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▲ Brady, como nadie en la historia, clasificó para su décimo Super 
Bowl y agrandó su leyenda con una espectacular actuación en la 
final de la Conferencia Nacional en el estadio Lambeau Field de los 

Packers de Aaron Rodgers. Por su parte, los Chiefs de Kansas City, 
completaron el cuadro que se disputará el máximo trofeo del futbol 
americano profesional. Foto Afp

Fraccionamientos en periferia 
meridana amenazan vestigios 
de la cultura maya

AP  / P 26

Preocupa a Vila que brigadas 
federales no toman en cuenta 
estructura local de vacunación
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Andrés Manuel López Obrador

Un ciclista más es víctima mortal 
en el oriente de Mérida; es el 
primero del año: Cicloturixes
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Brady busca su séptimo anillo a los 43 años; con Bucaneros

resulta positivo a COVID-19

EL MANDATARIO PRESENTA SÍNTOMAS LEVES Y YA ESTÁ EN TRATAMIENTO, COMUNICÓ POR REDES SOCIALES

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estará al frente de las conferencias de prensa mañaneras
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Conmemoramos el Día 
Internacional de la Edu-
cación, instituido hace 
apenas tres años por la 

Asamblea General de Naciones 
Unidas en reconocimiento a la 
importancia de este ámbito en 
cualquier esfuerzo para alcan-
zar los ambiciosos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible adoptados 
el 25 de septiembre de 2015.

Como no podía ser de otra 
manera, la presente edición de 
esta efeméride se encuentra 
marcada por la emergencia sa-
nitaria que ha venido a trastocar 
todos los aspectos de la vida hu-
mana, con un impacto acusado 
en las actividades escolares. Con 
el lema recuperar y revitalizar 
la educación para la generación 
COVID-19, la ONU alerta que 
un tercio de los mil 600 millones 
de estudiantes en el mundo no 
tienen acceso a la enseñanza a 
distancia y que, como suele su-
ceder con todo tipo de males, 
éste afecta de manera diferente 
a las sociedades con menores 
recursos: mientras en los países 
de altos ingresos los estudian-
tes han perdido seis semanas de 
escolarización a consecuencia 
de la pandemia, en las naciones 

de ingresos bajos la pérdida as-
ciende a cuatro meses.

En México, considerado un 
país de ingresos medios, la sus-
pensión de las clases presenciales 
puso al descubierto las enormes 
brechas existentes en el acceso a 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. Una cone-
xión de Internet de banda ancha, 
una computadora personal, un 
mínimo de habilidades digita-
les, un espacio adecuado para el 
estudio y otros insumos básicos 
para recibir educación a distan-
cia, pueden estar al alcance de 
las clases medias urbanas, pero 
resultan incosteables para las 
clases populares y están simple-
mente fuera de las posibilida-
des de millones de personas del 
mundo rural. En mayo pasado, 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes reportaba que 13 
millones de personas, equivalen-
tes a 10 por ciento de la población 
nacional, no contaban con nin-
gún punto de acceso a Internet, 
ya fuera porque sus ingresos no 
se los permiten o porque en sus 
localidades no existe la infraes-
tructura necesaria.

Los estudiantes, sus familias 
y los educadores han tenido que 

realizar significativos desembol-
sos a fin de suplir estas carencias 
y proveerse de las herramientas 
necesarias para sumarse a las 
nuevas modalidades educativas, 
pero el problema dista de ago-
tarse en el acceso a la tecnología. 
Jóvenes entrevistados por este 
diario manifestaron que incluso 
cuando tienen la posibilidad de 
recibir clases a distancia, éstas 
suponen una experiencia muy 
pobre frente a la enseñanza 
presencial; lo cual es lógico si 
se atiende al hecho de que la 
educación es un fenómeno emi-
nentemente social: una compu-
tadora o un smartphone abren 
posibilidades que antes de la era 
digital resultaban inimagina-
bles, pero nunca podrá sustituir 
la vivencia de un salón de clases.

En suma, el que ha trans-
currido bajo el signo de la pan-
demia es un año con grandes 
pérdidas para la educación, 
pero este escenario lamentable 
puede y debe servir para re-
valorar el imprescindible papel 
de los docentes, así como para 
cerrar las brechas –digitales o 
de otro tipo– que niegan este 
derecho humano a millones de 
niños y jóvenes.

Pandemia y derecho 
a la educación

▲ La ONU alerta que un tercio de los mil 600 millones de estudiantes en el mundo no tiene ac-
ceso a la enseñanza a distancia. Foto Gaby Torres
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La expansión de los desarro-
llos inmobiliarios en la peri-
feria de Mérida amenaza la 
preservación de los últimos 
rastros de la cultura maya 
en la ciudad, advirtieron 
investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Yucatán.

Autoridades y ciuda-
danía, expusieron, deben 
generar acciones para pre-
servar los monumentos ar-
queológicos ubicados en las 
nuevas colonias, que convi-
van con el urbanismo y al 
mismo tiempo sirvan como 
recordatorio de nuestros an-
tepasados y raíces mayas.

Además, las empresas de 
vivienda y los gobiernos de-
ben garantizar que antes de 
construir un complejo habi-
tacional se hagan todas las 
excavaciones e investigacio-
nes para determinar si en la 
zona hay vestigios prehispá-
nicos, analizar y evaluar si 
se conservan o se analizan 
los restos encontrados.

“El crecimiento urbano 
es una amenaza para los 
restos mayas de las ciuda-
des”, manifestó Luis Pan-
toja Díaz, coordinador del 
Proyecto Arqueológico 
Región Mérida (Parme), 
desarrollado por el Centro 
INAH-Yucatán.

El Parme ha trabajado 
más de 16 años en la investi-
gación, conservación y análi-
sis de zonas de la periferia de 
Mérida, donde se ha expan-
dido, y ha detectado más de 
15 sitios arqueológicos nue-
vos, restos óseos y más de 500 
vasijas y utensilios mayas.

No obstante, reconoció el 
investigador, la mancha ur-
bana se está “comiendo” todo 
a su paso, por lo que una pre-
ocupación constante es que 
cada día sea más complicado 
encontrar estos restos.

En 1980, precisó, el Pe-
riférico era el límite de la 
ciudad. Sin embargo, en un 
plano actual se puede obser-
var que “está rebasado” por 

todos los fraccionamientos 
que se han construido.

El Parme busca que esto 
no suceda, subrayó, aunque 
cada día se cuenta con me-
nos recursos y la pandemia 
de COVID-19 vino a suspen-
der de manera indefinida 
varios trabajos.

Esto no sólo sucede en 
Mérida, también ocurre en 
ciudades como Valladolid e 
Izamal, que están creciendo 
de manera exponencial.

El arqueólogo explicó que 
las constructoras están obli-
gadas por ley a financiar es-
tudios de análisis, ejecutado 
por el INAH, labores de salva-
mento arqueológico en obras 
de construcción en las áreas 

urbana y conurbada de Mé-
rida. De no hacerlo podrían 
ser acusados de cometer da-
ños a propiedad de la nación.

No obstante, también 
corresponde al municipio 
verificar y presionar que las 
empresas llevan a cabo estos 
estudios, que las leyes sean 
severas en caso de que in-
cumplan. Además, destacó, 
el Ayuntamiento debe crear 
zonas de urbanización contro-
ladas, donde puedan convivir 
los monumentos arqueológi-
cos y los nuevos desarrollos. 
“Pero se ha desbordado tanto 
por los intereses económicos”.

Hay ejemplos relativa-
mente nuevos, como en San 
Pedro Cholul, donde se ha 

destinado una reserva im-
portante de montículos ma-
yas. También en Santa Fe, 
Ciudad Caucel, o el más co-
nocido en el fraccionamiento 
del Parque; pero se requieren 
más espacios similares.

Para hacer esto se nece-
sitan recursos del Estado-
para restaurar y conservar 
lo que se ha encontrado y 
crear espacios en los pun-
tos de la ciudad y la gente 
pueda disfrutar del patrimo-
nio arqueológico y no quede 
olvidado en el monte.

El investigador llamó a 
las constructoras a hacer 
conciencia sobre el valor de 
este patrimonio y que las 
personas lo preserven.

Expansión de desarrollos inmobiliarios 
amenaza los últimos vestigios mayas
La mancha urbana se está “comiendo” todo a su paso, subraya investigador Luis 
Pantoja, coordinador del Proyecto Arqueológico Región Mérida, del INAH

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En algunos fraccionamientos se ha destinado una reserva importante de montículos mayas, pero se requieren más espa-
cios similares y que los vecinos los cuiden. Foto INAH Yucatán

URGE TAREA DE PRESERVACIÓN DE RESTOS PREHISPÁNICOS

Las constructoras 
están obligadas 
por ley a 
financiar labores 
de salvamento 
en áreas urbana 
y conurbada de 
Mérida
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La Ceramoteca del Centro INAH Yucatán 
resguarda tesoros de la cultura maya 

 

Creada en 1982, la Ceramo-
teca del Centro del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Yucatán, 
alberga un universo de te-
soros, reliquias de la cultura 
maya, un gran acervo cultural 
que nos permite conocer más 
a detalle la forma de convivir 
de nuestros antepasados.  

En sus más de 300 es-
tantes, de 12 cajones cada 
uno, se conservan miles de 
fragmentos, vestigios que 
conforman más 300 colec-
ciones de la cultura maya 
que datan de 1000 a.C, y se 
han descubierto durante es-
tos años en todo el territorio 
yucateco, así como piezas de 
otras partes del país, incluso 
del siglo XVI de origen in-
glés o español.

