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Hoy, primeras vacunas

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 27

▲ A la par del constante crecimiento y desarrollo de fraccionamientos que 
registra la llamada Ciudad Blanca, un fenómeno que pocos quieren ver tam-
bién cobra lugar en la capital yucateca: los asentamientos irregulares que 

no sólo ocurren por los descalificados “foráneos”; son familias yucatecas 
que buscan una lugar dónde vivir, debido a la percariedad económica que 
padecen. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Asentamientos 
irregulares, otro 
boom inmobiliario

para el personal médico
Traslado y resguardo del antídoto de Pfizer contra COVID-19, a 
cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 3 A 8

Especial La Mérida invisible

Los astros, sus influencias y 
presagios en el México antiguo

P 18

En estas fechas en que Jupiter y Saturno han he-
cho que miremos el cielo nuevamente, lo que el 
hombre citadino ya rara vez lo hace, es menester 
recordar lo importante que fue para los antiguos 
mayas la bóveda celeste. 

   Obsidiana

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ 

Mañana, por ser día de descanso obligatorio, La Jornada Maya no publicará su edición de fin de semana
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El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, pro-
mulgó este martes 
modificaciones legales 

que otorgan inmunidad vita-
licia a los ex mandatarios del 
país y a sus familiares más 
cercanos, además de compli-
car, hasta volver en la práctica 
imposible. el retiro del fuero al 
Ejecutivo en funciones.

Por ahora, el impedi-
mento para procesar a quien 
haya encabezado el Kremlin 
por cualquier delito come-
tido antes, durante o después 
de ocupar la Presidencia be-
neficia únicamente a Dimi-
tri Medvedev, quien fue jefe 
de gabinete, viceprimer mi-
nistro y primer ministro de 
Putin, y quien actualmente 
ocupa la vicepresidencia del 
Consejo de Seguridad.

La nueva norma llega po-
cos meses después de que el 
mandatario lograra la aproba-
ción parlamentaria y la poste-
rior entrada en vigor de una 
amplia serie de enmiendas a 
la Constitución de 1993, cuyas 
disposiciones más polémicas 
fueron las que eliminaron los 
candados legales que le im-
pedían buscar la relección en 
2024. Con el nuevo texto, le-
gitimado mediante una vota-
ción popular no vinculante, el 
ex agente de los servicios se-

cretos soviéticos puede man-
tenerse en el cargo hasta 2036, 
lo que significaría 36 años 
ininterrumpidos al mando 
de la nación más extensa del 
mundo –32 de ellos como pre-
sidente y cuatro, de 2008 a 
2012, como primer ministro 
de Medvedev.

La relección virtualmente 
indefinida, así como otras 
medidas que restringen seve-
ramente a la oposición y con-
ceden a Putin un papel casi 
incontestable como árbitro 
de los destinos rusos, podrían 
verse como singularidades del 
sistema político de esta Federa-
ción, que al resto de los Estados 
no queda sino respetar en el 
marco de la soberanía y la auto-
determinación de las naciones.

Sin embargo, lo promul-
gado el martes parece, a to-
das luces, una desmesura del 
poder con un componente 
de indecencia: al validar en-
miendas legales que lo bene-
fician de manera personal, 
el presidente ruso pierde la 
posible justificación de ac-
tuar en nombre de una vi-
sión política, cuestionable 
pero dentro de sus potesta-
des, y entra de lleno en el 
uso del cargo para la conse-
cución de fines individuales.

Dicha anomalía amenaza 
con la inminente conver-
sión de las inmunidades en 
impunidades vitalicias. De 
manera incluso más preo-
cupante, el hecho de que 
estos fueros se extiendan 
a los parientes cercanos de 
los beneficiados, genera el 
riesgo del surgimiento de 
una mafia familiar que se 
enquiste en el poder más 
allá del término de la vida 
de su miembro fundador.

Todo lo anterior ocurre 
en circunstancias en las que 
la comunidad internacional 
avanza –con tropiezos e im-
perfecciones– en la búsqueda 
de un mayor control y fisca-
lización del poder público, y 
en este sentido constituye un 
enorme retroceso para el pue-
blo y las instituciones rusas.

Vladimir Putin: 
extravío autocrático

SALVARLOS DEL HORNO ●  MAGÚ

Extender estos 
fueros a los 
parientes, genera 
el riesgo del 
surgimiento 
de una mafia 
familiar
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En contraste con la explo-
sión inmobiliaria y demográ-
fica -el boom- que se ha pro-
movido en Mérida durante 
los últimos 15 años, hay otro 
movimiento considerable-
mente menos mediático en 
zonas menos conocidas de la 
capital yucateca.

En contadas ocasiones se 
menciona a la Mérida que 
“no existe”, que es invisible; 
en esos confines de la urbe, 
miles de familias buscan 
entre las piedras, literal-
mente, su derecho a una 
vida digna, un espacio en 
donde vivir y oportunida-
des para crecer a sus hijos.

El acceso a El Roble Unión 
es accidentado. No hay trans-

porte público y, paralelos a las 
carreteras se tejen los sinuo-
sos caminos que sus colonos 
construyeron. Fue un grupo 
de 12 mujeres, madres todas, 
el que se organizó y edificó 
los cimientos de lo que será 
el patrimonio de su descen-
dencia, o por lo menos aún 
guardan esa esperanza.

La tierra rojiza de las 
improvisadas arterias se le-
vanta con cada paso, ensu-
ciando los tendederos que 
pueblan las 11 manzanas 
que comprende este asenta-
miento irregular. A las puer-
tas de las viviendas, mujeres 
y hombres realizan labores 
cotidianas: lavan la ropa, los 
platos, atienden a sus hijos y, 
en algunas ocasiones, tam-
bién los reprenden por su 
comportamiento.

No es sencillo llegar a El 
Roble Unión, por ninguna 
vía. Ni las herramientas más 
populares de navegación lo 
contemplan su lista de sitios 
a visitar. Las brújulas parecen 
descomponerse cuando se 
está inmerso en el complejo, 
a pesar de que se encuentra 
dentro de la periferia meri-
dana. En las nuevas aplica-
ciones no figura su existencia.

Según el censo efectuado 
por la agrupación civil 
Apoyo Mutuo Mérida, 745 
personas habitan este asen-
tamiento, de las cuales 276 
tienen menos de 18 años. Di-
chas cifras se visibilizan en 
los niños correteando entre 
las casas de cartón y lona, 
y cuando las mujeres salen 
con sus vástagos en brazos a 
recibir a los visitantes.

Al igual que sus veredas, 
el camino que los colonos de 
El Roble Unión han recorrido 
ha sido tortuoso. A lo largo 
de casi un año tuvieron que 
lidiar con desalojos, interven-
ciones policiales y algunos 
desencuentros con quienes, 
al igual que a ellos, la necesi-
dad orilló a buscarse el futuro 
entre las piedras y ramas del 
profundo sur de Mérida.

Ha sido un proceso re-
lativamente corto, pero en 
ese lapso, los vecinos de El 
Roble Unión han logrado es-
tructurar una forma de or-
ganización que les procura, 
además de un techo para 
sus familias, la seguridad 
que caracteriza a la metró-
poli yucateca... y que sus au-
toridades promocionan con 
bombo y platillo.

Esa misma certeza es la 
que ha traído a las familias a 
buscar la codiciada dignidad 
que emana de El Roble Unión. 

Un boom inmobiliario 
que no distingue entre norte 
y sur, sino que se despliega 
por toda la urbe y que, como 
mencionó uno de los entre-
vistados, “tiene un sol que 
sale para todos”.

Asentamientos irregulares, el otro boom 
inmobiliario de la capital yucateca
Familias en El Roble Unión buscan, entre las piedras, su derecho a una vida digna
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Pese a que el asentamiento está dentro de Mérida, no es sencillo llegar a El Roble Unión, donde habitan 745 personas. Foto Juan Manuel Contreras

Los vecinos han 
logrado una 
organización que 
les procura la 
seguridad que 
presume Mérida



Procedente del vecino Cam-
peche, Aracely Hernández 
arribó a Yucatán en pie de lu-
cha. Hace 14 años libraba una 
batalla contra el cáncer, enfer-
medad que la orilló a migrar 
a estas lajas, pues sólo aquí 
ofrecían la quimioterapia que 
necesitaba para sobrevivir.

El tiempo que llevaba en 
Mérida -hasta hace un año- 
lo dedicó a peregrinar por 
diferentes lugares de alqui-
ler. Un día pasó por El Roble 
Unión y se percató que había 
gente que chapeaba la ma-
leza. Se aproximó a pregun-
tarles cómo le hacían para 
obtener el terreno y le expli-
caron el esquema.

“Les pregunté si podía en-
trar a chapear para que me 
quedara con mi terrenito, y 
me invitaron. Así fue como 
luego del chapeo construí mi 
casita de madera y me quedé, 
porque no me alcanzaba para 
pagar una renta”, compartió.

Fue en aquellos meses 
cuando sobrevino la pande-
mia del COVID-19. Su pe-
queño negocio de comida se 
truncó y su propia manu-
tención se hizo insostenible. 

Para ella fueron épocas muy 
difíciles, pero la coopera-
ción entre vecinos siempre 
estuvo de su lado y su des-
treza en la cocina fue bien 
recibida en la comunidad. 

Poco después apareció en 
escena el equipo de Apoyo 
Mutuo y comenzaron a tra-
bajar con la cocina comu-
nitaria que hoy encabeza 
doña Aracely.

Gracias a eso han podido 
procurar alimentos dos ve-
ces por semana para quie-
nes habitan El Roble Unión.

“Aquí hay muchas his-
torias tristes. Con nuestras 
casas de cartón y lona, el 
frío de estas épocas cala los 
huesos; no contamos con 
pisos, sólo de tierra. Todos 
estamos aquí porque de 
plano no tenemos para pa-
gar una renta”, lamentó.

A 14 años de que Ara-
cely Hernández venciera el 
cáncer de matriz, hoy ase-
gura estar dispuesta a sa-
lir adelante. Lo menos que 
pide es sentirse tranquila 
en su vivienda. Lo único 
que critica de su “terrenito” 
es que tanto éste como los 
de sus vecinos sean invisi-
bles para el gobierno.

“Es cierto que estamos 
aquí de ‘ilegales’, como quien 

dice, pero es por necesi-
dad, porque no tenemos en 
donde vivir”, reiteró.

“Ojalá y el gobierno se 
apiade de nosotros y nos lo 
venda, porque tengo enten-
dido que eso puede suceder. 
Nosotros no nos negamos a 

pagarlos, estamos dispuestos 
a contribuir y ojalá seamos 
tomados en cuenta, porque no 
hay trabajo, y si nos sacan, ¿a 
dónde vamos a ir?”, cuestionó.

Ella tiene un hijo de 17 
años que vive con ella. Él 
está estudiando la prepara-

toria para darle a su madre 
una vida mejor. Planea con-
tinuar con la carrera de in-
geniería en sistemas, y a su 
progenitora le dice: “cuando 
me reciba y trabaje, yo te 
voy a comprar tu casa”. Es su 
máxima ilusión.

Tras vencer el cáncer, la lucha sigue para 
Aracely, vecina de El Roble Unión

La destreza de Aracely Hernández es reconocida en la comunidad; hoy encabeza la del 
equipo Apoyo Mutuo en El Roble Unión. Foto Juan Manuel Contreras

A don Tax lo interrumpimos 
mientras llevaba a cuestas 
unas tablas de madera. Como 
toda la gente de El Roble 
Unión, también tiene aspira-
ciones y metas por cumplir.

Luego de separarse de su 
esposa y hacer su vida en 
solitario, José Isabel Tax Es-
teves se vio en la necesidad 
de conseguir un espacio para 
comenzar de nuevo. Las ren-
tas en Mérida estaban fuera 
de su alcance y la pregunta 
“¿en dónde voy a vivir?” era 
recurrente en su mente.

“Dios me permitió lle-
gar acá. Sinceramente, yo 

escuché una voz que me 
dijo ‘para el carro -uno que 
tengo ahí viejito- y pide un 
terreno aquí’. Comenzamos a 
luchar, como todas las cosas, 
y a tumbar el monte”. Así ob-
tuvo su “pedacito” de tierra 
en medio de una pandemia.

Albañil de profesión, 
don José añora los tiempos 
cuando el fruto del trabajo 
alcanzaba para cubrir sus 
necesidades. Ahora, con su 
porción de tierra, se siente 
más cómodo y tranquilo. Sólo 
espera poder conservarlo.

Asegura que El Roble 
Unión es un lugar muy tran-
quilo y bonito, por el cual 
han peleado con la espe-
ranza de que las 300 fami-

lias que habitan el asenta-
miento consigan un espacio 
en donde hacer su vida.

“Hay mucha unidad, ha-
cemos guardias, nos cuida-
mos entre todos para que 
no entre alguien a robar 
nuestras pertenencias por 
las que también hemos lu-
chado. Aquí vive mucha 
gente humilde, y sí es cierto 
que tengo un carrito, nadie 
sabe lo que uno ha sufrido. 
Hay días que no hay ni para 
comer”, explicó.

José Tax destacó la unión 
que existe entre los habi-
tantes y celebró que todos 
vivan tranquilos; sus guar-
dias nocturnas han mante-
nido a raya la delincuencia, 

que bien pudiera pensarse, 
abunda en asentamientos 
irregulares como éste.

‘Que no se pasen de…’ 

“Si alguien se está pasando 
de… pues de lo normal, se ha-
bla con la persona o con su 
familia y hacemos una junta 
para poner solución al pro-
blema. Hay una coordinación 
muy bonita”, indicó don Tax 
en referencia al ambiente de 
seguridad -no institucional- 
que impera en el lugar.

El WhatsApp resulta una 
poderosa herramienta para 
estas personas, quienes se va-
len de esa aplicación para agi-
lizar su comunicación entre 

manzanas y atender los con-
tratiempos, convocar juntas o 
llegar a acuerdos que les per-
mitan preservar la armonía.

Al preguntarle sobre sus 
aspiraciones, don José precisó 
que trata de llevarse bien con 
todos, estar feliz en su casa y 
vivir cómodamente. Quiere 
construir “un cuartito, una 
cocinita, un bañito bien he-
cho y lo necesario.

“Es por lo que se lucha en 
la vida. No te lo vas a llevar, ló-
gicamente, pero se queda para 
tus hijos. Ahorita no tengo 
nada, pero es un sueño que 
primeramente Dios estoy dis-
puesto a cumplir”, lanzó antes 
de continuar su andar con sus 
tablas a cuestas.

Un cuartito, una cocinita y un bañito, los anhelos de don Tax 

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
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Para el antropólogo Pedro 
Lewin Fischer, más que “in-
vasores” e “invasiones” -pe-
yorativos con los que se les 
tilda- debe reconocerse el 
legítimo derecho que como 
ciudadanos tienen a una vi-
vienda, su lucha por la dig-
nidad y también la que im-
plica su condición irregular.  

Una buena cantidad 
de habitantes de El Roble 
Unión no es de Mérida, lo 
que significa que hay una 
crisis laboral y salarial que 
está generando que perso-
nas de otros municipios, es-
tados, e incluso países, arri-
ben a la ciudad en busca de 
oportunidades. 

“Para quienes vienen de 
afuera de Yucatán, se repite 
ese imaginario de Mérida 
como una ciudad segura, tran-
quila, y no son pocos quienes 
vienen huyendo de la violen-
cia e inestabilidad de sus luga-
res de origen, con la esperanza 
de conseguir mejores ingre-
sos, o simplemente ingresos, 
además de la tranquilidad”, 
sentenció el académico quien 
conoce de primera mano la 
situación de la zona. 

El profesor-investigador 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
expuso que, en los últimos 
años, ha crecido la migración 
tanto de yucatecos como de 
connacionales, pues distante 
a lo que sucedía hace 30 años, 
en la capital del estado habita 
gente de todos sus munici-
pios, y también de otros rin-
cones de la república. 

La crisis y la competen-
cia laboral, aunadas a la 
pandemia, han acentuado la 

necesidad de las personas 
-en especial de las y los mi-
grantes- de buscar empleos 
mejor remunerados, y sobre 
todo en lugares más seguros 
que polos turísticos como 
Cancún o la Riviera Maya.

“Entonces Mérida se está 
convirtiendo, tanto el norte, 
como el sur, en una especie 
de crisol de diversidad cul-
tural motivada por la inmi-
gración”, explicó. 

En ese sentido, Lewin 
Fischer detalló: “se puede te-
ner la idea de que sólo en los 
sectores ubicados al norte de 
la urbe se hace visible esta 
diversidad de orígenes, pero 
también sucede en la parte 
más precaria y vulnerable, 
como es el sur de la ciudad”. 

Erradicar el 
término “invasor” 

Durante el recorrido que Pedro 
Lewin y el equipo de Apoyo 
Mutuo Mérida realizó por el 

complejo a lo largo de la pande-
mia, esbozó en las pobladoras y 
pobladores de El Roble Unión 
la equivalencia entre ellos y 
los migrantes mexicanos radi-
cados en Estados Unidos, espe-
cialmente con los indocumen-
tados. Es con ese ejemplo que 
hace un llamado a la crítica del 
término de “invasor”. 

“Por más que se les diga 
invasores, habría que dar la 
vuelta a este concepto y acla-
rar que se trata de gente que 
busca ejercer sus derechos 
ciudadanos, entre los que 
figura tener una vivienda 
digna, un ingreso continuo, y 
saber que lo único que están 
haciendo es buscar aportar 
a la economía local”, aseveró.

