirio” las reve-
laciones de este opositor, 
que salpican a los servicios 
secretos rusos.

El ministerio ruso de Re-
laciones Exteriores indicó 
“haber ampliado la lista de 
representantes de países 
miembros de la Unión Eu-
ropea a los que se les pro-
híbe el ingreso al territorio 
de la Federación Rusa”, sin 
revelar nombres.

El ministerio explicó que 
se trata de una reacción a 
las sanciones adoptadas 
en octubre por los euro-
peos respecto a seis perso-
nalidades rusas, incluido 
Alexander Bortnikov, jefe 
de los servicios secretos 
(FSB), “bajo pretexto de su 
presunta participación en 
el incidente que implica al 
ciudadano Navalni”.

Estas contra-sanciones 
fueron anunciadas a los 
representantes de las em-
bajadas de Francia, Ale-
mania y Suecia, los tres 
países cuyos laboratorios 
identificaron un agente 
neurotóxico de uso mili-
tar del tipo Novichok en 
el organismo del opositor, 
que fuera hospitalizado en 
Berlín tras su presunto en-
venenamiento en Siberia, 
el 20 de agosto.

Moscú sanciona a la UE por respuesta 
del bloque al envenenamiento de Navalni
AFP
MOSCÚ

Rusia amplió 
la lista de los 
países de la 
Unión Europea 
a los que se les 
prohibe entrar a 
su territorio
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El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que el primer lote 
de vacunas contra el CO-
VID-19 llegará este miérco-
les al medio día. “Se con-
firma que ya se recogió, en 
la planta de Pfizer en Bél-
gica, el primer lote. Llega el 
miércoles a México, se va 
a recibir un millón 417 mil 
659 dosis. El próximo em-
barque será el martes”.

A Pfizer (Estados Unidos) 
se le han comprado 34.4 mi-
llones de dosis, indicó el can-
ciller durante la conferencia 
matutina presidencial.

Además, a los laborato-
rios británicos AstraZeneca 
se le comprarán 77.4 mi-
llones que serán envasados 
en México. Está en espera 
de que el proyecto reciba 
la autorización europea de 
emergencia a finales de 
enero del año próximo.

CanSino, consorcio chino-
canadiense, someterá hoy su 
candidato vacunal al análisis 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). En enero 
conclurá su ensayo clínico 
fase 3, para pedir en México el 
permiso de uso de emergencia.

Covax, el mecanismo mul-
tilateral auspiciado por Nacio-
nes Unidas, anunció el pasado 
18 de diciembre que podrá 
ofrecer dosis para el 3 por 
ciento de la población de cada 
país integrante durante el pri-
mer cuatrimestre de 2021.

A ese mecanismo México 
le compró 54 millones de dosis.

Por su parte, el presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que el go-
bierno federal ocupa todos 
sus recursos para que no fal-
ten los medicamentos reque-
ridos por la población.

El secretario de Salud 
federal, Jorge Alcocer, 
agregó que entre enero y 
febrero comienzan a llegar 
las medicinas adquiridas 
de forma consolidada.

Este miércoles llega el primer lote de 
vacuna contra COVID-19: Ebrard
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La planta de Pfizer en Bélgica envió un millón 417 mil 659 dosis, refiere el secretario de 
Relaciones Exteriores. Foto Afp

La inoculación será voluntaria, “somos libres”: AMLO

La aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19 será 
voluntaria, no obligato-
ria, informó este martes 
el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En tanto que Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, su-
brayó que los procesos de 
investigación de las vacunas 
se han sujetado a estándares 
internacionales que priori-
zan en la seguridad del pro-
ducto, y las reacciones ad-
versas que podría generar el 
biológico son “sumamente 
raras” y se encuentran en 
muy pocos casos.

Durante su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, el 

Presidente indicó que la in-
formación con la que cuenta 
el gobierno federal desde la 
noche del lunes apunta a que 
la movilidad en la Ciudad de 
México ha disminuido. “Esta 
es la semana del año, en la 
ciudad, de mayor movilidad, 
pero por la contingencia, por 
el llamado que se hizo a guar-
darnos, la gente está respon-
diendo”, agregó.

Además, aclaró que “la 
aplicación de la vacuna es 
voluntaria, no es obligato-
ria, lo más importante es la 
libertad… somos libres”.