Al ingresar, uno inme-
diatamente siente una co-
nexión con el legado maya.  
Por donde uno voltea a ver 
podrá apreciar, en la cima 
de los estantes, restos de 
vasijas, platos, esculturas, 
tuberías de cobre, y demás 
utensilios. Aunque la mayo-
ría no contienen sus partes 
completas y podrían con-
siderarse piezas no idóneas 
para museos, guardan una 
historia importante: rastros 
de nuestro legado.   

Con el paso de los años, y 
al avance de las tecnologías, 
se han podido analizar cada 
vez mejor las cerámicas que 
hay en sitio o las que se van 

encontrando. Algo peculiar, 
es que en algunas han en-
contrado restos de ceniza 
volcánica, lo que llama la 
atención ya que Yucatán 
no es territorio volcánico, 
lo que hace pensar cómo lle-
garon estos materiales a esta 
parte del país.   

 
Piezas con importante 
valor histórico 

La cerámica es la base de 
la arqueología, vital para la 
clasificación del tiempo y el 
espacio de un lugar, conocer 
las relaciones intercultura-
les. “Es la memoria física de 
la arqueología”.   

Sylviane Boucher e Isa-
bel Ancona Aragón, dos de 
las responsables de preser-
var este acervo cultural, co-

mentaron que las primeras 
piezas con llegaron a la Cera-
moteca fueron las antiguas 
colecciones de la Carnegie 
Institution of Washington, 
rescatadas bajo el techo del 
Palacio G. Cantón.  

En los últimos 30 años, 
precisó Boucher, se han aña-
dido colecciones de rescates 
y salvamentos de la región, 
pero también cuentan con 
cerámica de sitios como Ca-
lakmul, Edzná en Campe-
che, de Quintana Roo, hasta 
del centro del país.   

Una de las cosas que 
han descubierto en estos 
fragmentos, precisó, es que 
varias cerámicas usaron ce-
niza volcánica como parte 
de su materia prima, que 
hace que las vasijas sean 
“super duras” y tengan ma-

yor resistencia. Lo que hace 
cuestionarse: “¿De dónde 
viene esta ceniza?”, podría 
ser que vino del aire, o fue 
un intercambio comercial 
con otras regiones. Todavía 
no se sabe, indicaron.   

Ancona Aragón indicó 
que, en los últimos años, las 
nuevas tecnologías han per-
mitido hacer estudios más 
detallados en los restos de 
las cerámicas, para poder 
determinar qué tipo de sus-
tancias hay con ayuda de 
ciertos químicos.   

Por ejemplo, explicó, hay 
algunas cerámicas que alma-
cenan rastros de almidón, el 
cual se extrae, se analiza, 
con lo que se puede inferir 
el tipo de grasas, vegetales 
o animales que consumían. 
“Puedes inferir ciertos pro-

cesos de la alimentación y 
sus costumbres”, comentó. 
También, agregó, se han en-
contrado cacao.   

Asimismo, con ayuda 
de la petrografía, realizada 
por geólogos, se observa 
qué tipo de minerales hay, 
con lo que se puede eva-
luar si la cerámica es local 
o viene de otras partes.   

Las investigadoras indica-
ron que conforme se vayan 
surgiendo nuevas tecnolo-
gías, se podrá saber cada vez 
más sobre los mayas. Por eso 
es importante resguardar y 
preservar estos tesoros, pues 
gracias a éstos cada nueva 
generación aprende algo 
nuevo sobre esta cultura 
milenaria, la cual todavía 
guarda varios secretos den-
tro de sus cenizas.

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Las piezas que conforman este acervo fueron las antiguas colecciones de la Carnegie Institution of Washington, resca-
tadas bajo el techo del Palacio G. Cantón Foto INAH

El análisis de las vasijas nos permite inferir la dieta y costumbres de nuestros 
antepasados, refieren Sylviane Boucher e Isabel Ancona Aragón

La cerámica 
es considerada 
la memoria 
física de la 
arqueología
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En relación al esquema y 
las brigadas que propuso 
la Federación para la apli-
cación de la vacuna contra 
COVID-19 en los estados, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal se dijo preocupado, 
pues el personal planteado 
no cuenta con la capacidad 
técnica y la experiencia.

Luego de sostener tres 
reuniones con los miembros 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 

y funcionarios federales en 
días recientes, Vila Dosal dio 
a conocer a la ciudadanía 
yucateca que sí hay un re-
traso en la distribución del 
biológico de la farmacéutica 
Pfizer y reiteró que los esta-
dos han externado preocu-
paciones puntuales.

Uno de los temas que les 
preocupa es que se plantea 
vacunar a todo el personal de 
salud; solamente al  adscrito 
a una institución hospitalaria 
de atención COVID-19.

Asimismo, agregó que 
hay inconformidad por-
que se ha planteado que 

las personas adultas ma-
yores serán vacunadas en 
Centros Integradores del 
Bienestar, que son oficinas 
federales que carecen del 
mobiliario, y no en clínicas 
o unidades médicas.

El Ejecutivo estatal re-
cordó que las brigadas es-
tarán conformadas por 12 
personas: un promotor del 
programa Sembrando Vida; 
otro de Becas Benito Juárez; 
dos Servidores de la Nación, 
una enfermera y un médico; 
dos personas voluntarias y 
cuatro elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Na-

cional, la Secretaría de Ma-
rina y la Guardia Nacional.

Dichas brigadas fueron 
planteadas a pesar de que 
en cada entidad existe un 
Consejo Estatal de vacuna-
ción integrado por el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores (ISSSTE), 
las secretarías de salud es-
tatales y Fuerzas Armadas, 
que son todos los involu-
crados en las campañas de 
vacunación que se realizan 
anualmente y son personal 
preparado en la materia.

“Estas consideraciones no 
han sido tomadas en cuenta y 
nos informaron que se emitió 
un decreto para la implemen-
tación de estas brigadas espe-
ciales, en donde se nombrará 
un coordinador estatal de va-
cunación y, sólo de ser nece-
sario, se solicitará el apoyo al 
gobierno estatal y los ayunta-
mientos”, dijo el gobernador.

Vila Dosal considera que 
el personal médico que pro-
pone la Federación no es su-
ficiente para atender a las 
personas que puedan tener 
algún tipo de reacción tras 
recibir la vacuna.

Los más de 232 mil 700 
adultos mayores, que se-
gún  el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) residen en Yucatán, 
deberán ser vacunadas con-
tra COVID-19 a partir de fe-
brero. Para eso, servidores 
de la Nación y personal del 
programa Bienestar ya co-
menzaron a realizar llama-
das telefónicas para pregun-
tarles si aceptarán las dosis.

Sobre las llamadas telefó-
nicas, Eulogio Piña Briceño, 
secretario general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Sector Salud de Yucatán 
Sección 67 (SNTSA), confirmó 
que ya se están realizando, 
pues la Federación cuenta con 
un registro de hogares en Yu-
catán en donde hay al menos 
una persona adulta mayor.

“Las llamadas ya comen-
zaron esta semana y ya hay 
quienes las han recibido, 
pues consiste en un cues-
tionario sencillo, sólo para 
saber que están de acuerdo 
en recibir la vacuna”.

El esquema de vacuna-
ción que en estos días pre-
sentó el gobierno de Yuca-
tán indica que, después del 

personal médico, las per-
sonas sujetas a ser vacuna-
das, con base al eje rector 
de edad, son aquellas de 60 
años y más. Se espera llevar 
a cabo este proceso de fe-
brero a abril de este año; ej 
todo México se estima apli-
car dosis a más 14 millones 
de personas en este rango.

También, entre abril y 
mayo, se vacunará a las per-
sonas de 50 a 59 años, que en 
el país son más de 12 millones.

Posteriormente segui-
rán  las personas de 40 a 49 
años, durante mayo y junio; 
a nivel nacional son más de 
16 millones. Finalmente, de 
junio de 2021 a marzo de 
2022, se aplicará la vacuna a 
los que están en el rango de 
entre 16 y 39 años, que son 
más de 49 millones.

No obstante, la aplicación 
podría retrasarse. El goberna-
dor Mauricio Vila Dosal con-
firmó que hay un atraso en la 
distribución de dosis, al me-
nos para el personal médico.

En las primeras dos entre-
gas de vacunas contra CO-
VID-19 se esperaban 17 mil 
550 para Yucatán y han lle-
gado 12 mil 675,

Piña Briceño admite que 
personal médico teme que 
no lleguen todas  las vacu-
nas esperadas.

Cuando la Federación 
anunció el esquema de va-
cunación para todo el país, 
se plantearon 27 mil 300 
dosis de la vacuna para Yu-
catán, a entregar durante 
enero, distribuidas en tres 
periodos de entrega.

En el primer paquete llegó 
el 12 de enero. La Federación 

había prometido 10 mil 727 
dosis, pero llegaron  9 mil 750.

Del total que llegó en tal 
fecha, Piña Briceño detalló 
que sólo mil 950 fueron asig-
nadas para la Secretaría de 
Salud del estado y el resto 
fue distribuido entre el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto 

de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

La situación ha puesto en 
alerta al SNTSA porque la Se-
cretaría de Salud tiene 9 mil 
500 trabajadores del sector 
médico, de base y por con-
trato y no ha sido vacunado 
ni el 50 por ciento.