Algo que ocurre en las in-
mediaciones de ese asenta-
miento irregular, es que en 
ocasiones son ellos mismos 
quienes llaman “invasores” 
a quienes recién llegan a su 
territorio. Otro ejemplo de lo 
relativo de dicho concepto. 

“Hay que renombrarlos 
como sujetos que buscan una 
vivienda, un ingreso y una 
vida digna. Esa manera de 
llamarles también es una ma-
nera de dignificar a esas fami-
lias”, concluyó Lewin Fischer. 

El asentamiento en 
cifras

El colectivo Apoyo Mutuo le-
vantó el censo en aras de empo-
derar a El Roble Unión. En la co-
munidad se desconocía cuántas 
personas la habitaban, así como 
sus características demográfi-
cas. Se espera que estos datos 
funjan como herramienta para 
su propia protección. Una estra-
tegia que les permita legitimar 
sus reivindicaciones. 

El Roble Unión está divi-
dido en 11 manzanas, en las 
que se distribuyen 268 lotes, 
de los cuales se pudo censar 
230. La población total es 
de 745 personas, y 276 son 
menores de 18 años.

De los menores, 208 tie-
nen menos de 12 años; 68 
de 13 a 17 años; y habi-
tan 433 adultos de 18 a 59 
años. Son 36 los habitan-
tes del asentamiento los 
que rebasan los 60 años, 
acorde a cifras aportadas 
por Apoyo Mutuo.

En cuanto a sus lugares 
de nacimiento, la informa-
ción arroja que 434 son de 
Mérida, 142 son origina-
rios de 45 municipios yu-
catecos, 167 provienen de 
15 estados de la república 
y dos nacieron en otros 
países: uno en Guatemala 
y otro en Colombia.

Sobre los menores de 18 
años, 234 son de Mérida y 
14 de otros municipios. En 
lo relativo a los mayores, el 
censo arrojó que 200 son 
oriundos de la capital yuca-
teca, 128 de otro municipio, 
139 de otro estado y como 
mencionamos, dos de otros 
países de Latinoamérica.

De acuerdo a datos recabados por Apoyo Mutuo, en El Roble Unión habitan 745 personas, de las cuales, 276 son 
menores de 18 años. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Más que llamarlos invasores, hay que reconocer 
su derecho a una vida digna: Pedro Lewin

Mérida se está 
convirtiendo 
en una especie 
de crisol de 
diversidad 
cultural motivada 
por la inmigración

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Cuando habla de “la tres, la 
ocho y la once” Fátima Mén-
dez Reynoso lo hace como 
quien conoce un lugar como 
la palma de su mano. Desde 
su celular, casi en código, se 
refiere a las manzanas que 
comprenden su hogar, ese 
que hace poco menos de un 
año fundó con otras doce 
mujeres que, como ella, no 
tenían a dónde ir. 

Ellas se conocieron en la 
primaria Guadalupe Victo-
ria. Ahí estudiaban sus hijas 
e hijos, y un 13 de enero de-
cidieron emprender la bús-
queda de un terreno para 
habitar. Llegaron a varios, y 
según cuenta doña Fátima, 
de todos las corrieron. 

“El 16 dijimos ‘este es el 
último día’. Si mañana que 
vayamos no encontramos, 
lo dejaremos y veremos qué 

hacer”, contó la mujer, vi-
siblemente inquieta porque 
su único hijo está pescando 
en la “aguada” que colinda 
con el asentamiento. Teme 
que se ahogue. 

En una de las calles del 
sur de Mérida, las caminan-
tes avistaron una construc-
ción en el horizonte. Ese es-
pacio ahora es ocupado por 
la escuela de El Roble Unión. 
Como una revelación, las mu-
jeres supieron en poco tiempo 
que sería ahí en donde erigi-
rían sus viviendas. 

La casa “estaba traba-
jada”, es decir, no se veía 
abandonada y decidieron 
respetarla. Continuaron su 
peregrinar y “como nadie se 
atrevía”, doña Fátima tuvo 
la iniciativa y “agarró” su 
terreno en la esquina. Ahí se 
edificó la primera casa. 

Al ver la determinación 
de doña Fátima Méndez, sus 
demás compañeras se anima-
ron a “agarrar” también, pero 

como el espacio era pequeño, 
lo dividieron en porciones de 
ocho por 20 metros. “Yo ne-
cesito una para mi hijo”, gritó 
otra, y así se forjó la comuni-
dad de El Roble Unión. 

Al paso de los días, más 
gente se sumó al asenta-
miento irregular, ofreciendo 
servicios de limpieza y de-
marcación a cambio de una 
porción de terreno. Ellas 
siempre accedieron.

La necesidad nos trajo

El 23 de enero, recordó doña 
Fátima, se apersonó un eji-
datario en el asentamiento 
y les cuestionó sobre los 
terrenos que ellas -y ahora 
también ellos- habían lim-
piado en las penumbras.

- Estamos buscando un 
terreno para vivir. 

- ¿Y quién se los dio?, 
preguntó. 

- Nadie, respondimos. Es 
la necesidad la que nos trajo.  

El supuesto ejidatario 
argumentó pertenecer al 
grupo de Cinco Colonias y 
las y los invasores ofrecie-
ron comprar los terrenos. 

Así comenzó la organi-
zación del complejo, distri-
buida en representantes de 
manzana. “Limpiaban y con-
forme limpiaban les tocaban 
sus terrenos”. Al principio 
no hubo líderes, pero uno 
de ellos quiso adquirir ese 
papel, lo que generó incon-
formidades entre los colonos.

“Yo soy una de esas per-
sonas a las que no le gustan 
las injusticias. Yo entré, lim-
pié mi pedazo y es mío. Yo 
no tuve que limpiar cuatro o 
cinco manzanas para que me 
den una parte, pero muchos 
sí trabajaron de esa manera 
a causa de esa persona. Esta 
persona dividió”, advirtió Fá-
tima, quien, a pesar de esos 
conflictos, sabe que puede 
contar con sus vecinos en 
caso de amenazas.

En cuanto a los ejidata-
rios, señaló que lo último 
que supieron es que inter-
pusieron una demanda para 
recuperar los terrenos, y en 
respuesta, las autoridades 
estatales les ofrecieron es-
pacios en el municipio de 
Umán, “porque en Mérida 
ya no hay ejidos desde me-
diados de los años 90”. 

Como casi todas las per-
sonas, doña Fátima tiene 
sueños y aspiraciones. Al 
cuestionarle sobre eso, 
posa su mirada en el hori-
zonte y sentencia:

“Cuando yo no esté, mi 
único hijo tiene que tener 
un lugar en dónde vivir. Es 
lo que le tengo que dejar. 
Mi máximo anhelo es tener 
un terreno para estar es-
table con mi hijo, sembrar 
árboles frutales y vivir de 
lo que salga de la tierra”, 
apuntó la mujer antes de 
ir a buscar a su cría a la 
“aguada” de El Roble Unión.

Colonia en la periferia se cimentó en la 
necesidad y en la fuerza de las mujeres
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Mi máximo anhelo es tener un terreno para estar estable con mi hijo, sembrar árboles frutales y vivir de lo que salga de la tierra, refiere doña Fátima, ha-
bitante de El Roble Unión. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Antes de ser representante de 
manzana, Oscar Sabido Rodrí-
guez, originario de Tzucacab, 
deambulaba por las calles de 
Mérida sin rumbo. En uno de 
sus trayectos, se percató del 
área en donde ahora se erige 
el asentamiento y recordó que 
“antes era puro monte”.

Luego de que ese terreno 
fue “invadido” por doce mu-
jeres, un séquito de personas 
las siguió, y entre ellos se 
encontraba el señor Oscar. 
En comunidad, recuerda, le-
vantaron sus “casitas” en los 
espacios que les facilitaron 
después de limpiar.

Poco después es que “lo-
tearon” sus propiedades en 
áreas de 10 por 20 metros, 
pero con la condición de que 
tendrían que “tumbar” el 
monte. Había plantas hasta 
de tres metros de altura, y 
entre las y los colonos se or-
ganizaron para esta empresa.

“Era un lugar en donde 
se congregaban malvivien-
tes a tomar y a fumar. Tira-
ban basura y nosotros nos 
coordinamos para hacer 
limpieza. Comenzamos con 
12, 14, 16 y luego se fue co-
rriendo la voz entre la gente 
que buscaba terrenos para 
“invadir”. A todos les dimos 
su lugar”, aseguró.

Cada manzana, explicó, 
está compuesta por aproxi-
madamente 30 lotes -es de-
cir, casas- y desde ahí fueron 
separándose a 12 metros de 
la “aguada”.

Luego de que llegaron, 
recordó que otras perso-

nas se apersonaron al sitio 
“para que les toque algo” y 
comenzaron a lotear terre-
nos para ellos, también a 
fin de que puedan edificar 
una vivienda, “su casita”.

Solidaridad y dignidad

En El Roble Unión se han 
tejido estrechos vínculos de 
solidaridad, “nos apoyamos 
entre todos”, asegura el se-
xagenario, quien al igual 
que su esposa, es jubilado 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

Han establecido comuni-
cación con el Instituto de Vi-
vienda del Estado de Yucatán 
(IVEY) y el Gobierno del Es-
tado se ha mostrado accesible 
para atender la problemática. 
Sin embargo, la pandemia no 
les ha permitido acudir para 
continuar con su lucha.

“Ahorita vivimos con-
tentos y felices, porque cada 
vez nos entendemos más”, 
mencionó el yucateco, quien 
años atrás laboró en el inge-
nio La Joya, en la hacienda 
Haltunchén del vecino es-
tado de Campeche.

“También hay muchos 
que no han terminado de 
construir sus casas, así que 
muchas veces el comité se 
ve obligado a advertirles 
que, si no la viven, existe la 
posibilidad de que alguien 
más la invada. La casa es de 
quien la habita, si no es así, 
significa que no la necesita 
y hay quien sí”, aseveró.

En cuanto a la denomi-
nación peyorativa de “inva-
sores”, Oscar Sabido expuso 
que no les afecta ni les hace 
sentir mal, pues “a fin de 
cuentas no contamos con 
una casa propia para vivir, y 

este espacio nos brinda mu-
cha satisfacción y alegría”.

“Aquí no hay discrepan-
cia contra nadie, ni dolo. To-
dos tratamos de llevarnos 
bien y sin pleitos. Estamos 
organizados”, advirtió.

“A la bendición de Dios”

En la comunidad de El Roble 
Unión, comentó don Oscar, ya 
hay una escuela y también 
áreas verdes que procuran 
mantener limpias. En el caso 
de la escuela, tomaron la edi-
ficación ya mencionada y son 
dos las maestras que acuden 
dos veces a la semana a ins-
truir a las infancias.

Sobre sus expectativas 
a futuro, Sabido Rodríguez 
reconoció que no pueden 
anticiparse a nada, pues 
“se siente al aire y a la ben-
dición de Dios”.

Una de las opciones exis-
tentes para la gente de la co-
munidad, es que, si los terre-
nos que ocupan pertenecen 
a alguna compañía, tienen fe 
en que “como somos bastan-
tes” no podrán sacarlos “así 
nada más, ya que tenemos 
muchos niños que necesitan 
nuestra protección”. Por esto, 
esperan contar con el apoyo 
del gobierno, para procurar-
les viviendas dignas. 

En lo respectivo a la se-
guridad, el entrevistado ce-
lebró que la policía los esté 
apoyando con rondines dia-
rios a fin de evitar algún al-
tercado, además que las mis-
mas familias montan guar-
dias nocturnas para que no 
ocurran hechos delictivos. 

“Queremos vivir en ar-
monía, por eso somos como 
hermanos, estamos para ayu-
darnos”, culminó don Oscar.

En El Roble Unión cada propiedad abarca una superficie de 10 por 20 metros. Foto Juan Manuel Contreras

Loteando para que le toque un terreno, se 
convirtió en el representante de manzana
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Años atrás, Óscar Sabido laboró en un ingenio azucarero de Campeche

Las casas que 
hay en El Roble 
Unión son de 
quienes las 
habitan, si no es 
así, significa que 
no las necesitan
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Xma’ chika’an Jo’i’: uláak’ u táan ichil ba’ax ku 
yúuchul yéetel najo’ob yaan ti’ le noj kaaja’

Kúulpach ti’ ba’ax úuch ka 
káaj u seen beeta’al najo’ob 
yéetel u nojochkíinsa’al 
u noj kaajil Jo’ ti’ le ts’ook 
jo’lajun ja’abo’oba’, yaan 
uláak’ junjaats máako’ob 
ma’ chíikbesa’ano’obi’ ba’ale’ 
ti’ ku sutulsuut ichil u 
bak’pachil le noj kaajo’.

Yaan k’iine’ jach p’el 
u ch’a’achibta’al le Jo’ 
“mina’ano’”, le ma’ chíika’ano’; 
leti’e’ xuul kaajil je’elo’ tu’ux 
kaja’an ya’abach baatsilo’ob 
ku máan u kaxto’ob ich 
tuunicho’obe’ u páajtalil u 
yutsil kuxtalo’ob, jump’éel 
no’ojan naj ti’al u yantalo’ob 
yéetel jump’éel kúuchil tu’ux 
u líik’sik u paalalo’ob. 

U páajtal u k’uchul máak 
tu múuch’kajtalil El Roble 
Unión jach talam yanik. 
Mina’an kamion ku k’uchuli’, 
ts’o’okole’ taak’al ti’ le noj bejo’, 
ku chíikpajal ch’o’och’ot bej 
leti’ob beetmajil. Junmúuch’ 
lajka’túul ko’olelo’obe’, laj yaan 
u paalale’, tu much’ajubáajo’ob 

ti’al u líik’siko’ob ba’ax táan u 
tukultiko’ob yaan u p’atiko’bo 
ti’ u paalal. Leti’e’ ku alab 
óoltiko’obo’.  

Te’e múuch’kajtalilo’ 
táakbesa’an bulukp’éel 
máansanao’ob; tu joolil 
najo’obe’ ko’olelo’ob yéetel 
xiibo’obe’ ku beeta’al ba’ax 
suuk u yúuchul ichnaj: ku 
p’o’obol nook’, ku p’o’obol 
nu’ukuli’; ku tséentik u 
paalalo’ob, yéetel yaan k’iine’, 
ku chan ts’íikita’alo’ob xan. 

Talam u k’uchul máak tak 
El Roble Unión, je’el bixak 
ka u yóot máak. Ts’o’okole’, 
ma’ xan táan u chíikpajal 
ti’ u nu’ukbesajilo’ob 
náabegasioni’. Ichil 
ba’ax jets’a’an ti’ u ts’ook 
xokilkaaj beeta’ab tumen u 
múuch’kabil Apoyo Mutuo 
Mérida, te’ela’ chéen 745 u 
túul máako’ob kaja’ano’ob, ti’ 
le je’elo’obo’, 276e’ ma’ u chuk 
18 u ja’abilo’obi’.  

Ichil u chowakil jump’éel 
ja’abe’, tu yilajo’ob u jóok’sa’al 
máak te’e najo’obo’, u 
táakpajal ajkanan kaajo’ob 
yéetel tak jayp’éel ba’atelilo’ob 

yéetel uláak’ máako’ob, 
je’el bix leti’obe’, yanchaj u 
yilko’ob ba’ax ken u beeto’ob 
tu yáamil u tuunichilo’ob u 
nookolil u noj kaajil Jo’. 

Ma’ jach táaj y’aab 
ja’abo’ob máanaja’ani’, ba’ale’ 
ichil tuláakal le je’elo’oba’, 

u kajnáalilo’ob El Roble 
Unión ts’o’ok u kanik u 
jets’o’ob múul meyaj ti’al 
u yantal u yotocho’ob 
yéetel utsil kuxtal, tu’ux 
mina’an sajbe’entsil, je’el 
u seten k’a’aytal tumen u 
jala’achilo’bo le noj kaaja’. 

Yóok’lal le je’elo’, ya’abach 
baatsilo’obe’, ku xachikubáaj 
u kaxto’ob u yoto’och te’ela’. 

U tóoch’ta’al le ba’ax ku 
yúuchula’, ku chíikbesik, je’el 
bix úuchik u ya’alik juntúul 
máak k’áatchi’ibta’abe’, “k’iine’ 
ku jóok’ol ti’al tuláakal máak”.  

▲ Juntúul paal tu jáalik “aak’al” yaan tu tséelik El Roble Unión. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

El Roble Unión, múuch’kajtalil mootskíinsa’an tumen ko’olel 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ken tsikbalnak Fátima 
Méndez Reynoso, yóok’lal “le 
treso’, le ocho’ yéetel le onceo’”, 
ku ya’alik óoli’ je’el bix wa táan 
u tsikbaltik wa ba’ax yóok’lal 
u táan u k’ab. Ku laj tsikbaltik 
bix yanik u máansanailo’ob 
le múuch’kajtalil tu’ux yaan u 
yotoch; leti’e’ tu’ux tu líik’saj, 
yéetel u yáantajil uláak’ lajka’ 
túul ko’olel je’el bix leti tumen 
mina’an tu’ux u bino’obe’, kaaj 
tu’ux yano’ob walkila’.  

Tu k’ajóoltajubáajo’ob tu 
najilxook Guadalupe Victoria. 
Ti’ ku biinsik u paalali’; 
jump’éel u k’iinil 13 ti’ eneroe’, 
tu mokt’antajo’ob u kaxtiko’ob 
k’áax ti’al u kajtalo’obi’. Bino’ob 
u xíimbalt jayp’éeli’, ts’o’okole’ 
yéetel ba’ax ku tsikbaltik 
xunáan Fatimae’, ti’ tuláakal 
jóok’sa’abo’obi’.  