Sobre las posibles reac-
ciones de la vacuna, el sub-
secretario López-Gatell ex-
plicó que como parte de los 
parámetros internacionales, 
la investigación clínica esta-
blece cuidados en particular 
en el aspecto de seguridad.

“Para que exista un pro-
ducto farmacéutico, incluidos 

las vacunas y diría con mayor 
razón las vacunas, se tienen 
que pasar distintas pruebas”. 
Entre ellas, el proceso general 
incluye una fase preclínica, 
con modelos computaciona-
les para identificar las pro-
piedades de los productos, se-
guido de un proceso in vitro 
fuera de sustancias vivas.

Posteriormente pasa a una 
fase de investigación preclí-
nica en animales, y cuando 
se constata la seguridad de 
las sustancias, sigue una “fase 
uno” con personas en un uni-
verso de análisis limitado, tras 
lo cual sigue una “fase dos” en 
centenas de personas.

La fase tres, que involucra 
a miles de personas, busca 
criterios estadísticos en pro-
cesos controlados y mostrar 
evidencia en primer lugar 
en materia de seguridad para 
corroborar que los productos 
no causen daños.

Aunque recalcó que pue-
den causar alergias o fiebres, 
“lo que se busca en esta se-
cuencia ordenada, gradual, ob-
servada, documentada, es que 
se vaya teniendo garantía que 
las reacciones sean menores”.

Dichas reacciones, deta-
lló, se quitan en un par de 
días, y son poco frecuentes o 
raras. “muy pocas personas 
tendrían la probabilidad de 
tener una reacción mayor”.

Continúa investigación

De todos los productos far-
macéuticos, dijo, el más 
cuidado son las vacunas, 
porque se usan de forma 
masiva y en personas sanas. 
La investigación seguirá en 
una fase cuatro con la apli-
cación ya en marcha.

Alertó que “la expecta-
tiva pública se alimenta de 
estas oleadas de informa-

ción que pueden no guardar 
proporción con la realidad”, 
y recordó que las mismas 
vacunas se aplicarán en dis-
tintas partes del mundo.

El presidente López 
Obrador recordó que la 
aplicación de la vacuna 
será “de manera pareja, con 
igualdad, sin preferencias 
para nadie”, y “de acuerdo 
con un plan definidos por 
los expertos, se va a empe-
zar con los médicos y enfer-
meras que están trabajando 
en hospitales Covid de todo 
el país, hay cerca de mil 
hospitales COVID”.

Tras cuestionar que sus 
opositores, desde algunos me-
dios de comunicación, en lu-
gar de solidarizarse se montan 
en una posición “mezquina”, 
aclaró que la distribución ini-
cial a la Ciudad de México y 
Coahuila es un “ensayo para 
calibrar el sistema”.

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO
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Luego de que algunos países 
de Europa y Latinoamérica 
cancelaron vuelos prove-
nientes de Gran Bretaña tras 
la aparición de un variantes 
del coronavirus que causa el 
COVID-19, Hugo López-Ga-
tell Ramírez, subsecretario 

de Prevención y Promoción 
de la Salud, sostuvo que la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) “explícitamente 
desaconseja el cierre de vue-
los provenientes” de este 
país, ya que no contribuye a 
disminuir el riesgo.

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, López-Gatell 
detalló que la variante de 
SARS-CoV-2 identificada 

en Reino Unido fue repor-
tada el 14 de diciembre por 
las autoridades de ese país, 
pero hay casos desde sep-
tiembre y “es probable que 
ya circule en múltiples lu-
gares del mundo”.

Agregó que la variante 
tiene varias mutaciones, 
no sólo una, y está pre-
sente en Dinamarca, Is-
landia, Italia, Países Bajos, 
Australia y Sudáfrica.

Aclaró que “no hay evi-
dencia” de que presente 
mayor infectividad o viru-
lencia, mayor gravedad o 
mortandad, ni mayor im-
pacto en grupos específicos.

Aunque se ha identifi-
cado que podría ser hasta 
70 por ciento más trans-
misible, se sigue investi-
gando, ya que muchas 
acciones del comporta-
miento humano pueden 

afectar en este sentido. 
También, agregó, “no hay 
evidencia de que la va-
cuna sea menos eficaz” 
ante la variante.

En seguida, subrayó 
que cerrar vuelos de este 
país no tendría una con-
tribución para reducir el 
avance del virus, y reducir 
la movilidad de personas 
y bienes podría afectar el 
bienestar de la población.