Alista sector salud vacunación para 
adultos mayores en Yucatán
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ A las personas adultas mayores se les pregunta si están de acuerdo en recibir la vacuna, 
lo que debe ocurrir a partir de febrero. Foto Ana Marín

Preocupa a gobernadores cómo se integran las 
brigadas que propuso la Federación: Mauricio Vila
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



En medio de esta pandemia 
causada por el COVID-19, 
la economía ha sido afec-
tada directamente, por lo 
que diferentes giros han 
tratado de hallar herra-
mientas para salir avante, 
tal es el caso de los dueños 
de locales ubicados en las 
plazas comerciales de Mé-
rida, quienes ofrecen des-
cuentos hasta del 30 por 
ciento en rentas.

Roberto G. Cantón Ba-
rros, presidente de la Cá-

mara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), indicó que todos 
los sectores económicos 
han optado por ver de qué 
manera permanecer vi-
gentes y tal es el caso de 
las plazas comerciales.

“Que no se baje la guar-
dia, porque esto es en se-
rio, estamos esperando 
que los números mejoren 
para no tener esta ame-
naza de retroceso. La pan-
demia es un tema que ya 
escaló al siguiente nivel y 
que cada quien pudo lle-
gar a la negociación que 

mejor le convino. He sa-
bido de plazas comerciales 
socialmente responsable 
con bajas al 20  o 30 por 
ciento de renta a todos 
para que no se vayan, 
con la condición que no 
despidan a nadie, eso me 
parece responsable para 
no generar un problema 
mayúsculo”, indicó.

A pesar de que este por-
centaje varía de acuerdo 
con el dueño de los locales, 
Roberto G. Cantón explicó 
que ha sido una de las op-
ciones que han identifi-
cado a manera de apoyo 
para quienes se dedican a 

venta de artículos y servi-
cios en plazas comerciales.

Debido a que las rentas en 
los locales de plazas comercia-
les de Mérida varía desde los 
10 mil hasta los 30 mil pesos 
aproximadamente, el porcen-
taje de descuento tiene un im-
pacto diferente en cada local.

A pesar de que hay al-
gunos locales que resisten, 
hay otros que sí han tenido 
que cerrar porque las ventas 
bajas no permitían sostener 
el pago de renta.

Roberto G. Cantón indicó 
que esta cifra la clasifica cada 
administración de las plazas 
comerciales de Mérida.

Uno de los datos favo-
rables para cada persona 
o agrupación que renta las 
plazas comerciales es que  
en la entrada general, sí 
hay toma de temperatura 
y aplicación de gel anti-
bacterial, además que han 
sido colocados filtros para 
que no rebasen la capaci-
dad de al menos el 30 por 
ciento de ocupación.

A diferencia de otros 
estados en los que sí han 
sido clausuradas plazas 
por incumplimiento de 
medidas de prevención, 
en Yucatán aún no se han 
suscitado casos.

De acuerdo con datos de 
los testigos, el ciclista -del 
cuál de desconoce su iden-
tidad-, un hombre adulto 
que intentó cruzar una 
avenida de la colonia Los 
Reyes, fue embestido por 
una camioneta Nissan 
perteneciente a una em-
presa de logística.

Al lugar llegaron poli-
cías y paramédicos que 
confirmaron el deceso. El 
área fue acordonada para 
iniciar con las diligencias 
correspondientes.

Según datos de la agru-
pación Ciclorutixes, se trata 
del primer ciclista fallecido 
por accidente de este 2021 
en Yucatán.

El domingo 17 de enero, 
más de 100 ciclistas rodaron 
del Parque Ecológico de Po-
niente hasta Ciudad Caucel 
para exigir justicia por la 
muerte de Jacinto (ocurrida 
hace un mes) y todos los 
ciclistas caídos en acciden-
tes de tránsito, y reclamar 
espacios seguros para todos.

Muerte de ciclista en el oriente de 
Mérida, la primera del año: Cicloturixes
Activistas realizan rodada para exigir justicia por recientes casos de compañeros atropellados

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El accidente ocurrido en la colonia Los Reyes, al oriente de Mérida, es el primero del año en el que un conductor de bici-
cleta pierde la vida. Foto Juan Manuel Valdivia

Dueños de locales ubicados en plazas comerciales 
ofrecen descuentos hasta de 30 por ciento en rentas
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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SSY identifica 99 nuevos contagios de 
COVID-19 en la entidad este domingo

CONTINÚA LA EMERGENCIA SANITARIA

La pandemia ha cobrado la vida de 3 mil 87 personas desde marzo del 2020

La Secretaría de Salud del 
Estado identificó 99 nuevos 
contagios de COVID-19 este 
domingo, los cuales forman 
parte de los 29 mil 155 casos 
acumulados.

Este día también fueron 
registrados nueve falleci-
mientos a causa del patógeno, 
cinco hombres y cuatro muje-
res en edades de 49 a 87 años.

En total, y desde el ini-
cio de la pandemia en el 
mes de marzo del 2020, son 
tres mil 87 las personas fa-
llecidas a causa del corona-
virus en Yucatán.

Actualmente hay 214 pa-
cientes en hospitales públi-
cos, mientras que 25 mil 93 
ya se recuperaron, no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta el 86 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que son 29 mil 155. 

Los 99 nuevos contagios 
de coronavirus fueron detec-
tados en Mérida, Progreso, 
Kanasín, Ticul,  Tizimín, Va-
lladolid, Motul, Peto, Seyé, Te-
kax, Temozón y Umán. 

Marbella Perera Rivero, 
jefa del departamento de 
Vigilancia Epidemiológica 
Estatal, y Gradys Anahí 
Pech Núñez, responsable de 
Urgencias Epidemiológicas, 
dieron a conocer que conti-
núa la recomendación de no 
bajar la guardia y cumplir 
con las medidas para evitar 
contagios por COVID-19.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las autoridades 
sanitarias 
recomiendan no 
bajar la guardia 
y cumplir con las 
medidas sanitarias
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La IP de Mahahual levanta la mano 
para comprar vacunas anti COVID

De concretarse la inter-
vención empresarial para 
la adquisición de vacunas 
contra el COVID-19, los em-
presarios de Mahahual han 
levantado la mano para ad-
quirirlas, pues ello garanti-
zaría el sostén de la econo-
mía en la región, así como la 
salud de los trabajadores y 
sus familias, indicó el repre-
sentante del sector hotelero, 
Gerardo Pérez Zafra.

El pasado viernes, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que su go-
bierno permitirá a particula-
res la compra de vacunas, lo 
cual había sido una demanda 
de empresarios y gobiernos 
estatales. El mandatario dijo 
que ordenó al secretario de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, 
definir las reglas de adquisi-
ción de vacunas por parte de 
particulares y funcionarios, 
siempre y cuando sean aque-
llas aprobadas por la Comi-
sión Federal contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Tras este anuncio, el sec-
tor empresarial hotelero de 
la región sur de Quintana 
Roo, que ya había antici-
pado su interés, al igual que 
en la zona norte, señaló que 
están en disposición de ad-
quirir las vacunas. 

“De ser un hecho que el 
sector empresarial pueda 

participar apoyando al go-
bierno federal en la compra 
y distribución de vacunas 
contra el virus del SARS-
CoV2, los hoteleros y restau-
ranteros de Mahahual, como 
empresarios, estamos en la 
disposición de adquirir vacu-
nas”, expuso Pérez Zafra.

Dijo que con tal de inmu-
nizar al personal que tra-

baja en el sector turístico lo 
más pronto posible, el sector 
hará este esfuerzo adicional, 
que además garantizará la 
salud de las familias al dis-
minuir el riesgo de contagio. 

Pérez Zafra resaltó que 
ello garantiza el sosteni-
miento de la economía de la 
localidad y del estado en su 
conjunto, al ser su vocación 

natural el sector servicios 
que se brinda al turismo que 
llega a Quintana Roo. 

“Se posicionaría como un 
destino seguro. La salud y el 
sostenimiento económico 
van de la mano, por lo que es 
prioridad para nosotros hacer 
frente junto con el gobierno a 
fin de generar las condiciones 
necesarias para salir adelante. 

En Mahahual estamos com-
prometidos y en la disposición 
de hacerlo”, apuntó. 

A principios de año el 
presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Muje-
res, Roberto Cintrón Gómez, 
anticipó acercamientos con 
algunas farmacéuticas para 
adquirir las vacunas. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Incrementan becas para apoyar a estudiantes de Tulum

A través de la Dirección de 
Educación y Bibliotecas del 
Ayuntamiento de Tulum se 
impulsan acciones de capa-
citación, talleres y gestiones 
que ayuden en el ingreso y 
la permanencia escolar de 
las niñas, niños y jóvenes. 

Este año se pretende reto-

mar las actividades presencia-
les que se suspendieron por la 
pandemia, cuando el semáforo 
epidemiológico lo indique. 

Durante el 2020, previo a 
la suspensión de clases pre-
senciales, se realizaron pláti-
cas informativas sobre la con-
tingencia por COVID-19 para 
alumnos, maestros y padres 
de familia en 134 escuelas de 
nivel preescolar, primaria, se-
cundaria, medio superior y 

superior, para informar so-
bre las medidas preventivas 
de contagios y se tomaron 
acuerdos para proporcionar 
material de higiene.