“Ti’al u k’iinil 16e’, t-a’alaj u 
ts’ook k’iinil”. Wa kbin sáamal 

ma’ táan k kaxtik mixba’ale’, 
yaan k p’atik yéetel yaan 
k-ilik ba’ax ken k beetej”; tu 
tsikbaltaj, ka’alikil chika’an 
ti’ chi’ichnak yanik tumen u 
paalile’ ti’ biinja’an chuk kay te’e 
“aak’al” yaan naats te’e tu’ux 
kaja’ano’obo’. Sajak u búululi’ 
tumen chiinil yanik le ja’o’.

Ti’ jump’éel u bejil u 
noojolil Jo’, ko’olelo’obe’ tu 
yilajo’ob yaan najo’ob ku 
beeta’al te’e náachilo’. Te’e 
k’áaxil je’elo’, ti’ yaan u najil 
xook El Roble Unión walkila’. 
Je’el bix ken e’esak ti’ máake’, 
leti’obe’ tu séeb náatajo’ob ti’ 
ken u béeykuns u líik’sik u 
yotocho’obi’. 

Naje’ “meyajta’an”, lela’ u 
k’áat u ya’ale’, ma’ chika’an wa 
p’ata’ani’, le beetike’ tu jets’aj 
u p’atiko’ob. Tu náachkunsaj 
u xíimbalo’ob, ts’o’okole’ 
“beey mix máak uláak’ ken 
u yóote’” xunáan Fátimae’ tu 
ts’áaj u yóole’ ka tu “ch’a’aj” 
yáax naj káajsik le t’o’olilo’. Ti’ 

yáax líik’sa’ab jump’éel naji’. 
Ka’aj ila’ab u muuk’ xunanae’, 
le uláak’o’obo’ tu yóotajo’ob 
xan “u ch’a’ako’ob” u ti’alo’obi’, 
ba’ale’ beey jump’éel k’áax 
ma’ seten nojoche’, yanchaj 
u jatsiko’ob. Ocho metros u 
kóochil yéetel 20 metros u 
chowakil. “Tene’ k’a’abéet 
teen jump’éel ti’al in paalil”, tu 
yawtaj uláak’ juntúul ko’olel; 
beey úuchik u káajal u líik’il u 
múuch’kajtalil El Roble Unión. 

‘Máax ts’áate’ex le k’áaxo’’

Ka’aj máan jayp’éel 
k’iino’obe’, k’uch uláak’ 
máako’ob te’e múuch’kajtalilo’, 
ti’al u k’a’aytik u meyajo’ob, 
je’el bix u p’atiko’ob limpio 
wa ba’ax, ba’ale’ tu jeele’ 
ku k’áatiko’ob xan junxéet’ 
k’áax. Leti’obe’ mux juntéen 
tu ya’alaj ma’atáanili’. Ti’al 
u k’iinil 23 ti’ eneroe’, tu 
k’a’ajsaj xunáan Fátima, k’uch 
juntúul éejidatarioe’ ka tu 

k’áataj ti’ob jayp’éel ba’alo’ob 
yóok’lal le k’áaxo’ -kex tumen 
leti’ob páakt tuláakal, je’el bix 
leti’obo’- ichil éek’jolch’e’enil.  

-Táan k kaxtik k’áax ti’al k 
kajtal.

- Máax ts’áaj te’ex le je’ela’, 
tu k’áataj  

- Mix máak, t-a’alaj. Chéen 
u k’a’abéetil k’ujso’on weye’. 

Máak ku ya’alik ka’ach 
éejidatarioe’ táaka’an ichil 
u múuch’il Cinco Colonias, 
yéetel máako’ob ku tokik-
okolo’ob te’e najo’obo’ tu 
ts’áajubáaj u mano’ob le k’áaxo’.   

Beey úuchik u káajal múul 
meyaj te’e múuch’kajtalilo’, 
jatsa’an ichil máaxo’ob 
chíikbesik lalaj máansanao’ob. 
“Ku páajo’ob yéetel ku 
p’atiko’ob tu beel lalaj k’áax”. Tu 
káajbale’ mixmáak jo’olbesik 
meyaj, ba’ale’ juntúul ichilo’ob 
tu yóotaj u beetej, le beetik 
yanchaj máax ma’ ki’imakchaj 
u yóol ichilo’obi’. “Tene’ 
juntúul máak ma’ uts tu yich 

u yúuchul ba’ax ma’ unajo’. 
Ooken in páakt jaats ts’a’aban 
ten, le beetik in ti’al. Ma’ 
yanchaj in páaktik kamp’éel 
wa jo’op’éel máansanao’obi’ 
ti’al u ts’a’abal ten junxéet 
k’áaxi’, ba’ale’ ya’abe’ yanchaj 
u páaktiko’ob ya’ab ti’al u 
páajtal u yantal ti’ uláak’o’obi’. 
Le máaka’ tu jatso’on”, tu 
tsikbaltaj Fátima, máax, kex 
yanchaj le talamilo’oba’, u yojel 
je’el ba’axak ka úuchuke’ je’el 
u páajtal u k’áatik áantaj wa 
yoksa’al saajkil ti’.   

Je’el bix óoli’ tuláakal 
máake’, xunáan Fátimae’ 
yaan ba’ax u k’áat yéetel 
ku ts’íibóoltik ti’ u kuxtal. 
“Ken p’áatak mina’anene’, in 
paale’ yaan u yantal tu’ux 
u kajtal. Leti’e’ ba’ax ken in 
p’at ti’. Ba’ax in jach k’áate’ 
leti’ u yantal jump’éel k’áax 
ti’al in utsil kajtal yéetel; u 
páajtal in pak’ik ba’al ti’al in 
jaantej, in tséentikimbáaj 
yéetel”, tu ya’alaj. 
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Yucatán, primer punto en México en 
aplicar prueba de vacuna contra VIH

En el estudio denominado 
Mosaico, el cual busca pro-
bar la eficacia de una va-
cuna preventiva del virus de 
inmunodeficiencia humana 
(VIH), participa la Unidad de 
Atención Médica e Investi-
gación en Salud (Unamis) en 
Mérida, sitio en donde fue 
aplicada la primera inyec-
ción de prueba en el país.

La farmacéutica Janssen 
seleccionó países de Amé-
rica y Europa, entre ellos 
México, para reunir a 3 mil 
800 personas voluntarias 
para llevar a cabo los es-
tudios pertinentes de esta 
vacuna, que está en la fase 
tres de prueba.

Al respecto, el doctor An-
tonio Cabrera May, investi-
gador principal de la Una-
mis, además de director eje-
cutivo de la Fundación BAI 
Brazos Abiertos y médico 
tratante de VIH con más 
de 10 años de experiencia, 
explicó que es un estudio 
multicéntrico, es decir, es 
realizado simultáneamente 
en diversos centros.

“El objetivo de este estu-
dio es evaluar la eficiencia 
y seguridad de un régimen 
de vacunas para prevenir 
VIH y nos enorgullece po-
der comentar que en la 
Unamis fue aplicada la pri-
mera inyección de prueba 
para prevenir la enferme-
dad”, indicó.

En el continente ame-
ricano participan Estados 
Unidos, México, Perú, Brasil 
y Argentina; en Europa, Es-
paña, Italia y Polonia.

En esta investigación 
también participan los doc-
tores Juan Rivera Alcocer 
y Jorge Chacón Rodríguez, 
codirectores de la Unamis y 
al mismo tiempo testigos de 
esta investigación.

“Las vacunas tardan mu-
chos años en estudiarse y 
también es la primera vez 

que México participa en un 
protocolo de una vacuna de 
VIH en su historia”, explicó 
Cabrera May.

Las clínicas seleccionadas 
en México son el Instituto 
de Ciencias Médicas y Nu-
trición “Salvador Zubirán”, la 
Clínica Especializada Con-
desa Iztapalapa, la Clínica 
Benjamín Sepúlveda Amor 
de la Ciudad de México, el 
Hospital Civil de Guadala-
jara y la Unamis en Mérida.

El pasado 25 de noviem-

bre, en la Unamis, fue aplicada 
la primera dosis en el país y 
desde entonces, a la fecha, 
hay un llamado para que se 
sumen más personas volunta-
rias que no tengan VIH.

Cabrera May también 
puntualizó que el proceso 
de selección para volunta-
rios en Yucatán se exten-
derá para el primer trimes-
tre de 2021 y dentro de los 
criterios que se toman en 
cuenta es que sean personas 
entre 18 a 60 años y de pre-

ferencia que pertenezcan 
a la comunidad Lesbianas, 
Gais, Bisexuales y Transgé-
nero (LGBT+), pues esta es la 
población más vulnerable.

Los interesados en partici-
par deberán comprometerse 
en asistir a consultas médicas 
durante tres años, que es el 
tiempo de evaluación.

Para informes, a través 
del número 999 211 0094, 
de lunes a viernes de 9 a 14 
horas, o en las redes sociales 
de la Unamis.

▲ El estudio Mosaico busca reunir a 3 mil 800 voluntarios para probar la vacuna contra VIH que desarrolla la farmacéutica 
Janssen, que es la primera en llegar a la etapa 3 de pruebas. Foto Unamis

En el parte médico de este 
miércoles 23 de diciembre, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó la 
detección de 79 contagios 
de coronavirus (COVID-19) 
y cuatro fallecimientos 
por esta causa.

Igualmente la dependen-

cia dio a conocer que hay 
169 pacientes internados en 
hospitales públicos, 22 mil 
193 ya se recuperaron, no 
presentan síntomas ni pue-
den contagiar. Esta cifra re-
presenta 85 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que son 25 mil 925.

De los 79 infectados, 
61 son de Mérida, cuatro 
de Kanasín, tres de Umán, 
dos de Motul, uno de Can-

sahcab, Chicxulub Pueblo, 
Dzidzantún, Hocabá, Ho-
mún, Seyé, Tizimín y Ucú, 
y uno foráneo.

De los 25 mil 925 casos 
positivos confirmados en 
Yucatán, 221 son de otro 
país u otro estado.

Hasta el 22 de diciembre, 
en Mérida se había diagnos-
ticado a 15 mil 493 personas 
contagiadas: 4 mil 533 resi-
dentes en la zona norte, 4 

mil 284 en la zona oriente, 
mil 443 en la zona centro, 2 
mil 35 en la zona sur y 3 mil 
198 en la zona poniente.

Con respecto a los falle-
cimientos, la dependencia 
dio a conocer que registró 
cuatro, todos hombres. Sus 
edades oscilaban entre los 
48 y 90 años. Entre sus prin-
cipales comorbilidades se 
reportó hipertensión, diabe-
tes e insuficiencia renal.

En total, son 2 mil 853 
las personas fallecidas a 
causa del coronavirus en 
el estado.

De los pacientes activos, 
710 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

El rango de edad de las 
personas contagiadas va de 
un mes a 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Detecta SSY 79 contagios y 4 muertes por COVID-19

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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El gobierno del estado 
continúa con la entrega 

de apoyos a emprende-
dores, pequeños empre-
sarios y artesanos con 
equipos, herramientas y 
materia prima a través 
del Programa de Act iva-
ción Empresarial y Arte-
sanal en su modalidad de 
Apoyo a la Comerciali-
zación y Producción que 
contribuye a la reactiva-
ción económica y la ge-
neración de empleos en el 
interior del estado.

Por instrucciones del 
gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, personal del 
Instituto Yucateco de Em-
prendedores (IYEM) sigue 
con la entrega de estos 
apoyos que tienen una 
bolsa de 30 millones de 
pesos, beneficiando a 2 
mil 681 mujeres y hom-
bres de 87 municipios del 
estado.

Entre los beneficiarios 
de la comisaría de Yaxuná, 
de Yaxcabá se encuentra 
el señor Santos Luciano 
Canul Tamay, de 50 años, 
artesano que se dedica al 
tallado de madera y había 
pasado meses difíciles sin 
trabajo debido a la pande-
mia del coronavirus.

“Esta pandemia afectó 
demasiado porque todos 
los mercados se cerraron. 
Estos apoyos ayudan y me-
joran la calidad del trabajo 

porque teniendo los equi-
pos es más fácil realizar 
el tallado de la madera”, 
comentó el beneficiario.

Canul Tamay resaltó 
que ahora podrá tener 
un ingreso seguro y sacar 
adelante a su esposa y 2 
hijos y reconoció el tra-
bajo y los apoyos que está 
entregando el gobierno 
del estado para reactivar 
la economía del sector.

“Todos estos apoyos 
que están entregando nos 
ayudan a cada uno de los 
artesanos porque antes a 
mano era más laborioso y 
ahora con la maquinaria 
podemos realizar otras ar-
tesanías”, aseguró.

El artesano también 
agradeció los apoyos que 
se han entregado desde 
el inicio de la pandemia 
como son los paquetes 
alimentarios y dijo que 
poco a poco podrán re-
activar su economía, ge-
nerar mejores ingresos y 
salir adelante de este año 
difícil.

Por su parte otra bene-
ficiaria, Juana de la Cruz 
Mex Ucán, artesana de 
39 años, quien se dedica 
al bordado de prendas, 
afirmó que se siente agra-
decida con estos apoyos 
que aliviarán la econo-
mía de su hogar para em-
pezar mejor el siguiente 
año.

“Me siento muy con-
tenta porque no pensé que 
llegaría el apoyo. Ahorita 
hay que hacer un poco 

más con lo que tenemos, 
hay que aprender a tra-
bajar, venderlo y comprar 
otro material, esto solo es 
el principio”, detalló.

La madre de familia, 
quien trabaja en su ho-
gar, recordó que desde 
que empezó la pandemia 
se quedó sin una fuente 
de ingreso, “cuando em-
pezó la pandemia llegaron 
las despensas tres veces, 
ahora este apoyo es de 
gran ayuda porque buscar 
trabajo en estos momen-
tos es muy difícil”, dijo.

Asimismo, la beneficia-
ria afirmó que está tra-
bajando muy fuerte para 
costear los estudios de 

su hijo quien acude a la 
Universidad y estudia la 
carrera de Turismo, para 
que pueda tener un mejor 
futuro y salir adelante.

Hay que recordar que 
el programa de Apoyos 
Económicos para la Acti-
vación Empresarial y Arte-
sanal cuenta con dos mo-
dalidades: una de apoyos 
económicos para la co-
mercialización, enfocado 
en apoyos principalmente 
a los artesanos en sectores 
como el artesanal, textil, 
cosmético y alimentario.

Mientras que la otra 
es de apoyos en especie 
para incrementar la pro-
ducción, que cumple con 

el objetivo de apoyar a 
los emprendedores y ar-
tesanos del estado, con la 
entrega de materia prima, 
herramientas y maquina-
ria menor para conservar 
los empleos que brindan 
micro empresas, además 
de impulsar su producción 
para seguir generando 
más empleos en el estado.

El IYEM entregó en 
esta ocasión motosierras, 
routers, machetes, formo-
nes, esmeriladoras para 
los artesanos que trabajan 
maderas y para los artesa-
nos del ramo textil: hilos, 
agujas, aros para bordar, 
tijeras y tela entre otros 
insumos.

Maquinaria 
y paquetes 
alimentarios 
forman parte de la 
ayuda que reciben 
los beneficiarios 

La pandemia 
obligó al cierre 
de mercados 
y locales, 
afectando a 
microempresarios

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Propone gobierno resolver estragos por 
pandemia entre artesanos y emprendedores

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El gobierno del estado entrega apoyos a emprendedores y artesanos
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Temor ante situación laboral estancó 
mercado inmobiliario en Chetumal

A mediados de año, las 
operaciones inmobiliarias 
se estancaron en Chetu-
mal. “La gente tiene temor 
porque muchos empleado-
res les bajaron los sueldos 
y los créditos disminuye-
ron”, señaló Alicia Cervan-
tes Castillo, presidente de 
la Asociación de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI) 
en la capital del estado, 
y acotó que los arrenda-
mientos de bajo costo se 
mantuvieron, sobre todo 
porque muchas familias 
que vivían en otras par-
tes regresaron a la capital 
por falta de trabajo o para 
aprovechar el home office.

La dirigente consideró 
que 2020 ha sido un año 
complicado para todos los 
sectores y el ramo inmo-
biliario no ha sido la ex-
cepción. Recordó que los 
primeros meses de este 
año se habían registrado 
diversas operaciones de 
compraventa, pero a me-
diados hubo un estanca-
miento, tras un desplome 
importante.

Cervantes Castillo reco-
noció que la recuperación 
ha sido lenta puesto que 
hay temor entre los clientes 
por concretar compras, pues 
muchos registraron bajas en 
sus salarios y un descuento 
directo a la nómina; aun-
que se trata de un consumo 
prioritario como vivienda, 
genera afectaciones.

“Las operaciones inmo-
biliarias se estancaron en 
la ciudad, y ahorita con 
la apertura que hubo en 
noviembre de las convo-
catorias de Fovissste y las 
primeras listas publicadas 
ya comenzó a haber un 
poco de movimiento, pero 
poco y con temor, porque 
normalmente el sector está 
en movimiento, pues la vi-
vienda es una de las mayo-
res necesidades”, indicó.