Cierre de vuelos no evita riesgos por 
variante de SARS-CoV-2: López-Gatell
NÉSTOR JIMÉNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Farmacéuticas como BioN-
Tech y Moderna están pro-
bando sus vacunas para tratar 
la nueva variante de propa-
gación rápida del coronavirus 
que está diseminándose en 
Gran Bretaña, un nuevo de-
safío en la vertiginosa carrera 
por frenar la pandemia.

Ugur Sahin, director eje-
cutivo de la alemana BioN-
Tech -que con Pfizer tardó 
menos de un año en lograr la 
aprobación de una vacuna-, 
dijo el martes que se necesi-
tan otras dos semanas para 
saber si su inyección puede 
detener la variante del virus.

En tanto, Moderna es-
pera que la inmunidad de 
su vacuna proteja contra la 
nueva cepa y en las próxi-
mas semanas hará mas 
pruebas para confirmarlo, 
dijo la compañía en un co-
municado enviado a CNN.

La mutación puede ser 
hasta un 70 por ciento más 
infecciosa y genera mayor 
preocupación respecto a los 
niños. Ha sembrado el caos 
en Gran Bretaña, provo-
cando una ola de prohibicio-
nes de viaje que están inte-
rrumpiendo el comercio con 
Europa y amenazando con 
aislar aún más al país.

Sahin dijo que hay 
nueve mutaciones en el vi-
rus. Si bien el ejecutivo no 
cree que ninguna sea lo su-
ficientemente fuerte como 
para eludir la protección 
brindada por la vacuna de 
BioNTech, aprobada el lu-
nes por la Unión Europea, 
sostuvo que se necesitan 
unos 14 días más de estu-
dio y recopilación de datos 
antes de ofrecer una res-
puesta definitiva.

“Científicamente, es muy 
probable que la respuesta 
inmune de esta vacuna tam-
bién pueda lidiar con esta 
variante del virus”, señaló 
en diálogo con periodistas. 
“La vacuna contiene más 
de mil 270 aminoácidos, y 
sólo nueve de ellos han cam-
biado (en el virus mutante). 

Eso significa que el 99 por 
ciento de la proteína sigue 
siendo la misma”.

La farmacéutica ale-
mana CureVac, en tanto, 
dijo que no espera que la 
variante afecte la eficacia 
de su vacuna experimental, 
que se basa en la misma 

tecnología de ARN mensa-
jero (ARNm) utilizada por 
Pfizer-BioNTech.

La compañía comenzó la 
semana pasada ensayos clí-
nicos en etapa tardía sobre 
su candidata a vacuna y está 
revisando variantes, que 
dice son comunes a medida 

que se propagan los virus.
Aunque hay múltiples 

mutaciones, dijo, la mayoría 
de los sitios del virus que son 
reconocidos por la respuesta 
de las células T del cuerpo 
no cambian y también se 
conservan múltiples sitios 
de unión de anticuerpos.

Prueban farmacéuticas sus vacunas 
para nueva variante del coronavirus
BioNTech requiere de dos semanas para saber si biológico detiene la mutación

REUTERS
ZURICH/FRANCFORT

▲ La nueva variante del COVID-19, detectada en Inglaterra, puede ser hasta 70 por ciento 
más infecciosa. Foto Reuters

La vacuna tiene 
más de mil 270 
aminoácidos 
y sólo nueve 
de ellos han 
cambiado; 99% 
de la proteína 
sigue igual
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Jump’éel xaaka’al meyajil 
xáanchaj kex ukp’éel 
ja’ab táan u beeta’ale’, 
páatchaj u ts’o’okol úuchik 
u yojéelta’al túumben 
ba’alo’ob yóok’lal 
u yúuchben kaajil 
Chichén Itzá; j-ila’abe’ u 
ch’i’ibalil Kóokomo’obe’ 
k’ucho’ob tak tu kúuchil 
k’aaba’inta’an walkila’ 
beey Templo Superior de 
Jaguares.  

Le je’ela’ yéetel uláak’ 
túumben ba’alo’ob 
ojéelta’abe’, ts’íibta’ano’ob 
ti’ u áanalte’il La Casa real 
de Cocom: Una historia 
de Yucatán; juntúul ti’ 

u yuumile’, j-arkeologoil 
Eduardo Pérez de 
Heredia, ku tukultike’ 
jump’éel páajtalil yaan 
ti’al u náats’al máak u 
yojéelt bix úuchik u máan 
u k’ajla’ayil maayao’ob 
te’elo’, tumen yaan 
máako’ob tak walkila’ 
Kóokom u ch’i’ibalo’ob.