La directora de Educa-
ción y Bibliotecas del Ayun-
tamiento de Tulum, Sonia 
Esmeralda Noriega, señaló 
que en seguimiento de los 
compromisos del presidente 
municipal, Víctor Mas Tah, 
para incentivar y apoyar a 

los estudiantes con su pre-
paración, se incrementó el 
número de becas este año, 
al gestionar y entregar 584 
becas para alumnos de nivel 
primaria, secundaria, medio 
superior y superior, corres-
pondientes al ciclo escolar 
2020-2021.

Precisó que debido a la 
pandemia se tuvieron que 
suspender las actividades de 
lectura, capacitación, talle-

res y cursos, pero pretenden 
retomarlas este año cuando 
el semáforo epidemiológico 
los indique, sin embargo, 
en la biblioteca municipal 
continúa el servicio a los 
usuarios en los horarios es-
tablecidos de 9:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes y 
sábado de 9:00 a 13:00 ho-
ras, cuidando los protocolos 
de sana distancia y uso obli-
gatorio del cubrebocas.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 La vacunación del personal que trabaja en el sector turístico posicionaría al estado como un destino seguro, indicó el representante del 
sector hotelero, Gerardo Pérez. Foto Instagram @bluekay.mahahual

Garantizaría el sostén de la economía de la región, dio a conocer Gerardo Pérez
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Identificar los paraderos 
de transporte público más 
inseguros para las mujeres, 
así como la realización de 
encuestas de servicio diri-
gido a las féminas y el re-
gistro de viajes son parte de 
la estrategia que el Instituto 
de Movilidad de Quintana 
Roo (Imoveqroo) presentó 
ante colectivos feministas 
con la intención de dismi-
nuir las agresiones de gé-
nero en la vía pública.

La reunión fue parte 
del seguimiento a las pe-
ticiones de los colectivos 
al gobierno estatal desde 
noviembre del año pasado; 
como parte de su pliego 
petitorio, las activistas exi-
gen “la elaboración de la 
iniciativa de reforma sobre 

el acoso callejero y la ela-
boración de la iniciativa de 
reforma de la Ley de Movi-
lidad, en donde se incluya 
la perspectiva de género”.

En ese marco, el titular 
de Imoveqroo, Jorge Pérez 
Pérez, se reunió vía virtual 
con organizaciones de la 
sociedad civil y colectivas 
integrantes de la Red Femi-
nista de Quintana Roo.

En la mesa de trabajo 
surgieron las siguientes 
propuestas: generación de 
indicadores de violencia 
en el transporte público, 
firma de acuerdos de cola-
boración interinstitucional 
para el seguimiento a los 
casos de un delito durante 
la prestación del servicio de 
transporte en la entidad, en 
especial contra mujeres.

Se acordó también la 
realización de encuestas 
de servicio dirigido a mu-
jeres y el registro de viajes, 
estudios de identificación 
de horas pico por ruta y 
en cuales se cometen más 
agresiones, el diseño, im-
plementación y análisis de 
campañas con perspectiva 
de género en el transporte 
y espacios públicos; así 
como la identificación de 
los paraderos más insegu-
ros, entre otros.

Estas reuniones se reali-
zarán continuamente para 
presentar avances y mejo-
rar las propuestas a las pe-
ticiones que surjan. Pérez 
Pérez se comprometió a dar 
puntual seguimiento a to-
dos los acuerdos y puntos 
generados en la reunión.

En la reunión estuvieron 
presentes Ariadne Song, del 
colectivo Xtabay; Dulce Pat, 
de Commaya; Yunitzilim 
Pedraza, de Marea Verde; 
Liz Lugo, de Siempre Uni-
das; Karla Rivero González, 
comisionada ejecutiva de 
Atención a Víctimas del 
Estado de Quintana Roo; 
Claudia Guillemot, secre-
taria técnica del Plan Sin 
Violencia en Casa; Martha 
Silva, del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación 
Social y Cindy López, de la 
Coordinación General de 
Comunicación, entre otros.

Identificarán paraderos más 
inseguros para las mujeres

Más de 45 mil quintana-
rroenses no han actualizado 
su credencial para votar; el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio como fecha límite 
hasta el 10 de febrero para 
realizar cualquier cambio y 
posterior a ello solo habrá 
trámites de reimpresión de-
bido al proceso electoral de 
este año. Las credenciales con 
vigencia 2019 y 2020 solo po-
drán utilizarse en la jornada 
electoral de junio próximo.

Rubí Pacheco Pérez, pre-
sidente de la Comisión Local 
de Vigilancia del Registro 
Federal de Electores (RFE), 
informó que en Quintana 
Roo, 8 mil 442 personas 
cuentan con credenciales 
con vigencia hasta 2019 y 
36 mil 769 hasta 2020.

Invitó a los partidos polí-
ticos ha hacer extensivo el 
llamado para que aquellos 
ciudadanos que tramitaron 
su credencial para votar 
pasen al Módulo de Aten-
ción Ciudadana a recogerla 
y quienes aún no lo hacen, 
a realizar su trámite de la 
credencial para votar que 
corresponda: alguna actua-
lización, inscripción, cam-
bio de domicilio, corrección 
de datos personales y todo 
lo que requieran.

Informó que la fecha lí-
mite para realizar trámites 
de actualización, incluyendo 
la reposición de la credencial 
para votar por robo, extravío 
o deterioro, es el próximo 10 
de febrero y que los trámi-
tes de reimpresión pueden 
realizarlos a partir del 11 de 
febrero al 25 de mayo.

En cuanto a la entrega 
de credenciales, recomendó 
acudir a partir del 11 de fe-
brero para recogerla de una 
manera más segura y rápida. 

El Consejo General del 
INE aprobó la validez de 
las credenciales con vigen-
cia 2019 y 2020 para ser 
utilizadas exclusivamente 
para votar el día de la jor-
nada electoral del próximo 
6 de junio.

Más de 45 mil 
quintanarroenses 
aún no actualizan 
su credencial para 
votar: Rubí Pacheco

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

IMOVEQROO PRESENTA ESTRATEGIA CONTRA ACOSO CALLEJERO ANTE COLECTIVOS FEMINISTAS

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La dependencia 
se comprometió a 
realizar encuestas 
de servicio a 
las féminas y 
registros de viajes 

▲ La estrategia responde a las exigencias de las colectivas quintanarroenses por una Ley de Movilidad con perspectiva 
de género. Foto Juan Manuel Valdivia
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Trabaja Sema en reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero en Q. Roo

La Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) 
trabaja en la descarboni-
zación de Quintana Roo, 
un proyecto cuyo objetivo 
es la reducción de emi-
siones de gases de efecto 
invernadero a largo plazo 
y al mismo tiempo forta-
lecer las capacidades de 
medir, reportar y verificar 
emisiones de estos gases.

Este fin de semana se 
llevó a cabo el segundo se-
minario virtual del Grupo 
Técnico de Monitoreo, Re-
porte y Verificación de 
Gases Efecto Invernadero 

del estado, realizado con el 
apoyo del Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio 
Climático (INECC).

El primer seminario se rea-
lizó el año pasado, donde inte-
graron un plan que permitirá 
conformar un grupo de trabajo 
en tres ejes principales: ener-

gía, residuos, agricultura y sil-
vicultura y otros usos del suelo.

El Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático 
desarrolló una calculadora 
con datos precargados que 
permite a los estados abor-
dar información específica 
identificada a nivel local. 
Con ello las dependencias 
pueden desarrollar -con los 
datos locales disponibles- los 
cálculos actuales y las reduc-
ciones que se tengan con ac-
ciones específicas.

También el Sistema Nacio-
nal de Monitoreo, Reporte y 
Verificación en el Contexto 
de Reducción de Emisiones 
Derivadas de la Deforesta-
ción y la Degradación de los 
Bosques es un tema priorita-

rio para el estado y sirve de 
apoyo para este proyecto.

El proyecto Trayectorias 
de Descarbonización, que es a 
nivel nacional, tiene como ob-
jetivo apoyar a gobiernos es-
tatales y regionales en el desa-
rrollo de un proceso transfor-
macional o “trayectoria” que 
permita reducir emisiones 
y mantener el ascenso de la 
temperatura global por debajo 
de los dos grados centígrados.

En el seminario los 
participantes presenta-
ron los criterios con los 
que debe contar la infor-
mación para el reporte de 
las acciones de mitigación 
en todos los sectores para 
así lograr la actualización 
periódica de la línea base 

del estado con base en los 
lineamientos unificados. 

Se compartieron las 
lecciones aprendidas y la 
integración de la acción cli-
mática. Se contó con la par-
ticipación de funcionarios 
de los tres órdenes de go-
bierno, la academia, ONG`s 
y centros de investigación.

El proyecto Trayectoria de 
Descarbonización del Estado 
de Quintana Roo es enca-
bezado por la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
en colaboración con The Cli-
mate Group, el Governors 
Climate and Forest Taskforce 
(GCF), Winrock Internatio-
nal, Center for Climate Stra-
tegies (CCS), Reforestamos 
México, A.C. y Pronatura.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El proyecto Trayectorias de Descarbonización se realiza a nivel nacional

Busca fortalecer 
las capacidades de 
medición de estos 
gases dañinos
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El año pasado, la organiza-
ción Menos Plástico es Fan-
tástico A.C. recolectó nueve 
toneladas de plástico en una 
playa de Mahahual, al sur de 
Quintana Roo; con la basura 
plástica acumulada y la cola-
boración de la artista plástica 
Sabrina Coco, dicha asocia-
ción generó una iniciativa 
para convertir la basura en 
accesorios, una colección de-
nominada Joyas del Mar, que 
busca recordar la gravedad 
de la cultura del consumismo 
de productos plásticos.