En comparación con 
años pasados, la asignación 
de créditos inmobiliarios 
no tuvo mayor impacto, 
además de que los mon-
tos de crédito se redujeron 
al disminuir los salarios, 
lo que ocurrió en muchos 
casos. También indicó que 
este fenómeno no se ha-

bía visto en ningún con-
texto de crisis anterior y 
que ha incidido incluso 
en los protocolos de com-
praventa que tradicional-
mente se realizaban como 
una actividad en familia, 
pero ahora las disposicio-
nes de salubridad permiten 
atender solamente a una 
persona.

Subieron los arrenda-
mientos 

Cervantes Castillo destacó 
que a diferencia de la com-
pra y venta, durante todo 
el año estuvieron activos 
los arrendamientos e in-
cluso se vio un incremento 
porcentual con respecto a 
2019, aunque de viviendas 
económicas.

“Sí vimos un aumento 
en viviendas económicas, 
a lo mejor se podían pagar 
arrendamientos de 3 mil 
pesos por las condiciones 
que hay, y la gente está bus-
cando colonias alejadas en 
donde las rentas son econó-
micas, de entre mil 500 y 2 
mil pesos, pero las que son 
más caras se han movido en 
menor número”, dijo.

Este comportamiento, 
consideró, se debió a que 
muchas personas que tra-
bajaban en otros estados o 
en la zona norte volvieron 
a Chetumal. “Muchos se 
quedaron sin trabajo o el 
home office permitió que 
regresaran a sus hogares, 
entonces por esa cuestión 
se movieron bastante los 
arrendamientos”.

Hay un poco más de movimiento, con la apertura de convocatorias de Fovisste, 
pero es poco y con temor, señala presidente de la AMPI

JOANA MALDONADO 
MÉRIDA

DISMINUYÓ VENTA DE VIVIENDAS, PERO HAY MÁS ARRENDAMIENTOS ECONÓMICOS

▲ La reciente asignación de créditos inmobiliarios no tuvo mayor impacto en la compraventa de casas en Chetumal, además de que los montos de créditos 
se redujeron al disminuir los salarios. Foto Juan Manuel Valdivia
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Las elevadas rentas durante la pandemia 
contribuyeron a bajar cortinas: Lenín Amaro

Las elevadas rentas en 
tiempo de pandemia con-
tribuyeron al cierre de ne-
gocios en zonas turísticas, 
aunado a que muchas rentas 
se cobran en dólares. Esto 
último es una práctica para 
sustituir los porcentajes 
anuales de aumento de las 
rentas; son acuerdos entre 
particulares, destacó Lenin 
Amaro Betancourt, presi-
dente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Ri-
viera Maya (CCERM).

“El tema de las rentas en 
dólares es algo que está permi-
tido en la ley; muchas veces, 
para no aumentarlas cada año 
éstas se tasan en dólares, y con 
la fluctuación del dólar no hay 
necesidad del incremento, 
que en ocasiones es de hasta 
10 por ciento”, mencionó.

Este año, en el con-
texto de la pandemia, el 
fenómeno que se dio fue 
la imposibilidad de muchos 

arrendatarios de locales co-
merciales de pagar sus ren-
tas, al quedarse sin ingresos 
bien porque cerraron o por-

que su nivel de operativi-
dad no fue el mismo que en 
años pasados.

“El 80 por ciento del año 
estuvo paralizada la econo-
mía y el arribo de los turistas, 
ahora apenas va tomando 
un crecimiento, el problema 
es que muchos propietarios 
no han tenido la flexibili-
dad de otorgar facilidades 
de pago”, manifestó.

Dijo que como cámara 
empresarial han exhor-
tado a los arrendadores, 
sobre todo en los meses 
más complicados que fue-
ron mayo y junio, a ofre-
cer descuentos y que las 
rentas a corto y mediano 
plazo se congelen.

Explicó que cada caso 
es diferente, al tratarse 
de un trato entre parti-
culares, por lo cual los 
acuerdos se adaptan a las 
características y la dispo-
nibilidad de cada cliente 

y arrendatario. Siempre 
será mejor, destacó, ganar 
aunque sea poco.

En el caso de Playa del 
Carmen, precisó que en la 
Quinta avenida y calles 
perpendiculares al menos 
han cerrado 30 negocios, 
en lo que es una combi-
nación de causas, entre la 
pandemia y el retraso en la 
remodelación de la arteria 
peatonal, que es el corazón 
turístico de la ciudad.

Respecto a los comercios 
que cerraron definitiva-
mente, esperan que una vez 
que la situación se normalice 
otros ocupen sus lugares.

Amaro Betancourt con-
fió en que para 2021 con 
la aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19 en Mé-
xico y otros países se reac-
tive la actividad turística y 
finalmente se llegue al se-
máforo verde, que implica 
un mayor control del virus.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Creciente expectativa por 
decreto presidencial para 
beneficiar a Chetumal 

Tras el anuncio de decreto de 
creación de la zona libre de 
importación y la disposición 
de estímulos fiscales para 
Chetumal, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
percibe un escenario de opor-
tunidades de inversión que 
se generarán en segmentos 
como la industria manufactu-
rera y el comercio transfron-
terizo, además de fortalecer 
el movimiento de carga aérea.

El presidente del CCE de 
Chetumal, Eloy Quintal Ji-
ménez, precisó que, a par-
tir del primero de enero se 
visualiza “un escenario de 
oportunidades”, tanto para 
los inversionistas locales 
como para foráneos. 

Resaltó que, de manera 
inicial, con la reducción al Im-

puesto al Valor Agregado al 
ocho por ciento los consumi-
dores recibirán directamente 
los beneficios al aplicarse en 
los productos que pagan este 
impuesto, y ello incluye luz 
eléctrica y combustibles.  

El dirigente empresarial 
rememoró que la capital de 
Quintana Roo fue un impor-
tante punto de conexión que 
luego del auge económico en 
los años setenta, tras la firma 
del Tratado de Libre Comer-
cio con EU fue perdiendo sus 
ventajas competitivas. 

Además, recordó que 
a partir del 2014 la Cámara 
de Diputados avaló el incre-
mento al IVA del 11 al 16 por 
ciento, lo que afectó princi-
palmente a la capital, porque 
en Cancún y Playa del Car-
men, el movimiento turístico 
hotelero permitió absorber el 
costo del aumento, lo cual no 
sucedió en Chetumal. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 En Playa del Carmen varios negocios pagan el arrendamiento de 
locales en dólares. Foto Juan Manuel Valdivia
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Sistema penitenciario en Q. Roo 
refleja desigualdades de género: DH

A partir de diálogos, ob-
servación y testimonios, la 
Comisión de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo 
elaboró el diagnóstico de 
la situación de las mujeres 
privadas de su libertad en 
el estado, el cual deja ver 
un sistema penitenciario 
inequitativo y desigual, 
con visión androcentrista 
-centrado en la atención a 
varones-, con problemas de 
hacinamiento, carencia de 
atención médica, alimenta-
ria y sanitaria a diferencia 
de las áreas para hombres.

Dicho diagnóstico, pu-
blicado el 10 de diciembre 
pasado, fue elaborado por 
la Coordinadora del Ins-
tituto de Formación Es-
pecializada en Derechos 
Humanos, Isabela Boada 
Guglielmi y es el primer 
ejercicio para conocer las 
condiciones en las que se 
encuentran las mujeres 

privadas de su libertad en 
el estado.

El presidente de la Co-
misión de los Derechos Hu-
manos, Marco Antonio Toh 
Euán, precisa en la presen-
tación del informe que éste 
fue necesario porque las 
Mujeres Privadas de la Li-
bertad (MPL) son un grupo 
que se encuentra invisibi-
lizado, pues apenas repre-
senta el seis por ciento en 
todo el país, pero además, 
“porque en los distintos es-
pacios de interacción, se re-
producen esquemas de sub-
valoración que son producto 
del orden social de género”.

En él destaca cómo las 
MPL no cuentan con espa-
cios exclusivos en los cen-
tros de reclusión, sino que 
sólo se generaron “anexos” 
que fueron adaptados, lo 
cual apunta “evidencia la 
existencia de un sistema 
penitenciario diseñado bajo 
un enfoque andocentrista”, 
orientado a la atención y ca-
racterísticas de los hombres 
privados de su libertad.

El diagnóstico se realizó a 
partir de una encuesta apli-
cada a 97 mujeres de 18 a 
60 años, con base a 42 ins-
trumentos aplicados al 89 
por ciento de las internas 
del Centro de Reinserción de 
Chetumal, y al 86 por ciento 
de las que se encuentran en 
el Cereso de Cancún. La en-
cuesta estuvo conformada 
por un cuestionario de 108 
reactivos que fueron respon-
didos de manera anónima.

De las encuestadas, casi 
el 70 por ciento está en 
un rango de edad de 18 a 
39 años, siendo la mayo-
ría mujeres jóvenes, lo que 
acota citando al Consejo 
Nacional para Prevenir 
la Discriminación, es que 
la edad de estas mujeres 
puede ser el reflejo de “un 
sistema económico que no 
les está ofreciendo oportu-
nidades educativas y labo-
rales”. A modo de conclu-
sión, este estudio apunta 
que la situación de las las 
MPL se “inserta en un con-
texto de discriminaciones”.

En él se identificaron di-
versas carencias que violen-
tan directamente los dere-
chos humanos y el goce de 
una vida digna. “Asimismo 
se observó que el sistema 
penitenciario reproduce 
desigualdades con base 
al orden social de género, 
produciéndose discrimina-
ciones diferenciadas que in-
tersectan con otras dimen-
siones como la situación 
económica, la edad, el color 
de piel, entre otras”.

Algunos aspectos que re-
salta este estudio es que, al in-
terior de los anexos, las MPL 
compran agua potable indivi-
dual o en garrafones a empre-
sas que los comercializan o a 
otras reclusas que revenden 
a mayor costo, o que el 46 
por ciento de las mujeres con 
enfermedades crónicas no re-
ciben un tratamiento médico, 
lo que resulta uno de los as-
pectos más graves al violarse 
el derecho a la salud.

A las mujeres privadas 
de la libertad les entregan 
alimentos crudos para dos 

comidas al día, y éstas deben 
resolver con implementos 
propios, como estufa, ollas, 
sartenes, aceite y agua para 
cocinarlos, a diferencia de 
los hombres, que sí les en-
tregan alimentos cocinados.

“Muchas de estas caren-
cias son resueltas con apoyo 
de familiares, ingresos pro-
pios o apoyo de organiza-
ciones de la sociedad civil 
(…) tres de cada diez mujeres 
respondieron que ellas o sus 
familiares tuvieron que pa-
gar por acceder a servicios”, 
destaca el estudio.

Además, 16.49 por 
ciento de las mujeres en-
cuestadas no cuenta con 
cama para dormir. En Can-
cún esta cifra alcanza hasta 
el 25 por ciento, y muchas 
duermen en camas de pie-
dra con colchonetas. Otro 
dato relevante es que 70 
por ciento de las encuesta-
das refirió no haber reci-
bido nunca artículos de hi-
giene como jabón, champú 
o desodorante, ni mucho 
menos toallas sanitarias.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El diseño es inequitativo y con visión androcentrista, revela informe

 En los centros de recolsión sólo se generaron “anexos” que fueron adaptados para población penitenciaria femenina. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Ejidatarios ven con buenos ojos 
anuncio del aeropuerto en Tulum

Ejidatarios de Tulum ven 
con buenos ojos el anuncio 
que hizo el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en su reciente visita a la 
zona sobre la construcción 
de un aeropuerto en Tulum, 
lo cual revalorizará los pre-
dios, destacó Alberto Gon-
zález Pacheco, de Manuel 
Antonio Ay.

“La confirmación de la 
construcción del nuevo aero-
puerto y el plan para el re-
ordenamiento territorial del 
sureste, incluyendo a Tulum, 
es un paso en la dirección 
correcta, creo que debemos 
felicitar a Rogelio Jiménez 
Pons por esta iniciativa y so-
bre todo al presidente López 
Obrador por haber conciliado 
con todos los gobernadores 
del sureste y el presidente mu-
nicipal para que se detenga la 
sobreexplotación de nuestra 
tierra”, dijo González Pacheco.

Recordó que sin un or-
denamiento sustentable 
y planeado que permita 
que las diferentes zonas 
se desarrollen seguirán 
habiendo focos de sobre-
densificación y zonas ol-

vidadas por el progreso, lo 
que acaba reflejándose en 
desigualdades sociales.

En este punto se refirió 
al proyecto Ruta Mágica 
Tulum-Cobá, presentado 
recientemente a las auto-
ridades federales, con lo 
que ejidatarios y peque-
ños comerciantes de la 
zona pretenden crear una 

identidad territorial turís-
tica dirigida a una oferta 
comercial y de desarrollo 
urbano planificado basada 
en el desarrollo social y 
económico de la población, 
la activación económica de 
la vocación productiva de 
la zona, la acción directa 
de proyectos de conserva-
ción ambiental para el de-

sarrollo, así como acciones 
de protección al patrimo-
nio cultural del territorio.

“La ruta mágica Tulum-
Cobá es una alternativa de 
desarrollo muy importante 
porque son miles de hec-
táreas a ambos lados del 
camino, son 41 kilómetros 
de frente de carretera con 
gran potencial de desarrollo 

que en caso de ser destruido 
entonces los pulmones y el 
acueducto de Tulum van a 
estar totalmente afectados”, 
explicó el también director 
de grupo Dhalmar.

Detalló que con un plan 
de ordenamiento integrado 
al proyecto del aeropuerto 
internacional “tendremos un 
Tulum para muchos años”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Avanza proceso para anexar dos poblados a Tulum

El Cabildo de Tulum aprobó 
enviar a la XVI Legislatura 
del Estado de Quintana 
Roo la iniciativa de decreto 
para reformar el artículo 
128, fracciones II y IX de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, a fin de mo-
dificar los límites y anexar 
dos comunidades de Felipe 
Carrillo Puerto al municipio 
de Tulum.

La iniciativa surge de 
los trabajos realizados por 
la comisión especial para la 

integración de los poblados 
de Yalchén y San Silverio, la 
cual en menos de un año de 
trámites y estudios avanzó 
en la propuesta de anexar 
dos poblados de Felipe Ca-
rrillo Puerto a la geografía 
de Tulum, una solicitud que 
los habitantes de ambas co-
munidades han hecho por 
más de 11 años.

El presidente municipal, 
Victor Mas Tah, indicó que 
espera que el Congreso del 
estado apruebe la iniciativa 
para que así la voz de los po-
bladores de Yalchén y San 
Silverio sea escuchada. Cabe 
destacar que para ello existe 
voluntad política por parte 

del municipio de Felipe Carri-
llo Puerto; de esta forma am-
bos ediles están de acuerdo 
en satisfacer la petición de 
los ciudadanos de Yalchén y 
San Silverio de anexarse al 
noveno municipio.

El primer regidor y pre-
sidente de dicha comisión 
especial, Keivyn Alegría 
Santuario, indicó que se 
han realizado actividades 
de acuerdo a lo que marca 
la ley para cumplir con la 
voluntad de los pobladores 
y una vez que se apruebe, el 
beneficio directo será para 
cada uno de los habitantes 
al dotarles de mejores ser-
vicios que permitan superar 

las actuales condiciones en 
que se encuentran.

Con dicha iniciativa se 
busca modificar los límites 
territoriales del municipio de 
Tulum y de Felipe Carrillo 
Puerto, ya que los poblados 
mencionados están geográ-
ficamente más cerca de Tu-
lum y eso les permite hacer 
trámites, gestiones y tener 
mayor accesibilidad hacia la 
cabecera del noveno muni-
cipio, que es incluso la que 
ha atendido históricamente 
en cuanto a servicios muni-
cipales; sin embargo, debido 
a que territorialmente ambos 
poblados pertenecen a otro 
municipio, hay recursos fe-

derales que no pueden imple-
mentarse, sino hasta perte-
necer al municipio de Tulum.

Otro asunto tratado en la 
vigésimo octava sesión ex-
traordinaria fue el acuerdo 
mediante el cual se aprueba 
la adquisición de 20 motoci-
cletas para ser rifadas entre 
los trabajadores del muni-
cipio de Tulum, Quintana 
Roo, incluyendo a los em-
pleados de los organismos 
descentralizados. Asimismo, 
un acuerdo para establecer 
un convenio de colaboración 
entre el municipio de Tulum 
y la Sociedad Cooperativa 
denominada Tulum Sosteni-
ble S.C. de R.L. de C.V.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Con el proyecto Ruta Mágica Tulum-Cobá, ejidatarios y pequeños comerciantes pretenden crear una identidad territorial turística diri-
gida a una oferta comercial y de desarrollo urbano planificado. Foto Rosario Ruiz

Sin un ordenamiento seguirán focos de sobredensificación: Alberto González
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A través de un documento, 
Carlos Martínez Aké, di-
putado federal por el pri-
mer distrito de Campeche, 
manifestó sus  intenciones 
de buscar la reelección, así 
como de mantenerse como 
representante de Campe-
che, de acuerdo a los ar-
tículos 3 y 238 de la Ley 
General de Procedimientos 
Electorales.

Aunque hace unas se-
manas el diputado había 
declarado que no era de su 
interés reelegirse y buscaría 
ser el candidato a la alcaldía 
de Campeche, ayer por la 
noche un simpatizante de 
Morena filtró el documento 
descrito anteriormente.

Minutos más tarde, este 
rotativo charló con el le-

gislador y confirmó el do-
cumento en que solicita la 
reelección como legislador 
federal, pues aseguró que 
su compromiso con Cam-
peche continúa y dadas las 
condiciones en el terreno 
electoral reconsideró 
como lo mejor para traba-
jar por el estado.