Beyxan leti’e’, táan 
u páa’tik ka yanak u 
tsikbalil le áanalte’ u 
beetmaja’, ti’al beyo’ 
u yúuchul tsikbal tu 
yóok’lal ba’ale’ ti’al u 
kaxta’al iláak’ ba’alo’ob 
yaan u yil yéetel 
Kóokom ch’i’ibalil. “Ti’al 
máax yaan le chúukan 
k’aaba’ila’, k’a’anan u 
yojéeltik ba’ax yaan u yil 
yéetel le úuchben maaya 
kaajo’”, tu ya’alaj.

Te’e ts’íibo’, ku xo’okol 
ba’alo’ob ucha’an yéetel 
ma’ jach k’ajóolta’ano’obi’, 
je’el bix xan ba’ax 
k’aaba’inta’ab beey Auto 
de Fe de Sotuta. Pérez de 
Herediae’, tu tsikbaltaj 
xane’, u káajsa’al le 
xaak’alila’ káaj tumen 
xáanchaj 15 ja’abo’ob 
tu meyajtik Proyecto 
Chichen Itzá yéetel 
aanimáas doctor Peter 
Schmidt, tu’ux xak’alta’ab 
kúuchilo’ob líik’sa’ani’, u 

yúuchben tuunichulo’ob, 
u woojil, u meyajil kool, 
bix kuxlaj u kaajil, ba’ax 
k’’a’abéetkunsa’ab yéetel 
bix úuchik u meyaj ja’ 
ti’ob.  

Pérez de Herediae’, 
láak’inta’an tumen Péter 
Biró ti’al u xak’altiko’ob u 
yúuchben ts’íibil estilóo 
tolteca, ichil u yúuchben 
kúuchil Templo Superior 
de los Jaguares de 
Chichén Itza’, ka tu 
yilajo’obe’ 14 ti’ 61 u p’éel 
u k’aaba’ Kóokomo’ob tu 
beetaj u jala’achilo’obe’ 
ti’ táakano’ob ichil tsool 
ts’íibil tu túuxtaj beetbil 
Nachi Cocom. Le je’ela’ 
ku jéets’ik jaaj úuchik u 
beeta’al le tsool ts’íibo’ 
yéetel ma’ chéen beey 
úuchik u jóok’olo’, ichile’ 
ti’ táaka’an le k’aaba’oba’: 
Ek, Ekmay, Akin/Hkin, 
Kan, Kuh, Dzaay, Hooch/
Mooch, Chuh, Chuc, 
Eedz, Lobech, Zi, Keuel 
yéetel Mehen. 

Ti’al u páajtal u 
yojéelta’al uláak’ ba’al’ob 
yóok’lale’, ku páajtal u 
yéensa’al le áanalteo’, ti’ le 
linkil je’ela’: https://www.
academia.edu/44631362/
LA_CASA_REAL_DE_
COCOM_UNA_HISTORIA_
DE_YUCAT%C3%81N 

ISRAEL RODRIGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tu áanalte’il La Casa real de Cocom: Una historia de Yucatán, 
meyajta’an tumen j-arkeologoil Eduardo Pérez de Heredia, ku páajtal u 
xo’okol jejeláas ba’alo’ob yóok’lal úuchben ch’i’ibal yanchaj xan ti’ Templo 
Superior de Jaguares, yaan Chichén Itza’ . Oochel La Jornada Maya

Kóokomo’obe’ yanchaj ba’al u yilo’ob yéetel 
úuchben maaya kaajo’ob: túumben xak’al xook

Miércoles k’uch u yáax jaatsil báakuna tu lu’umil 
México, tu k’a’aytaj Ebrard

Máax jo’olbesik u 
mola’ayil Relaciones 
Exteriores, Marcelo 
Ebrard, tu ts’àaj k’ajòoltbil 
jo’oljeak ja’atskab k’iine’, 
u yàax jaats báakunao’ob 
COVID-19 yaan u k’ujsa’al 
tu chúumukil le bejla’a 
miércolesa’. “Ts’o’ok u 
máan ch’a’abil, tu kúuchil 
Pfizer yaan tu lu’umil 
Bélgica, u yáax jaatsil kun 
taasbil. Jump’éel millón 

yéetel uláak 417 mil 
659 u p’éel báakuna kun 
taasbil”. 