Ana Antillanca, pre-
sidente de la asociación, 
precisó que buscando so-
luciones a nivel local en la 
cotidiana limpieza de playa 
que hacen para posibilitar 
la anidación de tortugas ma-
rinas en Punta Herradura y 
Puerto Ángel, se recolecta-
ron más de nueve toneladas 
de plástico, que se fueron 
acopiando, de modo que la 
organización reunió tres es-
pacios físicos de basura plás-
tica que llegó a las costas de 
Mahahual durante 2020. 

“Estábamos en proceso 
de comprar máquinas, una 
trituradora e inyectora, pero 
cuando llegó, no fue lo que 
esperábamos”, explica. 

Es entonces que Sabrina 
Coco, quien colabora en la 
asociación, comenzó a traba-
jar manualmente con el plás-
tico que encontraban en las 
playas y a laborar en la elec-
ción, lavado y cortado para la 
confección de piezas inspira-
das en las tortugas marinas.

La basura logró transfor-
marse en dijes, anillos, are-
tes y pequeñas macetas para 
plantas que estarán pronto a 
disposición del público con 
el objeto de recabar recursos 
a favor de acciones afirmati-
vas para el medio ambiente.

“Sabrina, junto con otras 
mujeres de la comunidad, 
está creando joyería que 
próximamente vamos a pu-
blicitar, con triturado de la 
máquina, pero las prime-

ras piezas con un proceso 
manual, es una solución 
pequeñita; la intención es 
que la gente, al comprar el 
souvenir, además de ser un 
accesorio, al usarlo te recor-
dará del consumo en tu vida 
cotidiana”, manifestó.

Ana Antillanca resalta 
que se trata de “darle una 
segunda vida a estos plásti-
cos”, muchos de ellos prove-
nientes de otros países, pues 
ha sido un desafío encontrar 
una alternativa a su uso. 

“Todo es un proceso, desde 
seleccionar el plástico, los 
colores, que la mayoría son 
botellas de PET o bebidas 
energéticas que vienen desde 
Jamaica y República Domini-
cana y después el proceso, es 
recoger, lavarlas y cortarlas 
con tijeras”, precisó.

La intención es que el di-
nero recaudado pueda uti-
lizarse para la limpieza de 
playas, principalmente en 
Punta Herradura, cuya úl-
tima limpieza fue hace un 
par de meses y que se ha 
visto afectada por un asunto 
económico. La activista con-
sideró que este año es un 
desafío, pero también una 
oportunidad, y a través de 
esta solución local se busca 
promover una anidación li-
bre de plástico.

La colección Joyas del 
Mar se comercializa en al-
gunos puntos de Mahahual 
como hoteles y restaurantes, 
por lo que Menos Plástico es 
Fantástico busca distribui-
dores para venta al mayoreo 
y súper mayoreo. 

Mediante dijes, anillos y aretes, artista  
ofrece a plásticos “una segunda vida”
Sabrina Coco y mujeres de Mahahual aprovechan desechos que llegan a las playas

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La colección Joyas del Mar está inspirada en las tortugas marinas. Fotos Menos 
Plástico es Fantástico

El dinero 
recaudado se 
utilizará en 
la limpieza 
de playas, en 
especial Punta 
Herradura
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Este sábado, a las 8 horas, 
inició la jornada de vacu-
nación anti COVID a per-
sonal docente en Campe-
che, previo al regreso a cla-
ses presenciales.

Según en reportes en Fa-
cebook y algunos docentes, 
algunos fueron avisados a 
medianoche del viernes que 
les tocaba vacunarse; a quie-
nes les tocó el domingo les 
notificaron alrededor de las 
6 horas, para que estuvieran 
preparados a trasladarse a 
los puntos de vacunación.

Las primeras horas de 
la jornada transcurrieron 
en calma, sin altercados ni 
manifestaciones de padres 
de familia, quienes son los 
más alterados por la deci-
sión de vacunar a los maes-
tros y que Campeche re-
grese a clases presenciales 
después de este paso.

Las vacunas fueron dis-
persadas conforme al ma-
nual, en los 81 puntos de 
vacunación destinados en 
los 11 municipios. En la 
capital del estado, al me-
diodía, cuando había más 
maestros reunidos, estos 
comenzaron a impacien-
tarse debido a las incle-
mencias del tiempo y por-
que el protocolo de ingreso 
al punto de vacunación 
era tardado.

Uno de los docentes vacu-
nados platicó de manera anó-
nima y refirió que, como con 

cualquier otra vacuna, tuvo 
irritación pero no pasó a más; 
esto ocho horas después de 
haber sido inoculado.

La jornada continuará 
hasta mañana, según in-
formaron docentes del Pro-
grama Nacional de Inglés 
(Proni), quienes fueron avi-
sados por la tarde del sá-
bado. A estos se les indicó 
que lleven su INE y CURP 
para ingresar al punto de 
vacunación.

Confusión en Carmen

En el municipio de Carmen 
se llevó a cabo la aplicación 
de más de mil dosis de la 
vacuna contra COVID-19 
en los hospitales de la isla 
y de la región rural, en un 
operativo coordinado por la 
Secretaría de Salud. Aunque 
no hubo reacciones adver-
sas al biológico, en el opera-
tivo hubo cunfusión.

La inmunización se realizó 
en la Unidad Médico Familiar 

12 y en el Hospital de Zona 
04 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); en el la 
Clínica del Instituto Servicios 
y Seguridad Social de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), 
el Hospital General María del 
Socorro Quiroga Aguilar, el 
Hospital General de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y el Hos-
pital Rural de Mamantel.

La confusión entre los 
maestros se debió la Secre-
taría de Marina (Semar) di-
fundió que la vacunación se 
llevaría a cabo también en al 
menos tres planteles educa-
tivos de la isla, lo que cambió 
a última hora. Los directores 
de estas instituciones fueron 
informados de la suspensión, 
pero no el personal docente, 
que se presentó para recibir 
el biológico.

El director regional de la 
Secretaría de Bienestar, Vi-
cente Guerrero del Rivero, 
manifestó que aplicaron más 
de mil dosis a los maestros 
que previamente se registra-

ron la página digital de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), la cual emitió un docu-
mento que deberían mostrar 
al momento de presentarse a 
la vacunación. En el registro 
se indicaba al docente dónde 
debía de presentarse.

Expuso que existen las do-
sis necesarias para vacunar a 
todo el personal docente, “aun 
cuando pudieran haber algu-
nas que por alguna razón no 
se encuentren en las listas”.

El funcionario explicó 
que en los puestos de vacu-
nación, el personal docente 
pasa por una mesa de veri-
ficación de documentos, le 
sigue una revisión médica 
para determinar que no pre-
sente síntomas de COVID-19, 
esperar a que se formen gru-
pos de cinco (ya que el fár-
maco debe ser dividido entre 
ese número de personas) y 
posteriormente, permanecer 
entre 30 y 45 minutos en un 
área de observación, por si se 
diera una reacción.

Participación

La maestra Beatriz Montejo 
Hernández expuso que pese a 
que la aplicación de la vacuna 
voluntaria, la mayoría del per-
sonal docente del municipio 
ha manifestado su deseo de 
recibirla, aun cuando se pudie-
ran presentar reacciones, “ya 
que es una oportunidad que se 
nos brinda y como cualquier 
otra vacuna, hay sus efectos”.

Sostuvo que tras esta 
aplicación, está en la mejor 
disposición de acatar las ins-
trucciones de regreso a clases, 
aunque considera que ahora 
la prioridad es la salud de los 
alumnos, ya que no estarán 
inmunizados y aumentará la 
movilidad en la ciudad.

Por su parte, Fátima Calde-
rón Hernández, maestra esta-
tal, manifestó su molestia por-
que su nombre no aparecía en  
las instituciones de salud. “Al 
parecer los maestros estatales 
no fuimos considerados, por-
que no aparecemos”.

Arranca vacunación a docentes; sigue 
regreso a clases presenciales
GABRIEL GRANIEL
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Algunos docentes esperaban reacciones a la vacuna anti COVID, pero éstas no han pasado de alguna irritación como con 
cualquier otro inmunizante. Foto Fernando Eloy

En Carmen, 
este sábado se 
aplicaron más de 
mil dosis entre los 
maestros en los 
hospitales de la isla 
y la región rural
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Al manifestar su bene-
plácito por el pronuncia-
miento del presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de permitir la 
compra de las vacunas con-
tra el COVID-19, por parte 
de los ayuntamientos y go-
bierno estatales, ya que la 
comuna de Carmen dispone 
de 6 millones de pesos para 

este objetivo, el presidente 
municipal, Óscar Román 
Rosas González, manifestó 
que este lunes inician las 
actividades del Comité Mu-
nicipal para la compra del 
biológico que permita apo-
yar más rápido a un mayor 
número de carmelitas.

De acuerdo con el edil 
carmelita, el Comité Mu-
nicipal se encuentra inte-
grado por los titulares de la 
Tesorería, de la Contraloría 
Municipal, la Coordinación 

de Bienestar Social, la Di-
rección de Desarrollo Social 
y Económico, así como con 
la representación de la Se-
cretaría de Salud.