El documento fue reci-
bido por Graciela Báez Ri-
cárdez, la secretaria general 
de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión 
y fue dirigido a Moisés Ig-
nacio Mier Velasco, presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política.

Con esto el diputado 
sería de los primeros legis-
ladores en conseguir la re-
elección en la vía federal, 
mientras que a nivel estatal 
hay ejemplos en la alcaldía 
de Candelaria con Salvador 
Farías González.

Los precios de locales en 
arrendamiento no sufrieron 
ajustes a la baja en Campe-
che. Sin embargo, los letre-
ros de “Se Renta” reflejan el 
efecto de la pandemia.

Aunque la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Se-
deco) y el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Campeche 
(CCEC) han dicho que no tie-
nen reportes de negocios que 
hayan cerrado estrictamente 
por la pandemia, la presidente 
de la organización de peque-
ños comerciantes, y la notoria 
presencia de letreros de “Se 
Renta” por la ciudad, dicen lo 
contrario. Además, la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
reveló que el desempleo au-
mentó en Campeche debido a 
los cierres de negocios.

En un recorrido por el 
Centro Histórico de la ciudad 
se contaron 63 inmuebles en 

arrendamiento con aviso de 
renta. Comerciantes a los alre-
dedores señalaron que inten-
taron mantenerse con la reac-
tivación económica, “abrieron 
unas semanas, pero no había 
casi gente, optaron por cerrar 
pero no pensamos que fuera 
definitivo o tan prolongado”.

Sobre la calle 10, conocida 
antes como calle del Comer-
cio, también hay al menos tres 
inmuebles de grandes dimen-
siones que buscan nuevo ocu-
pante, uno es ofertado en renta 
en la red social Facebook, por 
80 mil pesos; los otros dos edi-
ficios están en venta y cuestan 
millones de pesos.

En las plazas, las rentas son 
de entre 50 y 70 mil pesos. 
Cabe mencionar que el presi-
dente del CCEC, Víctor del Río 
R. de la Gala, y el ex presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) en Campeche, Nelson 
Danilo Gallardo Ordoñez, 
coincidieron en que las rentas 
son de los factores que más 
generan cierre de empresas.

Lucen más locales vacíos en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los intentos de reactivación económica han sido insuficientes, ante las rentas de 
locales. Foto Fernando Eloy

Diputado Martínez 
Aké buscará la 
reelección
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Campeche puede convertirse en el 
granero de México: Barrera May

Un fuerte impulso a la eco-
nomía local desarrollarría el 
campo campechano, el cual 
está llamado a ser el granero 
del país si se cuenta con los 
apoyos necesarios para su 
deimpulso, luego de la caída 
de la actividad petrolera, 
afirmó el coordinador estatal 
del Frente Nacional Socialista 
Institucional Mexicano, A.C., 
Gerardo Barrera May.

Expuso que el municipio 
de Carmen, y en general, el 
estado de Campeche, cuenta 
con los recursos hidráulicos, 
de tierras y climatológicos, 
para productos de alto valor 
comercial y con potencial de 
comercialización en el mer-
cado mexicano.

El líder de izquierda se-
ñaló que existen estudios 
que demuestran el potencial 
del campo campechano que 
lo pueden llevar a colocarse 
como el granero del país.

“Es necesario que las au-
toridades de los tres niveles 
de gobierno impulsen proyec-

tos y programas de apoyos al 
campo que lleguen a los ver-
daderos productores, a los que 
se queman la espalda con el 
sol y buscan a diario hacer 
producir la tierra”, asentó.

Lamentó que en la polí-
tica pública impulsada por el 
gobierno federal se exprima 

al campo, que no se les brin-
den los programas y recursos 
para detonar su potencial, por 
atender a las instrucciones 
que se reciben de Estados Uni-
dos, que tiene interés de que 
México importe sus produc-
tos, cuando lo que se cosecha 
en el país, es de mejor calidad.

Destacó que Carmen ne-
cesita de opciones para de-
tonar su economía, luego 
de la caída en la activi-
dad petrolera, por lo que 
el campo y sus productos 
pueden ser un camino 
para reactivar la economía, 
“como lo puede ser tam-

bién la pesca, que necesita 
de otro tipo de apoyos”, 
agregó el líder.

Península de Atasta

Barrera May recordó que la 
península de Atasta produ-
cía muchos de los produc-
tos que eran consumidos en 
Ciudad del Carmen, tales 
como hortalizas, naranja, 
mango y otros frutales de 
temporada, además de que 
se comercializaba para otras 
entidades del país,

Reconoció que Campeche 
y Carmen cuentan con hom-
bres y mujeres del campo com-
prometidos con la tierra, con 
hacerla producir y extraer de 
ella sus riquezas, “dispuestos a 
poner su trabajo y dedicación, 
pero necesitan apoyos para 
alcanzar sus metas”.

“Con política pública que 
vean realmente hacia el 
campo como un detonante 
de la economía y con las 
posibilidades que tienen de 
convertirse en el granero del 
país, podemos mejorar la eco-
nomía de los campesinos y 
del campo”, puntualizó.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Exigen justicia para Eduardo 
Pérez; familiares marchan y 
aseguran que fue homicidio

Familiares, amigos y conoci-
dos de Eduardo Pérez Vega 
se manifestaron en el parque 
de San Martín y marcharon 
hacia el Palacio del Poder 
Ejecutivo del Estado de Cam-
peche para exigir justicia en 
torno su muerte, ocurrida 
la madrugada del domingo 
cuando el Ministerio Público 
determinó accidente vehicu-
lar como causa, mientras que 
la familia acusa homicidio.

Aunque no tienen las 
pruebas determinantes, 

más que supuestos relatos 
de testigos que estuvieron 
en el mismo lugar que el 
joven minutos antes de su 
muerte, pero que no quie-
ren declarar ante las autori-
dades, la familia Pérez Vega 
acusó que un grupo de jóve-
nes ligados a personal de la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche (FGECAM) 
fueron los homicidas.

Otra de las irregula-
ridades que señalaron es 
que la pareja sentimental 
del hoy occiso estuvo con 
él y fue testigo, pero no 
existe declaración alguna 
y no hay información de 

su paradero al grado que 
ni en la red social Face-
book pueden dar con ella 
pues no contesta llamadas 
o mensajes.

Por ello la marcha para 
pedir al gobierno del es-
tado que intervenga y la 
FGECAM realice una inves-
tigación propia de los relatos 
de lo ocurrido en una fiesta 
donde llegaron jóvenes y 
golpearon a Eduardo hasta 
cansarse y luego llevaron 
su cuerpo a la avenida 
Costera del Golfo donde lo 
encontraron agentes del 
Ministerio Público y segui-
damente paramédicos.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Víctima de COVID-19, 
fallece el director de 
Bienestar Social Municipal

El director de Bienestar 
Social Municipal, Eugenio 
Verdejo Ballina, falleció víc-
tima de la pandemia, luego 
de varios días de luchar por 
su vida en el Hospital Gene-
ral “Manuel Campos” de la 
capital del estado.

Verdejo Ballina se des-
empeñó como director de 
la Clínica del Instituto de 
Servicios Sociales y Seguri-
dad de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y del Hos-
pital General “María del 
Socorro Quiroga Aguilar”.

Desde el 1 de octubre del 
2018 se desempeñaba como 
director de Bienestar Social 
del Ayuntamiento del Car-
men, siendo precursor del 
Módulo COVID, que se man-
tiene en el Polideportivo del 
Cheche, en el que se atiende 
a la población que no cuenta 
con servicios de salud, brin-
dándoles la consulta, medi-
camentos y oxígeno, en caso 
de ser necesario.

Desde principios de 
diciembre dio positivo a 
COVID-19, por lo que al 
complicarse su salud, fue 
trasladado al Hospital Ge-
neral “Manuel Campos”, 
para su atención médica.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 El estado cuenta con recursos hídricos, tierra y clima para cultivar productos de alto valor comercial, se-
ñaló el coordinador estatal del Frente Nacional Socialista Institucional Mexicano. Foto Fernando Eloy

Con política pública mejoraremos el campo, asegura el coordinador estatal del Frenasim 
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A 
READER RECENTLY 
COMMENTED that my 
article on the impact of 
COVID-19 was in error 

– that COVID-19 is an evil from 
which no good can emanate.

I OFTEN SAY that what matters 
is not what happens, but your 
reaction to what happens.

IN THE CASE of COVID-19, we 
have to accept that tens of mi-
llions affected, well over a million 
deaths, and whole economies 
emasculated, affect us all terribly. 

BUT, UNFORTUNATELY, OTHER 
than the mitigation efforts un-
derway everywhere and despite 
the good news on vaccines, we 
cannot do anything about what 
has already happened.

WE CAN ONLY deal with the 
future, and that is very much in 
our hands.

MANY OF US have learned that 
working from home can be pro-
ductive for companies and many 
of their employees as they avoid 
long commutes, and the expenses 
incurred, and the pollution pro-
duced during morning and eve-
ning commutes.

MANY OF US have learned 
to attend courses from home, 
allowing universities to reduce 
building and maintenance costs 
which can lead to lowering the 
overall to students and their pa-
rents who incur debt after gra-
duation which limits the ability 
of graduates to easily pursue si-
milar lifestyles to what they saw 
their parents enjoy.

SOME GLOBAL LEADERS are sa-
ying that the answer to the pande-
mic is not to return to the past but, 
rather, to create new economies 
based on renewable energy and 
the “clean” jobs that rapidly evol-
ving technologies can facilitate. 

LEADERS LIKE ANGELA Merkel 
and Justin Trudeau see a future 
not bound by fossil fuels (although 
they will continue to play a role 
in the near future) but, rather, an 
economy fueled by renewable and 
non-polluting resources.

INDEED, MANY COMPANIES 
are ahead of them.

AUTOMOBILE PRODUCERS ARE 
already preparing their assembly 
lines to produce only electric or 
hybrid vehicles in the very near 
future. Municipal governments 
are investing in mass transit based 
on hydrogen or electrical propul-
sion while consumers are starting 
to make better choices by buying 
into this new vision and deman-
ding cleaner air and water. 

MARKETS ARE ALSO betting 
on new technology to create 
new sources of energy. Tesla and 
a number of new electrical vehi-
cle (EV) startups have catapulted 
in value as investors believe in 
the promise of these new bat-
tery, solar and hydrogen fuel 
cell-based technologies. 

SO, CAN SOME good come out of 
an international tragedy?

I WOULD REMIND readers 
that the bubonic plague of the 
fifteenth century brought down 
the feudal system by destroying 
the rural economy -- a major fac-
tor that led eventually to the Re-
naissance and the Age of Reason 
with the main benefit being the 
development and adoption of the 
scientific method. 

THIS PANDEMIC IS taking place 
alongside a transcendent techno-
logical revolution that can and is 
changing human behavior across 
a broad spectrum of activities the-
reby setting the stage for a new 
social and economic age.

THERE IS NO doubt that CO-
VID-19 is a tragedy of enor-
mous proportions. Anyone 
who has suffered contagion or 
has had a loved one die from 
the disease will find it difficult 
to believe that some good can 
come of this pandemic.

BUT IF ONE takes into account 
the speed with which a number of 
vaccines have been developed (all 
in less than a year), it could well be 
that the international cooperation 
in vaccine development will save 
thousands or millions of lives the 
next time a pandemic strikes.

ALTHOUGH MULTILATERAL 
INSTITUTIONS have proven inept 
in dealing with this outbreak, per-
haps governments will accept the 
need to make our international 
institutions more fit for purpose so 
that they can meet the challenges 
of today and tomorrow.

FINALLY, IF GOVERNMENTS be-
gin to focus on sustainable develo-
pment that allows us all to advance 
economically and technologically 
while eliminating a deleterious im-
pact on the environment, we shall 
have achieved a major gain for all.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

Post COVID-19
EDUARDO DEL BUEY

▲ Markets are betting on new technology to create new resources of energy. Tesla and a number of new electrical 
vehicle startups have catapulted in value. Foto Reuters



▲ A la izquierda, registro de planetas y constelaciones en el conjunto 
de las Monjas, Chichén Itzá. Algunos autores relacionan las represen-
taciones de un escorpión, tortuga, ave y cruces con el nombre o dei-
dad con el que se designaba a planetas y constelaciones. Foto Marco 
Antonio Santos Ramirez

EN ESTAS FECHAS en que 
Jupiter y Saturno han he-
cho que miremos el cielo 
nuevamente, lo que el 

hombre citadino ya rara vez hace, 
es menester recordar lo impor-
tante que fue para los antiguos 
mayas la bóveda celeste. 

EN OTRAS ENTREGAS hemos 
resaltado que para el hombre del 
México antiguo la agricultura 
era la base de su subsistencia y 
que en torno al ciclo de la planta 
del maíz se articulaba el poder, 
la religión, los rituales y el ca-
lendario, el cual estaba basado 
en observaciones y registros 
milenarios, prueba de ello son 
algunas imágenes que aparecen 
en códices y tallas realizadas en 
piedra. Estas representaciones 
de fenómenos celestes dan testi-
monio del ciclo solar, su estudio 
era fundamental para una so-
ciedad que dependía totalmente 
de la agricultura debido a la in-
fluencia que tiene en los ciclos 
estacionales; pero no solo eso, 
era de primer orden conocer el 
ciclo de los astros debido a las 
afectaciones que tenían sobre 
los seres humanos las plantas y 
los animales según se creía. Es-
tas fuerzas marcaban el destino 
del hombre, pero al conocerlas 
también el hombre podía incidir 
en ellas haciendo el ritual co-
rrecto o la ofrenda indicada. 

ES CONOCIDO QUE existían los 
llamados libros de los destinos, 
que no es otra cosa que el regis-
tros de los ciclos de los astros y 
sus interrelaciones y en conse-
cuencia sus influencias para los 
hombres; incluso algunas fuentes 
del siglo XVI señalan que al nacer 
el niño, los sacerdotes buscaban 
en estos libros los signos del día y 
sus combinaciones en los calen-
darios solar y lunar para saber 
que fuerzas actuarían en la vida 
del hombre. Este conocimiento 
se transformo en una ritualidad 
establecida por el calendario, ori-
ginando un culto particular a los 
principales astros: el Sol, la Luna 
y Venus, siguiendo las estrellas 
que al igual que los astros mayo-
res se consideraban seres divinos.

EN EL MÉXICO antiguo todo 
evento astronómico que difiere de 
la normalidad del ciclo celeste era 
un sinónimo de algún aviso de 
parte de los dioses, esta concepción 
es compartida por otras culturas 
en otras latitudes, quizás la más 
conocida es la aparición de una 
estrella hace más de 2000 años en 
Belén, actual territorio de Israel, 
que anunciaba a los hombres  el 
nacimiento del salvador. Nuestros 
deseos son que esta conjunción de 
Jupiter y Saturno sea presagio de 
buenas noticias para la humani-
dad. Con el arribo de la vacuna a 
México en estos días se empieza a 
ver la luz al final del túnel . 

contacto@lajornadamaya.mx

OBSIDIANA

Los astros, sus influencias y 
presagios en el México antiguo
MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ 
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EL EMPODERAMIENTO 
DE la mujer en el go-
bierno federal continuó 
su avance al sumar a la 

novena mujer en el gabinete pre-
sidencial, con el nombramiento 
de Delfina Gómez Álvarez como 
titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), en susti-
tución de Esteban Moctezuma 
Barragán.

DIGNA REPRESENTANTE DE la 
cultura del esfuerzo, la maestra 
Delfina Gómez, siempre ha cami-
nado cuesta arriba. Nacida en el 
seno de una familia pobre en Tex-
coco, por las carencias económicas 
murieron tres de sus hermanos; 
profesora de primaria, licenciada 
en la Universidad Pedagógica Na-
cional y con dos maestrías, una en 
pedagogía y otra en educación por 
el Tecnológico de Monterrey, con 
especialidad en administración de 
instituciones educativas.

EL EJERCICIO DEL magisterio en 
las aulas por muchos años, su parti-
cipación como directora de escuela, 
funcionaria educativa y dirigente 
de la delegación 04 del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado 
de México, le dan la posibilidad de 
una visión amplia de la educación 
que es el único camino firme para 
el progreso humano. La educación 
negada a los explotados, como ex-
presó Bailey: “para tener contento 
a un esclavo es necesario que no 
piense. Es necesario oscurecer su 
visión moral y mental, y siempre 
que sea posible aniquilarle el poder 
de la razón”.

DELFINA GÓMEZ ENCARNA a 
la mujer mexicana valiente y lu-
chona a la que nada le ha sido fácil. 
Hija de albañil, como dijo en una 
entrevista publicada en La Jornada 
el 12 de febrero de 2017, alcanzó 
por concurso escalafonario la di-
rección de la misma escuela prima-
ria donde estudió, y cuando pocos 
le daban posibilidades ganó la pre-
sidencia municipal de Texcoco.

LA MAESTRA DELFINA Gómez 
conjunta en su persona la forma-
ción académica y la experiencia 
de vida que le ha dado profunda 
conciencia social y aprecio por 
sus raíces, origen y valores éticos. 
Además tiene perfil político ya 
que ha sido diputada federal y 
senadora de la República. Negarle 
méritos parece pueril clasismo.