Ti’ u Pfizer (Estados 
Unidose’) mana’ab 
34.4 millonesil u p’éel 
báakunao’ob, beey 
úuchik u ya’alik ka’alikil 
táan u tse’ek u jala’achil u 
lu’umil México.  

Beyxan, ti’ uláak’ 
jump’éel mola’aye’, 
u láaboratoriosil 
AstraZeneca, yaan u 
mana’al uláak’ 77.4 
millonesil báakunao’ob. 
Walkila’ chéen táan u 
páa’ta’al ka éejenta’ak 

tumen éemerjencia 
europeail ti’al u ts’o’okbal 
enero ti’ le ja’ab ku taala’.  

CanSino, mola’ayil 
chino-canadiensee’, yaan u 
yoksik máax u tukultmaj 
ken u túunt u báakunaile’ 
ichil u xaak’alil Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). Beey túuno’, ti’al 
u winalil eneroe’ yaan u 
ts’o’okol u éensayosilo’ob 
u yóox jaatsil, ti’al u 
k’áata’al u páajtalil u 
k’a’abéetkunsa’al de 
éemerjencia tu lu’umil 
México. 

Covax, múuch’ meyajil 
áanta’an tumen Naciones 
Unidas, tu k’a’aytaj le 18 
ti’ diciembre máaniko’ 
yaan xan u páajtal u 
k’a’abéetkunsa’al báakuna 
táan u beetiko’ob, ti’al u 
ts’a’abal ti’ u 3 por cientoil 
u kajnáalilo’ob lalaj noj 
lu’umo’ob táaka’an te’e 
múuch’ilo’, ichil u óoxp’éel 
yáax winalo’ob ti’ u ja’abil 
2021. México tu manaj 54 
millonesil báakunao’ob ti’ 
le múuch’ila’. 

Yóok’lal le je’ela’, u 
jala’achil u lu’umil México, 
Andrés Manuel López 

Obrador tu ya’alaje’ táan u 
k’a’abéetkunsa’al tuláakal 
ba’ax yaan ti’ ti’al ma’ u 
ch’éenel u yantal ts’aak 
k’a’abéet ti’ kaaj.  

Máax beetik u 
séekretarioil Salud, Jorge 
Alcocer, tu ya’alaje’, ichil 
u winalil enero yéetel 
febrero ken káajak 
u k’uchul u ya’abil le 
báakunao’ob k’áata’an, 
yéetel ti’al u jach 
ts’aatáanta’al u t’o’oxole’ 
yaan xan u beeta’al 
mokt’aano’ob yéetel u 
láaboratoriosil Argentina, 
Alemania yéetel Inglaterra. 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE M´´EXICO

“Ti’al máax 
yaan le chúukan 
k’aaba’ila’, 
k’a’anan u yojéeltik 
ba’ax yaan u yil 
yéetel le úuchben 
maaya kaajo’”



Miércoles 23 de diciembre de 2020

Lo dije apenas lo supe:
valió la pena el esfuerzo;
ahora se siente el cierzo
¡como en La Rosa de Guadalupe!
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¡BOMBA!

▲ Sisal, kaaj túumben jets’a’anil beey Pueblo Mágicoe’ jach táaj séeb u jats’utstal u yila’al ma’ chéen yóok’lal u k’áak’nabi’, tumen láayli’ ti’ yaan u jejeláasil ba’alo’ob beet u 
ki’ichkelemtal, je’el bix u k’áaxil, u k’ajla’ayil, kóolonial kuxtal kóoj te’elo’; cheemo’ob buulultak te’elo’ yéetel k’áaxo’ob kaláanta’an, ichil uláak’ ba’alo’ob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Hallan lobezno enterrado hace 57 mil años en 
el permafrost de Yukón, Canadá

Cazadores de alienígenas detectan posible señal de Próxima Centauri

Kaxta’ab u muukil juntúul u 
mejenil lobo kuxlaj 57 mil 
ja’abo’ob tu permafrostil Yukón

Ku tukulta’ale’ kaxta’ab u señalil Próxima 
Centauri tumen ajchuk áalielijenao’ob 

SPUTNIK / P 18 EFE / P 18

ABRAHAM BOTE / P 13 Y 14

Sisal, ki’ikchkelem 
k’áak’náab wey lu’umkabe’ 

Sisal, un paraíso marino aquí en la tierra
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