Rosas González explicó 
que tras la solicitud reali-
zada a la Secretaría de Sa-
lud, en la que además se le 
externaba “que como parte 
de las acciones de una ad-
ministración responsable 
y de un ahorro de recur-
sos, se ponían a disposi-
ción seis millones de pesos 

para la compra de vacuna 
contra el COVID-19 en el 
momento que así se autori-
zara, por lo que al conocer 
el anuncio del presidente 
López Obrador ya nos reu-
nimos y este lunes comen-
zarán de manera formal 
las actividades para lograr 
esta adquisición”.

Explicó que las vacunas 
que el gobierno federal se 
encuentra aplicando en 
varios puntos del país es-
tán enfocadas y basadas 

en el programa de vacuna-
ción que han proyectado, 
iniciando con el personal 
de primera línea, los mé-
dicos en general, los maes-
tros y los adultos mayores.

“Con el presupuesto que 
se ha dispuesto se tiene 
previsto poder coadyuvar 
con este programa y per-
mitir que la población sea 
vacunada de manera más 
rápida, con una aportación 
aproximada de 60 mil do-
sis”, señaló el alcalde.

Inicia acciones el Comité Municipal para la 
compra de biológico contra el COVID-19
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tras celebrar el anuncio del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
sobre la apertura de vacunas 
contra el COVID-19 para el 
sector empresarial y gobier-
nos estatales, presidentes de 
diversas cámaras empresa-
riales de la entidad afirma-
ron que todas las empresas 
afiliadas se harían cargo de 
inmunizar a sus empleados 
y colaboradores, y además, 
cabe la posibilidad de apo-
yar al gobierno federal para 
comprar más vacunas para 
los ciudadanos.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Campeche (CCEC), Víc-
tor del Río R de la Gala, des-
tacó que es necesario haya 
participación del sector 
privado en la adquisición 
de las vacunas para sus em-
pleados, pero además, para 
que vea el gobierno federal 
que estos no están pelados, 
sino que sólo buscan que 
la federación sea facilitador 
de estrategias, apoyos y pla-
neación económica.

Destacó también que 
entablaría diálogo con los 
agremiados al Consejo pues 

son 18 cámaras empresaria-
les con representación na-
cional las que lo integran y 
todos estarán dispuestos a 
cubrir ese gasto que requie-
ren para que mantengan sus 
puertas abiertas, “Al final 
del día es apoyar el gobierno 
federal, pero también una 
solución para que sigamos 
operando y esto mejore con-
siderablemente”, dijo.

También habló del tema 
Luis Omar Tapia López, pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco), 
quien celebró la decisión 
del gobierno federal y re-
comendó estar vigilantes al 
proceso posterior de abrr las 
posibilidades de adquisición 
de las vacunas, ya que po-

drían se abre la posibilidad 
de que haya vacunas falsas 
y aumente su costo.

Al igual que R de la 
Gala, Tapia López dijo que 
busca opciones para apo-
yar en la vacunación de 

los campechanos, siempre 
y cuando la economía de 
los agremiados a la cámara 
lo permita.

Sin embargo en la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria y la Transformación 

(Canacintra), Esperanza Or-
tega Azar reclamó que esa 
propuesta la habían hecho 
como organismo nacional 
desde hace un mes y la fede-
ración no les respondió, por 
lo que se muestra escéptico. 

Empresariado campechano levanta la 
mano para la adquisición de vacunas
La iniciativa privada propone inocular a sus empleados y colaboradores

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Afiliados a la Canaco confían que mientras haya más personas inmunes podrá haber una 
recuperación de las actividades económicas y productivas. Foto Fernando Eloy

Miembros del 
CCEC estarían 
dispuestos a 
cubrir el gasto 
del biológico, 
asegura Víctor 
del Río
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Sin señalar directamente 
al responsable de las ame-
nazas en contra de Ana 
María López Hernández, 
comisionada política del 

Partido del Trabajo (PT), 
Antonio Gómez Saucedo, 
diputado local por ese par-
tido, dio a conocer que la 
comisionada está hospita-
lizada a raíz de que en los 
últimos tres días ha reci-
bido amenazas de muerte 
a través de diversos nú-

meros, en llamadas y men-
sajes.

Gómez Saucedo subió a 
su perfil de Facebook una 
foto con la imagen de la 
comisionada, quien está en 
cama y con tratamiento de 
sueros en un hospital de 
esta ciudad.

El viernes pasado llamó 
la atención la ausencia de 
la comisionada, ya que llegó 
un personaje de peso nacio-
nal en el PT. Gómez Saucedo 
sólo mencionó que López 
Hernández estaba delicada 
de salud y que cuando es-
tuviera en condiciones haría 

pública su postura sobre los 
rumores y ataques desde el 
rompimiento con Renato Sa-
les Heredia.

En ese evento, el dipu-
tado mencionó que estaba 
recibiendo amenazas de 
muerte y de futuros ataques 
en su contra.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Denuncian amenazas contra comisionada 
nacional del Partido del Trabajo

Para Luis Gerardo González 
Barrera, estudiante de quinto 
grado en la escuela Año de 
Patria, la educación en línea 
lo ha llevado a esforzarse y 
a buscar más información 
para mantener su promedio 
de 9.9. Para los padres de fa-
milia, el proceso al que han 
sido sometidos como parte 
de los efectos de la pandemia 
de COVID-19 ha provocado 
estrés, pero también loa ha 
obligado a involucrarse más 
en la educación de sus hijos.

Luis Gerardo ha sido ga-
nador de diversos concursos 
de conocimientos, declama-
ción y oratoria; a nivel mu-
nicipal y estatal. Expresó que 
este proceso “me ha obligado 
a no quedarme con la in-
formación que se me brinda 
en los libros, sino que con 
el apoyo de la tecnología he 
tenido que investigar mucho 
más, para mantener mis cali-
ficaciones, pero también mi 
nivel de aprovechamiento”.

Explicó que la tarea no 
ha sido fácil, ya que sus pa-
dres han tenido que invertir 
un poco en más en Internet, 
equipo de telefonía celular y 
cómputo.

“Esta pandemia nos ha 
obligado a ser mejores estu-
diantes y no conformarnos 
con lo que dicen los maes-
tros o los libros, sino a in-
vestigar más, para entender 

más sobre cada uno de los 
temas y de esta manera no 
bajar nuestro rendimiento y 
conocimientos”.

Mayor esfuerzo

El 15 de marzo de 2020, 
las autoridades educativas 
anunciaron la anticipación 
del período vacacional de 
Semana Santa, como parte 
de las medidas preventivas 
para evitar contagios en 
la entidad. A partir de en-
tonces inició un proceso de 
educación a distancia.

Al iniciar el ciclo esco-
lar 2020-2021, las autorida-

des educativas anunciaron 
que el proceso educativo se 
mantendría de manera no 
presencial, por lo que se pu-
sieron a disposición canales 
de televisión, en donde se 
transmiten las clases o los 
temas, que en muchos casos, 
son complementados con 
asesorías en línea.

Compromiso

Julián Duarte Mendicuti, 
presidente de la Asociación 
Padres Responsables Car-
melitas A.C. señaló que la 
pandemia ha obligado a los 
paterfamilias a retomar el 

compromiso con la educa-
ción de sus hijos, ya que mu-
chos se habían desatendido, 
dejando toda la responsabi-
lidad a maestros y escuelas.

“Hoy, los padres debemos 
apoyar a nuestros hijos en 
las labores educativas, expli-
cándoles los temas que se les 
proponen, pero sobre todo, 
asumiendo la labor de los 
maestros desde los hogares”.

Subrayó que es difícil saber 
si el proceso de enseñanza-
aprendizaje se ha visto afec-
tado por la pandemia, ya que 
habría que evaluar a los me-
nores. Sin embargo, “podemos 
decir que para los alumnos 

con los promedios más altos y 
hasta los que alcanzan califica-
ciones regulares, este proceso 
no les ha afectado; pero a los 
de menor sí y es ahí en donde 
se tendrá que trabajar muy 
fuerte para regularizarlos”.

Destacó que “ni los maes-
tros, ni los menores, mucho 
menos los padres de familia, 
estábamos preparados para 
esta fase de la educación, pero 
sirvió para que todos volteá-
ramos y retomáramos el com-
promiso con nuestros hijos”.

Según el método

Mientras tanto, Yanet Con-
treras Ruiz, trabajadora y 
madre de familia, con dos 
hijos de 9 y 10 años, que cur-
san el quinto y sexto grados 
respectivamente, detalló que 
el aprendizaje de sus hijos 
depende en mucho del mé-
todo que empleen los maes-
tros, ya que muchos tienen 
el compromiso con los alum-
nos, pero otros sólo buscan 
cumplir con su labor.

Destacó que en el caso 
de su hija, que cursa el 
quinto grado en una es-
cuela pública, la maestra no 
sólo envía las tareas todos 
los días, sino que además, 
cada viernes se comunica 
con ellos a través de las pla-
taformas de las tecnologías 
de la comunicación para ex-
plicarles los temas que ha-
yan quedado pendientes y 
los que habrán de resolver 
en la siguiente semana.