ESTÁ FUERA DE toda duda la ne-
cesidad de solucionar la saturación 
de la avenida Kukulkán a lo largo 
de toda la zona hotelera de Can-
cún. Desde el gobierno de Mario 
Villanueva, que concluyó en 1999, 
se buscaron alternativas. Ahora 
con el interés del presidente de Mé-
xico por el sur del país cobró fuerza 
atacar los problemas viales del co-
razón económico de Cancún, agra-
vados por los años y el crecimiento 
desmesurado. AMLO se manifestó 
con hechos al comprometer una 
aportación de 2 mil millones de 
pesos para la construcción de la 
obra Puente Nichupté, de 8.6 kiló-
metros. El costo total de la obra, de 

acuerdo con la iniciativa que el go-
bernador Carlos Joaquín envió al 
Congreso del estado, es de “hasta 5 
mil 611 millones 36 mil 499 pesos”. 
No sabemos si el “hasta” significa 
que podría costar menos. El tiempo 
de ejecución será de 22 meses. Los 3 
mil 611 millones para completar la 
inversión será mediante la figura 
Asociación Público-Privada que 
también afecta la operación y ad-
ministración de la obra que cobrará 
peaje cuando entre en funciones. 
El gobierno estatal aportará 344 
millones 855 mil pesos multiplica-
dos por el plazo, que se tendría que 
aclarar si si es “hasta por 30 años” 
que menciona la iniciativa, porque 
la cifra se dispara. ¿Cual es el papel 
y aportación empresarial? Lo único 
claro hasta ahora es la aportación 
de 2 mil millones de pesos “no recu-
perables” del gobierno federal. En 
fin, son cosas que pasan en nuestro 
país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

Delfina, siempre cuesta arriba
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Delfina Gómez encarna a la mujer mexicana valiente y luchona a la que nada le ha sido fácil negarle méritos parece pueril clasismo. Foto Notimex
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Para ti, que tanto me diste

Hoy escribo frente al 
mar y no sé a dónde 
han de llevarme estas 
palabras, si al rincón 

oscuro y profundo del alma o a 
la evocación estética de tan in-
conmensurable belleza, y es que 
los anhelos literarios asaltan en 
estas horas del alba. 

El año se marcha siendo inevi-
table el recuento de los hechos sin 
importar lo aciago de los días. El 
gélido viento reconforta la mirada 
cansada y el temblor de los huesos 
arremete contra la estabilidad en 
apariencia inquebrantable del ser. 
Son los instantes de soledad los que 
nos permiten adentrarnos en las 
heridas por cicatrizar, no se piense 
que las lágrimas de una despedida 
han de servir como pretexto para 
arrojarse al abismo inamovible de la 
desolación, pues a pesar de las per-
didas queda aún mucho por andar. 

Las olas rompen en la orilla 
ofrendando el milenario sonido 
de los secretos resguardados en 
la inmensidad de un universo 
todavía incomprendido y el sol 
enrojece al horizonte. Aún hay 
esperanza para la humanidad. 
Sobreponiéndonos a lo adverso 
de los actos irracionales de la so-
berbia y la vanidad, las guerras e 
injusticias al igual que la violen-
cia sistémica y la explotación si 
bien son continuos históricos en 
el registro de los daños, también 
representan expresiones supera-
bles de los desvíos inhumanos 
que transitamos. 

La seducción que produce la 
inmensa belleza transporta a la 
caricia amada de las noches in-
conclusas en un azar desnudo 
entre brisa, licor y sal. Los erro-
res y desvíos nos pusieron en la 
encrucijada que vivimos ¿cuándo 
entenderemos que lo relevante 
habita en los sentimientos y en 
las acciones sinceras desprovistas 
de solemnidad? El camino reco-
rrido nos advierte la fragilidad de 

la existencia y la necesidad de la 
conciencia como elemento eman-
cipador de la esencia humana. Las 
cadenas impuestas a las formas 
diversas simulan al ancla que es-
tática contradice la razón de las 
embarcaciones. Las rupturas so-
ciales y culturales requeridas son 
la flama que alumbra en las tor-
mentas, el clamor de los pueblos 
y de sus mujeres y hombres, re-
significan la utopía en la alborada 
de la tercera década del siglo XXI, 
porque lejos de las formas bien 
portadas de la sociedad, la reivin-
dicación de lo verdaderamente 
humano aguarda intranquila la 
llegada del tiempo presente. 

Pensar frente al mar es reco-
nocerse casi inexistente. El culto 
a las inmaculadas formas de la 
sacralidad social sirven única-
mente a quien busca definirse 
entre elogios provocando la vi-
sión placentera del confort y los 
sitios laudatorios de la autocon-
sagración. En cambio, asumiendo 
las tempestades como el resurgi-
miento de los desposeídos ya sea 

como bruja o Calibán, sin temor 
a las desventuras de lo profano y 
con los pies descalzos sobre la tie-
rra o la arena. Mirar al horizonte 
que celebra a la noche es un acto 
de rebeldía reconfortante para 
los espíritus taciturnos que sos-
tienen la esperanza por encima 
de todo lo mundano. 

Los saberes conjugados con la 
acción y la conciencia germina-
rán el fruto de la belleza social 
venidera, porque pasados los días 
adversos del infortunio, todo lo 
que nos fue prohibido y seña-
lado como pecado ante los dioses 
se derrumbará dando paso a las 
nuevas concepciones de lo hu-
mano. Frente al mar, despojado 
de la grandeza del engaño y des-
habitado por la sustracción de la 
espiración hermana, escucho al si-
lencio que al nombrarlo reverdece 
similar a la esperanza, endeble y 
fragmentada, pero enraizada en 
quienes apostamos por un mejor 
porvenir para la humanidad. 

cruzoob@hotmail.com

La belleza del porvenir

▲ Frente al mar, despojado de la grandeza del engaño, escucho al silencio que al nombrarlo reverdece similar a la esperanza, endeble y fragmentada, 
pero enraizada en quienes apostamos por un mejor porvenir para la humanidad. Foto Juan Manuel Valdivia

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS
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Otorgan a Bertha Navarro Premio 
Nacional de Artes y Literatura 2020

La productora y directora 
cinematográfica Bertha 
Navarro (1943, Ciudad de 
México) fue galardonada 
con el Premio Nacional de 
Artes y Literatura 2020, 
informó la Secretaría de 
Cultura federal (SC) en un 
comunicado.

Se trata de un recono-
cimiento a una gran pa-
sión por el buen cine, dijo 
la premiada en entrevista 
pocos minutos después de 
recibir una llamada de la 
titular de la SC, Alejandra 
Frausto Guerrero, quien le 
explicó que esta distinción 
extraordinaria se otorgó 
para cerrar las brechas de 
género en el certamen y 
por la necesidad de impul-
sar la equidad de género en 
el ámbito cultural.

Fue una gran sorpresa, 
añadió Navarro, estoy 
emocionada y me siento 
muy agradecida, sobre 
todo en este año tan difícil 
y triste, cuando perdimos a 
Paul Leduc (fallecido el 21 
de octubre), con quien me 
inicié en los largometrajes. 
En parte, es festejar con él 
este premio.

Bertha estudió antro-
pología, pero en 1970 su 
camino giró hacia la pro-
ducción de cine cuando se 
sumó al proyecto de filma-
ción de Reed, México In-
surgente, primera cinta de 
Leduc. Dirigió documenta-
les y, como productora, fue 
la hacedora de éxitos de 
cineastas como Carlos Ca-
rrera (Un embrujo), y Gui-
llermo del Toro (El espinazo 
del diablo y El laberinto del 
fauno), entre más de 40 
producciones.

Mi carrera ha ido siem-
pre de la mano del gran 
talento; ofrecer un cine de 
calidad ha sido mi objetivo 
y labor. Este premio reco-
noce el trabajo de un pro-
ductor, pues a veces no se 
entiende bien lo creativo 
que es producir. Estoy muy 

contenta de haber hecho 
películas que valen la pena, 
reiteró la galardonada.

El Consejo de Premia-
ción del Premio Nacional 
de Artes y Literatura 2020 
eligió a Bertha Navarro por 
su destacada trayectoria 
cinematográfica y perma-
nente compromiso con la 
cultura en México.

La cineasta recuerda que 
entró de lleno al mundo del 
cine en 1968, “y ya llevo 
más de 50 años haciendo 
cine, me he dedicado de 
tiempo completo a él.

“El rigor y la calidad 
han estado por encima de 
cualquier cosa, esa ha sido 
mi elección. Todo el cine 
es importante, pero me he 
enfocado en contar histo-
rias, descubrir talento y 
hacer equipo, porque na-
die hace cine solo.

“Estos meses han sido du-
rísimos para el cine, estamos 
desesperados por seguir 
adelante, ojalá salgamos 
pronto de esta pandemia 
que nos tiene prácticamente 
paralizados, pero el cine no 
va a morir ni su calidad.

Contar historias es im-
portantísimo. Nuestro cine 
es el reflejo de nuestra cul-
tura y pensamiento y su 
calidad se ha reconocido 
en todos los festivales in-
ternacionales. Espero que, 
aun en confinamiento, po-
damos seguir trabajando 
en proyectos, porque el 
cine comienza por el guion; 
entonces, encerraditos, 
hay que dedicarse mucho 

a trabajar en buenas his-
torias, así podremos ganar 
y darle la vuelta a estos 
tiempos, para que cuando 
se pueda, regresemos a fil-
mar. No hay que parar.

La SC detalló que este 
reconocimiento especial 
del actual Consejo de Pre-
miación sienta un prece-
dente en el Premio Nacio-
nal de Artes y Literatura, 
ejerciendo las facultades 
legales y permitidas del 
consejo, en su carácter de 
máximo órgano, para com-
pensar y visibilizar a crea-
dores y creadoras.

En la reunión del con-
sejo, que se realizó ayer 
de manera virtual, la ci-
neasta María Novaro fue 

quien presentó el perfil de 
la galardonada y afirmó: 
Bertha Navarro es simple-
mente lo mejor que le ha 
pasado al cine mexicano 
en los pasados 50 años. Ha 
estado siempre atrás, no en 
el frente. Me parece muy 
importante reconocerla. 
Sin ella no entenderíamos 
el cine de calidad, inde-
pendiente, de autor que ha 
habido en México, y fue 
indudablemente quien lo 
impulsó y ha seguido im-
pulsando. También, es muy 
importante que fue la pri-
mera mujer y ha hecho es-
cuela. Al día de hoy, el área 
cinematográfica donde hay 
mayor igualdad es en la 
producción.

Navarro destacó que es 
muy importante que cada 
vez más se valore el tra-
bajo de las mujeres en las 
artes y en todo ámbito. 
Cada vez somos más mu-
jeres haciendo buen cine, 
y eso me da mucho orgu-
llo, pues cuando empecé 
éramos muy poquitas. Es-
toy para todas ellas y ellas 
para mí. Las cineastas uni-
das vamos a seguir traba-
jando juntas.

La productora explicó, 
con una gran sonrisa, que 
el monto de su premio es 
como un regalo de Navi-
dad, pues como ya estoy 
viejita, me asegura poder 
estar tranquila de aquí al 
final de mi vida.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Reconocimiento a una gran pasión por el buen cine, dice la galardonada

Sin Bertha no 
entenderíamos el 
cine de calidad, 
independiente, 
de autor que hay 
en México: María 
Novaro
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Pedro Pascal, encantado con lo impredecible 
y expuesto del personaje Max Lord
El papel que interpreta en Mujer Maravilla 84 es un inmigrante que trata de 
vivir a la altura de su ideal para alcanzar el anhelado sueño americano

Cuando Pedro Pascal empezó 
a pensar en su villano de Mu-
jer Maravilla 1984, Max Lord, 
un nombre le vino a la ca-
beza: Gordon Gekko. ¿Quién 
mejor para modelar a su lu-
chador de traje que la perso-
nificación de la codicia y la 
frialdad de los años 80?

Sin embargo, la direc-
tora, Patty Jenkins, tenía 
otra cosa en mente que el 
personaje de Michael Dou-
glas en Wall Street.

Ella me apartó de esa 
idea, afirmó Pascal. “Me 
dijo: ‘Ese no es el polaco 
que buscamos’”. (Tampoco 
se inspiraron en Donald 
Trump, señalaron ambos).

Fue una realización 
estresante para el actor 
chileno de 45 años, quien 
pensó que podría escon-
derse tras la superficialidad 
de un hombre de finanzas 
frío y calculador. Pero fue 
una decisión que terminó 
encantándole al final.

Fuimos detrás de algo 
mucho más impredecible y 
expuesto, indicó. Lo que ter-
minó por anclarme a él fue 
mucho más vulnerable de lo 
que hubiera sido con un tipo 
estilo Gordon Gekko.

En la película, que se 
estrena en cines y en HBO 
Max en Estados Unidos el 
día de Navidad, Max Lord 
es un padre divorciado, 
una figura menor de la 
televisión y un aspirante 
a magnate petrolero cuya 
riqueza es mayormente 
un espejismo hasta que se 
adueña de una poderosa 
piedra que concede deseos.

“Es un inmigrante que 
trata de vivir a la altura de 
su ideal del sueño ameri-
cano”, afirmó Jenkins.

Fue el productor Charles 
Roven, con quien trabajó 
en Triple frontera, quien 
inicialmente llamó a Pascal 
para decirle que la directora 
quería reunirse con él.

CARLOS PAUL
LOS ÁNGELES
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Real Madrid supera al Granada y se 
mantiene de líder junto con el Atlético

El Real Madrid sacó a relu-
cir el coraje para mantener 
viva su racha triunfal, gra-
cias a la que sigue en la cima 
de la Liga de España junto 
con el Atlético.

El mediocentro brasileño 
Casemiro y el ariete francés 
Karim Benzema convirtie-
ron ayer las dianas de la vic-
toria merengue 2-0 frente al 
Granada, en una jornada en 
la que los ex americanistas 
Diego Lainez y Guido Ro-
dríguez se combinaron para 
darle un triunfo al Betis.

Fue la quinta victoria 
consecutiva del curso para 
los blancos y la sexta en 
todas las competencias. El 
campeón defensor marcha 
segundo con 32 unidades, 
mismas que posee el Atlé-
tico de Madrid, con un par 
de duelos menos.

Casemiro logró su tercera 
anotación del curso al rema-
tar con la cabeza un centro 
de Marco Asensio a los 57 
minutos. En la última acción 
del encuentro, Benzema rea-
lizó un disparo rasante desde 
los linderos del área para am-
pliar el margen de la victoria.

“Quedan muchos partidos, 
pero ojalá podamos seguir con 
la racha de triunfos que ahora 
ya es de seis”, dijo Casemiro.

Al Madrid le costó tra-
bajo tomar el control en la 
primera mitad, en la que el 
extremo brasileño Rodrygo 
Goes fue sustituido al sufrir 
una lesión en el muslo de-
recho, que lo hizo abando-
nar el campo en una camilla 
a los 37 minutos. Asensio 
entró por Rodrygo y en el 
complemento tuvo destellos 
en los mejores momentos 

merengues, primero con un 
remate de tacón, de espaldas 
al arco, que se estrelló en el 
poste a los 54.

Tres minutos después 
llegó hasta el fondo por sec-
tor izquierdo, donde sacó el 
centro que Casemiro remató 
picado para marcar el gol.

Granada, que se quedó 
en la séptima posición con 
21 unidades, tuvo opciones 

para irse al frente antes de 
cumplir el primer minuto 
de juego cuando Antonio 
Puertas sacó un disparo por 
encima desde el corazón del 
área. Seis minutos después 
el brasileño Kenedy tam-
bién pudo marcar por los 
visitantes cuando el arquero 
Thibaut Courtois falló en 
una salida, pero el belga re-
compuso para contener un 

disparo rasante.
Benzema hizo más hol-

gado el triunfo con un tiro 
desde el centro antes de 
entrar al área. El arquero 
portugués Rui Silva no pudo 
desviar cuando expiraba el 
tiempo agregado.

El Granada terminará 
2020 con 46 años sin ha-
ber podido vencer al Real 
Madrid cada vez que lo ha 
enfrentado en la capital es-
pañola.

Asimismo, con un tanto 
del argentino Guido Rodrí-
guez a los 71 minutos, el Be-
tis se impuso en casa 1-0 
al Cádiz. Guido convirtió en 
anotación un pase de Diego 
Lainez, otro ex águila del 
América. El conjunto sevi-
llano ahora es noveno con 
19 unidades, mientras que el 
Cádiz cayó a la 11a. posición 
con 18 puntos.

También, el ariete Iago 
Aspas marcó el penal con el 
que el Celta de Vigo firmó la 
igualdad 1-1 ante el Getafe y 
extendió a cinco jornadas su 
racha sin derrota en La Liga.

Aspas mandó a las redes 
su tiro desde los 11 pasos a 
los 17 minutos. El uruguayo 
Damián Suárez puso ade-
lante al conjunto de la co-
munidad madrileña. El club 
gallego llegó a 20 puntos en 
la octava posición. Getafe 
cuenta con 17 unidades en 
el lugar 11.

AP
MADRID

Ex americanistas hacen ganar al Betis: Lainez asiste a Guido ante el Cádiz 

 Karim Benzema anotó de nuevo para un Real Madrid que continúa en ascenso. Foto Ap

Peritajes descartan drogas y alcohol en muerte de Maradona

Buenos Aires.- Diego Mara-
dona no había consumido dro-
gas ni alcohol cuando falleció 
el 25 de noviembre, según de-
terminaron los peritajes sobre 
su cuerpo. Pero las adicciones 
que lo persiguieron durante 
años castigaron su salud y no 
habría recibido el tratamiento 
médico adecuado.
La Fiscalía General de San 
Isidro, que investiga supuesta 
negligencia de los médicos que 
trataban al ex futbolista, difun-
dió ayer los resultados de los 
estudios toxicológicos e histo-

patológicos, que descartaron la 
presencia de sustancias prohi-
bidas y alcohol en el organismo 
del ex futbolista.
Maradona, de 60 años, era tra-
tado con varios psicofármacos, 
pero no se encontraron restos 
de medicación para el corazón, 
un dato que llamó la atención de 
los investigadores, ya que pade-
cía “miocardiopatía dilatada”, una 
afección que impide al corazón 
bombear suficiente sangre al 
resto del cuerpo y provoca un 
agrandamiento del órgano.
Los problemas cardíacos de 

Maradona comenzaron en 
2000 cuando fue hospitalizado 
al borde de la muerte por una 
sobredosis de cocaína.
Las muestras de sangre y 
orina detectaron también va-
rios medicamentos para tratar 
depresión grave y adicciones; 
antiepilépticos; antipsicóticos 
y otro recomendado para la 
abstinencia al alcohol. También 
protectores gástricos y medica-
ción para úlceras.
El informe de la fiscalía, al que 
tuvo acceso The Associated 
Press, detalló que Maradona 

sufría de “cirrosis hepática”, li-
gado al consumo de alcohol; 
“necrosis tubular aguda aso-
ciado a patología renal cró-
nica” (afección en los riñones); 
“aterosclerosis”, “cardiopatía 
isquémica” (obstrucción de ar-
terias); hipertensión arterial y 
una “patología pulmonar cró-
nica reagudizada y la presen-
cia de siderófagos que podrían 
ser compatibles con cuadro de 
insuficiencia cardíaca”. Los fis-
cales que investigan el caso 
anunciaron que convocarán 
a una junta médica interdisci-

plinaria que evaluará los re-
sultados de los estudios para 
determinar si la muerte del ex 
capitán del seleccionado ar-
gentino campeón del mundo 
en 1986 podía evitarse. El neu-
rocirujano Leopoldo Luque y la 
psiquiatra Agustina Cosachov 
están imputados por el caso. 
Ambos dijeron en su defensa 
que se ocupaban de tratar los 
problemas psicológicos de Ma-
radona, pero que no eran res-
ponsables de su salud clínica.

Ap
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Más allá de los títulos, Herrera no dejó 
ningún legado al América: Adrián Chávez

Adrián Chávez, ex portero 
del club América, aplau-
dió el cese de Miguel He-
rrera como entrenador de 
las Águilas, pues consideró 
que “su ciclo ya había termi-
nado” e indicó que el equipo 
necesita un técnico “que le 
devuelva la mística y le in-
culque a los jugadores el es-
píritu ganador”.

Apuntó que “en varios 
partidos, sobre todo del tor-
neo Guardianes 2020”, el 
conjunto de Coapa “dejó mu-
cho qué desear en cuanto 
a su funcionamiento, pues 
a veces no se le veían ni 
pies ni cabeza y no sabíamos 
realmente a qué jugaban”.

El otrora guardameta se-
ñaló también que la mala ra-
cha del cuadro azulcrema en 
el semestre anterior “no sólo 
fue responsabilidad de Mi-
guel. Si bien es cierto que los 
jugadores acatan las órde-
nes que les da el entrenador, 
su obligación es hacer bien 
su trabajo dentro de la can-
cha, y en este caso, muchos 
dejaron de hacer cosas que 
finalmente perjudicaron al 
equipo, por eso, me parece 
que además del ‘Piojo’, debe-
rían salir varios futbolistas 
que no rindieron como se 
esperaba”.

Asimismo, indicó que 
“más allá de los campeo-
natos”, Herrera no dejó 
“ningún legado y tampoco 
hizo grandes aportaciones 
al equipo, además, su con-
ducta no ha sido un buen 
ejemplo para los jugadores 
ni para los aficionados”.

Ayer el club agradeció y 
reconoció al ex técnico de la 
selección mexicana en sus 

redes sociales, donde pu-
blicó un video con un resu-
men de sus logros y el men-
saje: “Siempre serás parte de 
nuestra historia y grandeza. 
Gracias y suerte en tus futu-
ros proyectos”.

Chávez estimó que el 
América requiere un téc-
nico “triunfador, que le de-
vuelva la mística y sienta los 
colores de la camiseta, que 

le inculque a los jugadores 
el espíritu ganador que se 
exige en la institución y los 
haga entender dónde están 
parados”.

Tras el despido del “Piojo”, 
se han barajado diversos 
nombres para ocupar el 
banquillo azulcrema, como 
los de Matías Almeyda, An-
tonio Mohamed, e incluso 
el del ex técnico de la selec-
ción nacional, Juan Carlos 
Osorio; sin embargo, para el 
ex arquero “ninguno es una 
buena opción. Tampoco Pa-
vel Pardo para llegar como 
director deportivo.

“Los promotores quieren 
hacer su agosto proponién-
dolos, pero yo no los visua-
lizo ahí, sus estilos no en-
cajan con las exigencias del 
club y tampoco tienen los 
méritos necesarios para es-
tar en la institución”.

De acuerdo con varios 
medios, Robert Dante Si-
boldi, ex entrenador del 
Cruz Azul, estaba entre los 
más fuertes candidatos a to-
mar las riendas del América.

Por otro lado, Ante Ra-
zov, auxiliar técnico de Los 
Ángeles FC, arremetió con-
tra el portero americanista 
Guillermo Ochoa y se re-
firió al reciente altercado 
que protagonizó junto con 
Herrera en las semifinales 
de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

“(Atuesta) fue derri-
bado, estaba en el piso, la 
jugada siguió en otro lado y 
el arquero esperó para que 
el árbitro no lo viera acer-
carse a nuestro hombre, y 
estoy seguro que no le es-
taba pidiendo su dirección 
para enviarle una tarjeta de 
Navidad… y le jala el pelo, 
nuestro jugador trata de le-
vantarse y ese tipo (Ochoa), 
al que nadie tocó, hizo como 
si hubiera recibido un dis-
paro con un rifle calibre 50”, 
declaró Razov en el podcast 
Sam’s Army.

Sobre el incidente con 
el “Piojo” mencionó: “En el 
entretiempo, camino a los 
vestuarios, nuestra gente 
estaba molesta, había discu-
siones entre los jugadores, 
todos hablando basura, y de 
un momento a otro Herrera 
tiene sus brazos alrededor 
mío y me dice ‘estamos ju-
gando buen futbol’, y yo 
pienso, ‘¿de dónde carajos 
salió?’, le respondí: ‘¿Crees 
que lo que hizo tu arquero 
es jugar futbol?, tocando a 
los jugadores detrás de la 
cabeza.

“Fue ahí que su actitud 
cambió bastante rápido y 
empezó a jalar mi cabello, 
le dije ‘no me toques’ y me 
pegó dos veces más en la 
cara hasta que pude sacar 
mi brazo y separarlo, ahí 
terminó todo”.

KARLA TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El equipo requiere un técnico que le regrese la mística, afirma el ex guardameta

 Miguel Herrera, tras ser expulsado en la semifinal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf contra Los Ángeles. Foto Afp

Tras lograr un campeonato largamente esperado, los Tigres buscarán trascender en el Mundial de Clubes

Orlando.- Los Tigres ya tienen 
un título largamente esperado. 
El siguiente objetivo para uno 
de los clubes más dominantes 
en el futbol mexicano en la úl-
tima época es trascender en el 
Mundial de Clubes.  
Con tantos de Hugo Ayala y 
André Pierre Gignac, Tigres 
remontó el martes y vencie-
ron 2-1 a Los Ángeles FC 
para coronarse en la Liga de 
Campeones de la Concacaf, 
extendiendo el dominio de 
clubes de la Liga Mx en el 
certamen.

El delantero uruguayo Diego 
Rossi puso al frente a los es-
tadunidenses a los 60 minutos, 
pero el zaguero Ayala niveló a 
los 72 y el delantero francés 
Gignac concretó el tanto del 
triunfo a los 83. Gignac llegó a 
seis goles en el actual torneo 
y a 13 de por vida en la Con-
cacaf. La final se disputó en 
Orlando, donde se concentró 
la reanudación del torneo, inte-
rrumpido en marzo por la pan-
demia del nuevo coronavirus.
Tigres logró resolver una asig-
natura pendiente: la de coro-

narse en un torneo interna-
cional. Perdió las finales de la 
Concacaf en 2015-16, 2016-17 
y 2019, además de la Copa 
Libertadores del 2015 ante Ri-
ver Plate. “¡Por fin! Lo intenta-
mos varias veces, la perdimos 
tres veces casi seguidas y 
creo que es merecido para la 
institución, para los jugadores 
que llegaron hace cinco años 
y hoy (por el martes) por fin 
se logra un título internacio-
nal. Yo siempre quise ganarla”, 
manifestó Gignac en declara-
ciones a la televisión.

El cetro se añade a los con-
seguidos por el equipo regio-
montano en una última década 
brillante en la que ya conquistó 
cuatro títulos de liga en el país: 
Apertura 2015, Apertura 2016, 
Apertura 2017 y Clausura 2019.
Con su triunfo, el conjunto 
que dirige Ricardo Ferretti se 
ganó el derecho a competir en 
el Mundial de Clubes que se 
realizará en febrero en Qatar. 
“Ganamos a un gran rival... 
con muy buen trato de balón, 
con recuperación... creo que 
los muchachos tuvieron el ca-

rácter para inclusive tener una 
remontada y que nos da la 
posibilidad de ganar ese título 
que se nos había negado en 
tres oportunidades anteriores”, 
expresó “El Tuca”.
Además, la victoria de Tigres 
extiende el dominio de los clu-
bes mexicanos, que han sido 
campeones ininterrumpida-
mente desde 2006. El último 
equipo no mexicano que se co-
ronó en la Concacaf fue el Sa-
prissa de Costa Rica en 2005.

Ap
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Siete de cada 10 bares y discotecas 
“morirán” por rebrote, reportan

Alrededor de 70 por ciento de 
los bares, discotecas y centros 
nocturnos del país cerrarán 
definitivamente ante el se-
gundo confinamiento por el 
COVID-19, por lo que trabaja-
dores del sector preparan una 
serie de protestas, indicó el 
líder de esa industria Helking 
Aguilar Cárdenas.

El presidente del consejo 
directivo de la Asociación 
Mexicana de Bares, Disco-
tecas y Centros Nocturnos 
(Ambadic) indicó que 350 

mil personas ya no tendrán 
un empleo como conse-
cuencia del cierre de ese tipo 
de establecimientos.

Destacó el caso de la Ciu-
dad de México y el Estado 
de México, entidades que 
regresaron a semáforo rojo 
desde el sábado 19 de diciem-
bre, pues aunque se pretende 
una reapertura de negocios 
después del 10 de enero, el 
ramo de entretenimiento de 
la vida nocturna aún no es-
taría contemplado.

“Ningún negocio puede 
subsistir 10 meses cerrado 
y sin apoyos de ninguna 
especie además del olvido 

por parte del gobierno ha-
cia la industria”.

Datos de la asociación se-
ñalan que siete de cada 10 
establecimientos de ese tipo 
de giros no volverá a abrir. 
Hasta principios de este año 
existían 8 mil 500 unidades 
económicas en ese ramo.

Datos del organismo se-
ñalan que la afectación de 
la pandemia en los primeros 
meses se tradujo en la pér-
dida de 295 empleos en todo 
el país; esto es, 47 por ciento. 
Además, los trabajadores de-
jaron de percibir 4 mil 480 
millones de pesos mensuales 
extra por propinas.

Durante los primeros 
nueve meses de pande-
mia, la derrama econó-
mica perdida fue de más 
de 160 mil millones de pe-
sos, es decir, alrededor de 
20 mil millones de pesos 
mensuales derivado del 
cierre de la industria.

Aguilar Cárdenas la-
mentó que se haya acusado 
a los bares de ser genera-
dores de contagios cuando 
nunca fue así, mientras que 
derivado de la “satanización” 
han proliferado eventos y 
fiestas clandestinas que sí 
han sido focos de propaga-
ción del virus.

Reiteró que la moviliza-
ción del sector nacional se 
llevará a cabo, tal como advir-
tieron a finales de noviembre, 
y realizarán una campaña 
mediática y activismo social 
con el apoyo de los trabaja-
dores y clientes “hasta que 
podamos reaperturar la in-
dustria de la vida nocturna”.

No podemos descartar 
las movilizaciones de gran 
tamaño donde podrían par-
ticipar miles de personas a 
finales de enero de 2021, las 
cuales podrán replicarse en 
ciudades como Querétaro, 
Puebla, Acapulco y la Baja 
California”, dijo.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Por cierre, 350 mil personas ya no tendrán empleo // Ningún negocio puede 
subsistir 10 meses cerrado, señala Helking Aguilar, presidente de Amdabic
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Llegada de las vacunas marca el “principio 
del fin” de la pandemia: Ebrard

El primer embarque de va-
cunas contra el COVID-19 
marca “el principio del fin” 
de la pandemia, aseguró hoy 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, quien resaltó que 
México es el primer país de 
Latinoamérica en recibir el 
producto de Pfizer.

En la ceremonia donde 
se recibió el envío, el fun-
cionario garantizó que la 
todos los mexicanos ten-
drán acceso universal y 
gratuito al fármaco.

Anunció que cada mar-
tes llegarán embarques si-
milares hasta completar un 
millón 420 mil 575 dosis a 
finales de enero.

Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo He-
rrera, informó que ya se han 
firmado convenios para la ad-
quisición de vacunas por un 
total de mil 669 millones de 
dólares, equivalentes a 33 mil 
millones de pesos, y anunció 
que para garantizar la compra, 

esta cantidad ya se depositó 
en divisas, para protegerse de 
cualquier posible variación en 
el tipo de cambio.

Añadió que la logística 
y los materiales adicionales 

necesarios para la vacuna-
ción implicarán un gasto adi-
cional de mil 300 millones de 
pesos, los cuales serán apor-
tados por el gobierno federal, 
para no implicar una carga 

en los presupuestos de las 
secretarías involucradas en 
el operativo.

A su vez, la subsecreta-
ria de Relaciones Exteriores, 
Martha Delgado, afirmó que 

el gobierno de México tam-
bién está en negociaciones 
para adquirir las vacunas 
desarrolladas por CanSino 
y AstraZeneca, con el fin de 
tener una cobertura com-
pleta para toda la población.

El avión Boeing 767-339 
de la empresa DHL, aterrizó 
a la 9:02 de la mañana de este 
miércoles en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) y 15 mi-
nutos después se ubicó en la 
posición 42 de la plataforma 
de carga, de donde se bajó 
de inmediato el contenedor 
AKE 8439 DHL, donde se 
transportó la vacuna.

El antídoto fue llevado 
al Instituto Nacional de 
Cancerología, custodiado 
por vehículos del Ejército. 
En ese lugar se resguardará 
hasta este jueves, cuando 
comenzará a aplicarse entre 
personal del sector salud, di-
rectamente responsable de 
atender a pacientes infecta-
dos por la pandemia.

El secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer, quien 
afirmó “hoy es un día para 
recordar, como el 2020 ha 
sido un año para olvidar.”

EDUARDO MURILLO
CIDUDAD DE MÉXICO

▲ El canciller señaló que cada martes llegarán embarques similares hasta completar un 
millón 420 mil 575 dosis a finales de enero. Foto Gobierno de México  

Desde el jueves, las primeras 
inoculaciones, prevé AMLO

Luego del arribo a México 
de las primeras dosis de 
la vacuna de Pfizer con-
tra COVID-19, el jueves 
24 de diciembre iniciarán 
las primeras aplicaciones 
para personal médico de 
hospitales enfocados a la 
atención de pacientes del 
coronavirus, anunció el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Explicó que el traslado 
y resguardo del biológico 
correrá a cargo del Ejército. 
“Hoy van a definir ya la es-
trategia para empezar a va-

cunar mañana. El acuerdo, 
según me informaron, es 
que se resguarden las va-
cunas por las Fuerzas Ar-
madas, va a haber una vi-
gilancia, no excesiva, pero 
sí necesaria”, indicó en su 
conferencia de prensa de 
este miércoles.

Condiciones de re-
frigeración

Recalcó que las primeras do-
sis serán enviadas a la Ciu-
dad de México y a Saltillo, 
Coahuila; donde cuentan con 
las condiciones para mante-
nerlas debido a la refrigera-
ción especial que requieren.

El primer lote, así 
como su traslado y apli-

cación, es parte de un pri-
mer proceso de “prueba o 
calibración” de la logística 
que se empleará.

No obstante, desde las 
primeras aplicaciones, 
agregó, “se va a procu-
rar desde mañana que 
no sólo sean hospitales 
de la Ciudad de México 
o de Saltillo, sino que se 
pueda vacunar a personal 
médico de la región”, y 
se traslade a los primeros 
trabajadores de hospita-
les de ciudades cercanas a 
la capital del país.

Remarcó que hay cerca 
de mil hospitales COVID-19 
en el país, y cuyos trabaja-
dores son el primer grupo 
que recibirán la vacuna.

NÉSTOR JIMÉNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Entre diciembre y marzo 
inmunizarán a 12.5 millones

El titular de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera Gu-
tiérrez, informó que con la 
llegada de las vacunas se 
aplicarán a 12.5 millones de 
mexicanos a partir de ahora 
y hasta marzo de 2021 con 
lo que se iniciará la recupe-
ración económica.

Adelantó que en las 
próximas tres semanas lle-
garán unas 250 mil dosis y 
así paulatinamente, empe-
zarán a llegar más vacunas.