Educación a distancia obliga a mayor 
esfuerzo para estudiantes y sus padres
No puedo quedarme con la información de los libros, señala Gerardo González

GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Es difícil saber si el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto afectado por la 
pandemia, pero sí habrá que regularizar a los que alcanzan menores calificaciones. Foto 
Juan Manuel Valdivia
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“Nada tan cierto como la muerte”
Séneca

En tiempos de confina-
miento, donde los días se 
suceden unos a otros y 
solo la rutina puede devol-

vernos la noción del tiempo, Días 
Terminales (2019) de Alejandro 
Ordorica Saavedra, nos remite al  
termino por demás significativo 
en momentos donde la muerte se 
ha convertido en lo cotidiano. La 
narrativa, en ocasiones de humor 
negro, devela la commentatio mor-
tis del autor. Editado por Lecto-
rum en la colección Marea Alta, 
tiene en la portada una imagen 
de la pintura El relámpago de Ar-
cángel de la artista Martha Chapa, 
misma que fue creada con técnica 
mixta para tal fin. 

A través de la lectura de los 
cuentos comprendemos el concepto 
“terminal”. La palabra no siempre 
significa la extinción definitiva de 
algo, a veces es utilizada como el 
punto de llegada y/o partida –en-
tiéndase cambio– de una costum-
bre, práctica, ideología o hábito. La 
dualidad de la acepción es mane-
jada con habilidad narrativa por 
Alejandro, quien en cada uno de 
las 21 historias que conforman el li-
bro, nos va presentando situaciones 
y personajes pasivos o activos que 
están ante un cambio inminente. 
De lo anterior se desprende que 
los cuentos estén divididos en dos 
secciones: Del aquí al ahora y 2050. 

En “Arcángel”, el primer cuento 
“Del aquí al ahora”, mismo que 
ilustra la portada, el escritor per-
fila a un hombre quien se cree el 
arcángel San Miguel y asume la 
tarea de ángel vengador. Descrip-
tivo y revelador resulta la preme-
ditación con la que Juan José del 
Divino Corazón Ramírez Juárez 
espera el 29 de septiembre –día 
de la celebración del arcángel– 
de cada año, para ajusticiar a los 
delincuentes de su entorno. Los 
detalles con las que enumera las 
prendas logran hacer vívida la 
imagen: túnica de rojo intenso, 
uniforme de centurión romano, 
cinturón y sandalias doradas, pec-
toral y escudo laminados en oro, 
filosa espada y las alas de pluma 
de ganso que le cosió su madre. 
Atuendo que  otorga al solitario 
hombre de poderío para cometer 
un promedio de tres crímenes esa 
noche, siendo que los otros 364 
días del año se desempeña en el 
comercio informal. 

“Tengo miedo a la inmortalidad”, 
refería Jorge Luis Borges a su can-
sancio de ser Borges, esto mismo 
podríamos vislumbrar en Fernando 
Montero, el protagonista de “Final 
de serenata”, quien en una noche de 
parranda decide llevar sendas sere-
natas a su novia, amante y esposa 
y cuyo final pudo bien llevarlo a 
la conclusión de ya no querer se-
guir siendo el Montero de siempre. 
Quizá esa noche fue un día termi-
nal en su larga carrera de casanova. 

“Días terminales”, no es la ani-
quilación definitiva. La amplia 
biografía del autor y su incursión 
en varios géneros literarios, ade-
más de diversos cargos públicos 
y de liderazgo en los que ha tran-
sido, permiten que aborde con 
peculiaridad el tema de la muerte 
o el fin de una etapa. Sus vastos 
conocimientos e intereses por los 
problemas de la humanidad au-
nados a su vocación de escritor, 
se aprecian en sus textos, donde 

abunda un léxico culto, especiali-
zado, que en combinación con las 
figuras literarias, logra ideas con 
fondo y forma.   

Ordorica Saavedra con tres poe-
marios, sendos libros de ensayo y 
crónica, un primero de cuentos “Sal-
dos de cielo y tierra” y tres más de te-
máticas varias, se está consolidando, 
sin aspavientos, como un escritor 
con voz propia y singular, tan singu-
lar que cuando leemos “Días Termi-
nales” hasta la muerte nos sabe. 

La visión apocalíptica de Alejandro Ordorica

▲ En “Arcángel”, el primer cuento “Del aquí al ahora”, mismo que ilustra la portada, el escritor perfila a un hom-
bre quien se cree San Miguel y asume la tarea de ángel vengador. Fragmento de la portada

AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA
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ANTE UNA CRISIS como 
la generada por la ac-
tual pandemia, es rela-
tivamente común que 

amplios sectores de la sociedad 
consideren que las medidas de 
resistencia y superación deban 
provenir del Estado o del queha-
cer científico, dejando de lado o 
invisibilizando las acciones ciuda-
danas locales. Desde el ORGA, he-
mos seguido una serie de acciones 
del Estado y de las universidades 
o centros de investigación, pero 
también de la sociedad civil, y más 
específicamente, de actores -tanto 
individuales como colectivos- que 
pertenecen al Pueblo Maya. 

EL REGISTRO DE algunas de las 
acciones que involucran a la po-
blación maya permite dar cuenta 
de los saberes locales que se han 
“activado” para resistir y/o mitigar 
la crisis de salud, social y económica 
generada por el virus COVID-19. 

DISTINTAS INSTITUCIONES HAN 
dado cuenta de la importancia de 
reconocer los saberes indígenas en 
el contexto de la pandemia. En Mé-

xico, el INPI mediante la Guía para 
la Atención de Pueblos y Comuni-
dades Indígenas y Afromexicanas 
ha indicado que se debe “Reconocer 
y propiciar la coordinación entre 
profesionales de la medicina aló-
pata y la medicina tradicional, ésta 
última entendida como un sistema 
de conceptos, creencias, prácticas 
y recursos materiales y simbólicos 
que ayudan a mitigar los síntomas 
y malestares generados por la in-
fección por el virus”. 

POR OTRA PARTE, la Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) indicó en un comunicado 
de prensa  (6 de mayo de 
2020) que deberían tomarse en 
cuenta: “los cuidados preventivos, 
las prácticas curativas y las medici-
nas tradicionales”. También, el Fondo 
para el Desarrollo de Pueblos Indíge-
nas de América Latina y El Caribe 
(FILAC) ha señalado que se debe: 
“Respetar y cuando corresponda, 
apoyar, las acciones de prevención 
y mitigación de impactos que los 
Pueblos Indígenas están llevando a 
cabo para enfrentar la pandemia”.

EN EL CONTEXTO de Yucatán 
¿cuáles han sido los saberes locales 
que han posibilitado resistir a la 

actual crisis? Han sido principal-
mente dos: los saberes de la deno-
minada “medicina tradicional” y 
los saberes en torno a la milpa. Dis-
tintos actores de la sociedad civil y 
del propio pueblo maya han dado 
cuenta de cómo la medicina tra-
dicional les ha permitido mitigar 
algunos malestares generados por 
el virus. Por su parte, los saberes 
vinculados a la economía campe-
sina, basada principalmente en la 
milpa, han permitido afrontar la 
crisis económica expresada princi-
palmente en la pérdida de empleo 
y la consiguiente inseguridad ali-
mentaria que le acompaña.

DE MANERA PARADÓJICA, al 
mismo tiempo que estas expresiones 
locales de “resistencia” dan cuenta 
de algo positivo, también evidencia 
ámbitos negativos. En primera ins-
tancia la carencia de insumos médi-
cos que hasta el día de hoy existe en 
muchas de las comunidades mayas 
para mitigar algunos de los síntomas 
generados por el virus y, por otro 
lado, la precariedad e inseguridad 
laboral en la que vive gran parte de 
la población maya.

SI BIEN HASTa ahora la pande-
mia ha generado un gran “mal 

sabor de boca” -por decir lo me-
nos-, también se podría decir que 
es una oportunidad para “mi-
rar” en positivo algunos aspectos 
poco visibles de manera previa, 
como el caso de los saberes in-
dígenas. Desde hace tiempo el 
Consejo Internacional para la 
Ciencia (CIC) ha dado cuenta de 
la importancia de considerar los 
sistemas tradicionales y locales 
de conocimiento “ya que pue-
den aportar, y lo han hecho en 
el curso de la historia, una va-
liosa contribución a la ciencia y 
la tecnología, siendo necesario 
preservar, proteger, investigar y 
promover ese patrimonio cultu-
ral y ese saber”. 

ES IMPORTANTE QUE las auto-
ridades reconozcan a los saberes 
locales mayas como verdaderos 
aportes en la contingencia de la 
pandemia, lo cual implicaría gene-
rar espacios de diálogo y equipos de 
trabajo en los cuales dichos saberes 
sean puestos a consideración. 

Síganos en: 
orga.enesmerida.unam.mx/
www.facebook.com/ORGACovid19/
twitter.com/ORGA_COVID19/
www.instagram.com/orgacovid19/

Saberes locales para resistir a la crisis generada por COVID-19
GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

▲ La medicina tradicional y la milpa contribuyen para amortiguar los efectos negativos de la pandemia en los pueblos mayas. Foto Juan Manuel Valdivia
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V ientos refrescantes de 
cambio soplan por el 
mundo. Las mujeres sa-
len de la cocina, la lim-

pieza y el cuidado de los niños 
únicamente para demostrar que 
la capacitación de siglos las ha 
formado como excelentes ad-
ministradoras en los rubros de 
alimentos, salud, educación, ma-
nejo de los desechos, economía, 
cultura, aprovechamiento del 
tiempo libre y demás anexos que 
necesita un pais para ser dirigido 
adecuadamente tomando en 
cuenta sus distintas necesidades.