En entrevista radiofó-
nica, mencionó que al cierre 
de 2020 la caída en la activi-
dad económica será de entre 

8.0 y 8.5 por ciento como se 
había anticipado.

Para subsanar la caída de 
ingresos por la paralización de 
la economía por la pandemia 
del COVID-19 se utilizaron 
280 mil millones de pesos de 
diversos fondos y fideicomi-
sos y se recibirán 80 mil millo-
nes por concepto de cobertu-
ras petroleras, precisó.

Garantizó la disposición 
de recursos para la adqui-
sición de vacunas y precisó 
que incluso se encuentran 
reservados en dólares para 
evitar alguna afectación en 
caso de que el tipo de cambio 
tuviera una variación.

El servicio de la deuda 
está en línea por la estabili-
dad del tipo de cambio y la 
baja en las tasas de interés. 

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Papá Noel viaja en elefante a 
Tailandia y regala mascarillas

Papá Noel le dio un des-
canso a su trineo y a los re-
nos ayer miércoles y montó 
elefantes en Tailandia du-
rante una visita especial de 
Navidad destinada a gene-
rar conciencia sobre la ame-
naza del coronavirus.

Personas disfrazadas 
con trajes de Papá Noel y 
sombreros se sentaron so-
bre los elefantes ataviados 
con decoraciones navideñas 
en la provincia central de 
Ayutthaya, distribuyendo 
mascarillas en canastas a los 
niños en edad escolar, moto-
ciclistas y conductores.

“Son divertidos y en-
cantadores. Creo que 
son muy bonitos”, dijo 
el estudiante de prima-

ria Laksaporn Loetpiri-
yakamol.

Los elefantes han estado 
haciendo visitas de fin de 
año a escuelas de la zona 
durante dos décadas y nor-
malmente entregan rega-
los como dulces y juguetes 
usando sus trompas.

Este año, los paqui-
dermos aplicaron el dis-
tanciamiento social y 
permanecieron afuera 
de las escuelas, usando 
sus trompas para ofrecer 

mascarillas en canastas.
“Estos cuatro elefan-

tes quieren representar al 
Papá Noel tailandés para 
alentar a las personas a 
usar mascarillas, lavar sus 
manos y seguir las instruc-
ciones del gobierno”, dijo 
Itthi Pankhawlamai, quien 
administra un parque de 
elefantes local.

“Estoy un poco emocio-
nado y triste porque los 
elefantes no pueden entrar 
a la escuela”, dijo Pachara-

mon Sukphiromsanti, de 12 
años, quien salió a saludar 
a los imponentes animales 
a la puerta.

Las autoridades tailan-
desas están pidiendo tener 
más precaución después de 
que se confirmara el peor 
brote de coronavirus el fin 
de semana, en un centro 
de mariscos cerca de Ban-
gkok, con casos detectados 
en aproximadamente una 
cuarta parte de las provin-
cias del país.

REUTERS
AYUTTHAYA

Incencio en 
campamento 
de migrantes 
en Bosnia

El miércoles se desató un 
fuerte incendio en un cam-
pamento temporal de mi-
grantes en el noroeste de 
Bosnia calificado por grupos 
de derechos humanos de in-
adecuado debido a su falta 
de recursos. Una autoridad 
internacional dijo sospe-
char que unos ex presiden-
tes comenzaron el fuego.

Una nube de espeso 
humo negro se elevó desde 
el campamento de carpas 
de Lipa, cerca de la frontera 
con Croacia, y que albergaba 
unos mil 200 migrantes. Se 
vio a residentes huir por el 
pánico, pero no se reporta-
ron heridos de inmediato.

“Hasta donde sabemos, un 
grupo de ex residentes incen-
dió tres carpas y contenedo-
res después de que la mayoría 
de los migrantes abandona-
ron el campamento”, dijo el 
jefe de misión en Bosnia de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones, Peter 
Van Der Auweraert.

“Afortunadamente no 
hay víctimas que sepamos 
en este momento, pero hubo 
un desastre de todos mo-
dos”, agregó el funcionario 
en Twitter.

Algunos testigos expre-
saron que el fuego parecía 
haber comenzado en un al-
macén de combustible y que 
luego se extendió rápida-
mente a las tiendas de cam-
paña de los migrantes.

La directora del campa-
mento, Natasa Omerovic, 
aseveró que el siniestro se 
debió “al factor humano”, se-
gún publlicó la página bos-
nia Klix.ba. Dijo que el cam-
pamento fue cerrado y que 
se trasladará a otro lugar, lo 
que molestó a los migrantes.

Bosnia se ha conver-
tido en un cuello de botella 
para miles de migrantes que 
buscan ingresar a la Unión 
Europea. La mayoría están 
atrapados en la región noroc-
cidental de Krajina del país, 
pues otras regiones de la na-
ción étnicamente dividida se 
han negado a aceptarlos.

AFP
BIHAC

Confían farmacéuticas en sus vacunas contra la nueva cepa

Las farmacéuticas Pfizer, 
Moderna y AstraZeneca 
preparan pruebas para con-
firmar que su vacuna sea 
efectiva contra la nueva 
cepa de coronavirus, locali-
zada en Reino Unido. Pfizer 
aseguró que podría tener un 
inmunológico adaptado a la 
variante en seis semanas.

Ugur Sahin, director 
ejecutivo del laboratorio 
alemán BioNTech –que con 
Pfizer tardó menos de un 

año en lograr la aprobación 
de un biológico–, indicó ayer 
que se necesitan otras dos 
semanas de estudio para sa-
ber si su inyección puede de-
tener la variante del virus.

“Técnicamente somos 
capaces de suministrar una 
nueva vacuna en seis sema-
nas”, explicó Sahin, al afir-
mar que era “muy probable” 
que el actual biológico sea 
totalmente eficaz contra 
esta variante, que es más 
contagiosa y hace temer un 
aumento de los casos.

“Científicamente, es 
muy probable que la res-
puesta inmune de esta va-

cuna también pueda lidiar 
con esta variante. La va-
cuna contiene más de mil 
270 aminoácidos, y sólo 
nueve de ellos han cam-
biado (en el virus mutante). 
Eso significa que 99 por 
ciento de la proteína sigue 
siendo la misma”, señaló.

En tanto, Moderna es-
pera que la inmunidad de 
su inyección proteja con-
tra la nueva cepa y en las 
próximas semanas hará más 
pruebas para confirmarlo, 
señaló la compañía en un 
comunicado enviado a CNN.

La nueva cepa, que llevó 
al gobierno británico a dar 

la voz de alarma, comporta 
una mutación, llamada 
N501Y, a la altura de la pro-
teína Spike (espícula) del Co-
vid, con la que el virus se 
engancha a las células hu-
manas para penetrarlas.

La mutación puede ser 
hasta 70 por ciento más 
infecciosa y genera mayor 
preocupación respecto a 
los niños. Ha sembrado el 
caos en Gran Bretaña, pro-
vocando una ola de prohi-
biciones de viaje que están 
interrumpiendo el comercio 
con Europa y amenazando 
con aislar aún más al país. 
Alemania, Irlanda y España.

REUTERS, AFP 
THE INDEPENDENT
ZURICH/FRANCFORT

 Los elefantes han estao haciendo visitas de fin de año a escuelas de la zona durante dos décadas; 
normalmente regalan dulces y juguetes. Foto Reuters

Los animales 
mantienen el 
distanciamiento 
social dando 
presentes con sus 
trompas
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Las cálidas aguas de la Laguna de Términos, que 
rodea la isla del Carmen en el estado de Campeche, 
se ha constituido en un Santuario del Delfín, prin-
cipalmente de la especie conocida como nariz de 
botella, generando incluso la atracción de turistas 
que buscan el acercamiento con estos ejemplares 
aunque la presencia de la industria petrolera, pilar 
de la economía nacional, amenaza su hábitat.

En los años 90 esta zona se convirtió en la 
proveedora de ejemplares de delfín para acua-
rios del sureste y centro del país, por su adap-
tación al cautiverio, su naturaleza sociable, así 
como su inteligencia, que le permite realizar 
diversas suertes, que los lleva a ser los atractivos 
de espectáculos acuáticos.

Jacqueline May Díaz, vocera de la organiza-
ción ambientalista Desarrollo y Medio Ambiente, 
reveló que a nivel mundial se cuenta con 37 es-
pecies de delphinidae o delfines, de las cuales, 
la más común es el delfín mular, tursón o nariz de 
botella (Tursiops truncatus).

ANIMALES SOCIALES
Los delfines viven en grupos conocidos como 
vainas, conformados entre 10 y 12 ejemplares, 
ubicándose en aguas cálidas y templadas, como 
las de la Laguna de Términos, en donde se han 
convertido en un atractivo para propios y extra-
ños, quienes los contemplan dar saltos desde el 
malecón de la isla o mientras se realiza el cruce 
de los Puentes Zacatal y de la Unidad.

Estos ejemplares pueden llegar a nadar a una 
velocidad de entre 5 y 11 kilómetros por hora du-
rante mucho tiempo, aunque por tiempos cortos 

alcanzan hasta los 35 kilómetros por hora.
Se alimentan de peces y calamares ayuda-

dos por una forma de ecolocalización que al-
gunos estudiosos lo consideran como un sonar, 
al producir pequeños sonidos y escuchando el 
eco que producen. Hay quienes consideran que 
estos sonidos pueden llegar a ser relajantes 
para los humanos.

REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE
El biólogo Facundo Méndez Bautista señala que 
los delfines alcanzan su madurez sexual, en 
el caso de los machos, a los 11 años, mientras 
que las hembras lo hacen a los 12 años, siendo 
su época de apareamiento, en la primavera. 
“Durante el celo, el macho compite con otros 
machos, para demostrar su fuerza y su tamaño”.

Explicó que la gestación dura entre 11 y 12 
meses, procreando una sola cría, que mide en-
tre 1 y 1.5 metros, con un peso de entre 30 y 40 
kilogramos. “Las delfines tienen un parto cada 2 
o 3 años”.

Aunque los investigadores aseguran que el 
período de celo de las delfines se presenta en 
la época de primavera, los pescadores y pres-
tadores de servicios turísticos de la Villa de Isla 
Aguada aseguran que este se da durante todo el 
año, “al menos en esta zona”.

ATRACTIVO TURÍSTICO
Los delfines se han convertido en un atractivo 
más para el ahora Pueblo Mágico de Isla Aguada, 
en donde los pescadores, ante las bajas cap-

turas y lo poco redituable de su actividad, han 
buscado en los paseos turísticos para el avista-
miento de estas especies, un modo de generar 
ingresos y fuentes de empleo.

Hilario Andrés Velueta Pérez y Genoveva 
Echavarria, integrantes de la Federación Pesca-
dores y Prestadores de Servicios “Delfines Uni-
dos”, dieron a conocer, que antes de pandemia 
de COVID-19, los paseos turísticos eran un gran 
atractivo, no sólo para los visitantes nacionales, 
sino también para los extranjeros.

“A los visitantes les llama la atención el avis-
tamiento de delfines en su estado salvaje, ya 
que estos ejemplares son muy amigables y en 
ocasiones llegan a nadar cerca de las embarca-
ciones, saltando y mostrando sus habilidades, lo 
que es un gran atractivo”.

Explicaron que en esta Villa, inicialmente de 
pescadores y ahora, compartida con la actividad 
turística, los delfines se han convertido en una 
forma de generar empleos y también derrama 
económica, al existir 40 embarcaciones, que 
prestan el servicio de paseos, por un lapso de 
aproximadamente 40 minutos.

BUENOS RESCATADORES

A los delfines se les considera como amigables y 
buenos rescatadores, ya que en múltiples partes 
del mundo se cuentan historias de personas que 
han sido rescatadas por estos ejemplares, cuando 
estaban siendo atacadas por tiburones o bien, 
cuando estaban en peligro de ahogarse.

Martín Pérez Cruz, habitante de la Villa de 

Delfines 

Delphinidae / DELFÍN

Especies: 37 en el mundo.
Los más comunes: Tursiops truncatus / Delfín nariz de botella.
Tamaños: Suelen medir entre 1 y 8 metros de largo.
Longevidad: Las hembras llegan a vivir cerca de 40 años y los machos, 
hasta 30 años.
Alimentación: Peces.
Depredadores: El tiburón y el hombre.
Habitat: Los océanos, en mares cálidos y templados.

de la Laguna de Términos, símbolo de la 
Isla del Carmen

GABRIEL GRANIEL CIUDAD DEL CARMEN 

Continua en página 30
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Los delfines viven en grupos conocidos como vainas, conformados 
entre 10 y 12 ejemplares, ubicándose en aguas cálidas y templadas; 
se alimentan de peces y calamares. 

Isla Aguada, narra que durante 
el hundimiento de la panga o 
ferri “Campeche”, que realizaba 
el cruce entre esta localidad y 
Puerto Real, en la Isla del Carmen, 
el 22 de agosto de 1980, acci-
dente en el que se estima mu-
rieron más de 200 personas. Una 
de las víctimas fue una mujer que 
viajaba acompañada de su hija 
de meses de nacida, la cual era 
transportada en un portabebé.

“Se dice que esa noche, la 
madre intentó nadar hasta la ori-
lla, empujando el portabebé que 
mantenía a flote a su bebé, sin 
embargo, la fuerte marea y las 
grandes olas la cansaron, por lo 
que lamentablemente falleció, 
sin embargo, los pobladores que 
llegaron a la orilla de la playa, 
tratando de ayudar en las labores 
de rescate cuentan que un delfín, 
lo empujó primero con su nariz y 
posteriormente, en la zona baja 
con su cola”.

EJEMPLARES MUERTOS
En lo que va del 2020 en la Isla 
de Carmen se han encontrado al 
menos nueve cuerpos de ejem-
plares de delfines muertos, que 
recalan a las playas, los cuales no 
muestran huellas de haber sido 
capturados por las redes de los 
pescadores, ni de lesiones mayo-
res que hubieran podido provocar 

sus decesos.
Baudelio Cruz Coronel, presi-

dente de la Unión de Grupos So-
lidarios y Cooperativas Pesqueras 
del Sur del Estado de Campeche, 
lamentó que pese al alto número 
de cetáceos hallados muertos, 
las autoridades ambientales no 
se hayan preocupado por realizar 
estudios que permitan identificar 
las causas de sus muertes.

“Una de las hipótesis que los 
pescadores presentamos es que es 
el resultado de los estudios sismo-
lógicos que viene llevando a cabo 
Petróleos Mexicanos (Pemex), para 
lo cual utilizan pistones neumáti-
cos, que pueden estar afectando a 
las poblaciones de delfines”.

Por su parte, la vocera de la 
organización, Desarrollo y Medio 
Ambiente, A.C., Gabriela May Díaz, 
consideró que otro de los factores 
que puede estar incidiendo en 
la muerte de los delfines, es la 
contaminación que está siendo 
generada por Pemex en sus ins-
talaciones petroleras en la Sonda 
de Campeche y de la cual, nunca 
se dan cifras.

Pese a todos los factores de 
riesgo, la isla del Carmen, in-
mersa en el Área de Protección 
de Flora y Fauna “Laguna de 
Términos”, se ha constituido en 
un refugio de los delfines, con-
siderándose como un santuario 
de esta especie.

Viene de la página 29
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión, 
es el turno del delfín. Ilustración @ca.ma.leon
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Al fin llegó el cargamento
y lo hizo en enorme avión;
habría llegado un millón
con la rifa de aquel cuento

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 5 · NÚMERO 1388 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

KA J A’ANO ’OB  TU  J A’ I L  L AGUN A  DE  T ÉRM INOS ;
U  CH Í I KU L A L  I S L A  DE L  C ARMEN

DÉELFIN
Ichil u k’íinal ja’il Laguna de Términos, u bak’pachtmaj 
u petenil Carmen tu noj lu’umil Kaanpeche’, beeta’an 
Santuario del Delfíni’. U ya’abil le ba’alche’ob yana’ leti’ u 
jejeláasil k’ajóolta’an beey “nariz de botella”, le beetik xane’ 
ku k’uchul ya’abach máak ti’al u xíimbaltik le kúuchila’ 
ti’al u páajtal u náats’al u cha’anto’ob, ba’ale’ petrolero 
mola’ayo’obe’ -k’a’anan ti’al u beeta’al u suut taak’ine’- ku 
beetik u p’áatal u kuxtal ichil sajbe’entsil, ts’o’okole’ 
 
Ichil u ja’abilo’ob 90e’ p’aat le baantaila’ súut u kúuchil 
tu’ux ku yantal delfino’ob ti’al u túuxta’al ti’ u akwaario’ob 
u nojol-lak’inil yéetel u chúumukil u lu’umil México, tumen 
ku kaniko’ob kuxtal kex k’ala’an yaniko’ob yéetel tumen 
séeb u biinsikubáaj yéetel uláak’ ba’alche’ob, je’el bix 
xan tumen ya’ab u na’at yaan ti’al u kanik u beet jejeláas 
ba’alo’ob, ti’al u páajtal beeta’al náaysaj óol cha’ano’ob 
tu’ux ku táakbesa’alo’ob.  

Jacqueline May Díaz, máax k’a’aytik ba’lao’ob ti’ u 
múuch’kabil Desarrollo y Medio Ambiente, tu tsikbaltaj 
ti’ yóok’ol kaabe’ yaan 37 u p’éel u jejeláasil delphinidae 
wa delfines, ti’ le je’elo’obo’, asab suuka’an u yila’al delfín 
mular, tursón wa nariz de botella (Tursiops truncatus).

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE Oochel EFE
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