Para muestra están las mu-
jeres que encabezan los siete 
países que se han distinguido 
por su manejo de la pande-
mia: Angela Merkel, Alema-
nia; Sanna Marin, Finlandia; 
Tsai Ing-wen, Taiwan; Jacinta 
Arden, Nueva Zelanda; Mette 
Frederiksen, Dinamarca; Ka-

trin Jakobsdóhir, Islandia, y  
Erna Solberg, Noruega.

En Yucatán también tenemos 
un largo camino de mujeres que 
se han atrevido a transformar la 
realidad, como Rita Cetina Gu-
tiérrez, cuya obra es reconocida 
como modelo de cambio; Elvia 
Carrillo Puerto, con cuyo nombre 
el Senado reconoce la lucha de las 
mujeres; Rosa Torre González, pri-
mera regidora del Ayuntamiento 
de Mérida; Elena Torre, funda-
dora de la primera escuela Mon-
tessori en México. Tantas y tantas 
que aún siguen vivas y abriendo 
brecha, como Dulce María Sauri 
Riancho o la candidata a diputada 
Candi May Novelo.

Sí, los vientos frescos del 
cambio soplan de nuevo y nos 
llenan de esperanza. Kamala 
Harris, entró a la historia el pa-
sado 20 de enero al convertirse 
en la primera mujer vicepre-
sidente de Estados Unidos, así 
como la primera afroamericana 
y la primera persona de origen 

asiático en acceder a ese puesto, 
tras una carrera profesional en 
la que ya está acostumbrada a 
ser pionera.

Con su madre como fuente de 
inspiración y proveniente de una 
cultura que “produce mujeres fuer-
tes”, Kamala ha tenido que recurrir 
en numerosas ocasiones a esa for-
taleza en una trayectoria marcada 
por las primeras veces: como ser la 
primera fiscal de distrito afroame-
ricana y la primera fiscal general 
en la historia de California; la pri-
mera indio americana en llegar al 
Senado, y el pasado miércoles juró 

como vicepresidenta de la mano 
de otra mujer que ha roto moldes: 
la juez Sonia Sotomayor, primera 
latina registrada del Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos.

En su libro Verdades que sostene-
mos, Kamala expone su propuesta 
de trabajo analizando los temas: 
“Resolución de problemas”, “Admi-
nistración en tiempos de crisis” y 
“Liderazgo en tiempos de cambio”. 
¿Por qué me suena a actividades de 
madre en tiempos de pandemia?

Vientos frescos nos hablan 
de la multiculturalidad como ri-
queza, la apertura al cambio, la 
búsqueda del sentido de exis-
tencia, equidad y justicia.

Su presencia nos motivará a mu-
chas a luchar por nuestros sueños y 
eso que aún le falta convertirse en 
la primera mujer presidente de Es-
tados Unidos, como suplente o can-
didata en las próximas elecciones.

Kamala Hope Harris, conta-
mos contigo.

margarita_robleda@yahoo.com

Bocanada de aire fresco
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

La propuesta de 
trabajo de Kamala 
recuerda a una 
madre en tiempos de 
pandemia



▲ Larry King, popular conductor de programas de medios electrónicos 
en Estados Unidos durante décadas, falleció anteayer a los 87 años por 
Covid-19. A principios de mes se había informado que estaba hospitali-
zado. Se distinguió por el estilo relajado que usaba para conversar con 
sus invitados, entre quienes se cuentan desde figuras del espectáculo 
hasta políticos como presidentes de Estados Unidos, el Dalai Lama 

o Bill tes. Su personalidad fue parodiada en programas de grandes 
audiencias, como Saturday Night Live, o de otros presentadores fa-
mosos, a los que se unía para bromear sobre sí mismo. En la imagen, 
con sus característicos tirantes en una conferencia con periodistas de 
Eslovaquia en 2011. Foto Afp
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Fotoreportaje refleja infortunios de 
artesanas oaxaqueñas por pandemia

Mujeres artesanas enfren-
tan la pandemia es el fo-
toreportaje realizado en 
Oaxaca por Citlali Fabián, 
Eva Lépiz y Greta Rico.

“En Oaxaca, uno de 
los principales de stinos 
turísticos del sur de Mé-
xico, las mujeres artesa-
nas enfrentan situaciones 
desafiantes por esta crisis 
pandémica. No sólo por-
que vieron desaparecer 
sus ingresos por la falta 
de turismo, sino también 
por la falta de reconoci-
miento a su trabajo y su 
relevancia como sostén 
de sus familias. Aunado a 
ello, las brechas de género 
se amplían cada día y, con 
ello, las artesanas se man-
tienen en condiciones de 
precariedad”, explican las 
autoras.

Desafíos en las 
comunidades

Fabián, Lépiz y Rico docu-
mentaron el día a día y los 
desafíos que enfrentan ar-
tesanas indígenas en medio 
de la pandemia. Trabajaron 
en tres comunidades de los 
Valles Centrales de Oaxaca: 
Santa Cecilia Jalieza, Santa 

María Atzompa y Teotitlán 
del Valle, localidades donde 
la actividad económica prin-
cipal gira alrededor de la 
producción familiar de arte 
popular y que tras la crisis 

provocada por el COVID-19 
perdieron su principal 
fuente de ingresos obligán-
doles a depender de las re-
mesas hechas por sus fami-
liares migrantes en Estados 

Unidos y a revitalizar prác-
ticas como la agricultura de 
autoconsumo y el trueque.

El reportaje es resultado 
de la convocatoria de Natio-
nal Geographic, con apoyos 

de entre mil y 8 mil dólares. 
La fecha límite para partici-
par es el 8 de febrero de 2021. 
Para mayor información: 
www.nationalgeographic.
org/funding-opportunities.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Citlali Fabián, Eva Lépiz y Greta Rico documentaron el día a día y los desafíos que enfrentan artesanas indígenas de las 
comunidades Santa Cecilia Jalieza, Santa María Atzompa y Teotitlán del Valle. Foto Eva Lépiz

En docuserie de Netflix, Fran Lebowitz aborda asuntos sociales 
y cotidianos de Nueva York, bajo la mirada de Martin Scorsese

En una hilarante, crítica y 
divertida charla, la escritora 
Fran Lebowitz aborda asun-
tos cotidianos y sociales, bajo 
la mirada del director Martin 
Scorsese, quien la encauza a re-
flexionar, de manera honesta 
y mordaz, sobre aspectos mu-
sicales, deportivos, culturales, 
ambientales o hasta de dinero.

En la miniserie documen-
tal Supongamos que Nueva 

York es una ciudad (Pretend 
it’s a city), que se encuentra 
disponible tras su estreno en 
la plataforma Netflix, se ex-
ploran las calles de la Gran 
Manzana y la mente incisiva 
de la humorista, y la cuen-
tista rememora su infancia, 
profesión y aquellas cosas 
que observaba en su familia 
y entorno. Aparecen imá-
genes de archivo, así como 
otras pláticas que Lebowitz 
ha entablado con persona-
jes, como Alec Baldwin, Toni 
Morrison o Spike Lee.

Son siete episodios, de 
alrededor de 30 minutos, 
donde el cineasta entrevista 
a la autora de Vida metro-
politana, a dar sus opinio-
nes, conversar y reflexionar 
sobre los peligros de Times 
Square, las distracciones 
mortales de la ciudad, los ta-
xistas negligentes y malva-
dos, el turismo interestelar o 
el mundo de los libros.

“Suelo irritar a la gente 
porque estoy llena de opi-
niones”, expresa la autora 
quien sabe que en Nueva 

York, donde hay millones 
de personas, “la única que 
mira hacia dónde va, soy 
yo”, porque los demás están 
sumergidos en sus disposi-
tivos móviles, y otros, ha-
ciendo actividades al mismo 
tiempo, que les impide ob-
servar la cotidianidad.

“Debería escribir un 
manifiesto. Se llamaría Su-
pongamos que es una ciu-
dad; bastaría con un viaje 
en Metro para volver ab-
solutamente loco al Dalái 
lama”, comenta.

Los episodios titulados Su-
pongamos que Nueva York 
es una ciudad, asuntos cul-
turales, transporte metropo-
litano, junta de estimaciones, 
salud, archivos municipales 
y bibliotecas, conforman la 
miniserie de Scorsese, que se 
puede ver en la plataforma de 
streaming, y se suma a otras 
cintas, documentales y espe-
ciales del cineasta en Netflix 
como El irlandés, La isla si-
niestra, El aviador, La edad de 
la inocencia y El irlandés: una 
charla detrás de cámaras.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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InterVenciones revela la esencia del 
teatro aun en tiempos de pandemia

PROYECTO COLABORATIVO ENTRE CENART, INBAL, CEPRODAC Y CNT

La iniciativa conjunta en tres videos dramaturgia, danza, música y arquitectura

“¡Pronto nos volveremos a 
ver!” son palabras de William 
Shakespeare y el título de 
una pieza multimedia, reali-
zada en el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart), que forma 
parte del proyecto InterVen-
ciones, que conjunta artes, 
tecnología y la arquitectura 
del recinto en tres breves 
videoproducciones. Danza, 
música y dramaturgia son in-
terpretadas en áreas libres en 
el Cenart, grabadas e interve-
nidas digitalmente.

Enrique Singer, director 
de la Compañía Nacional de 
Teatro (CNT), afirma en entre-
vista: “En el caso de Shakes-
peare nos encontramos con 
un monstruo de la sabiduría 
y la belleza que siempre nos 
está recordando dónde está 
lo importante y dónde está 
aquello en lo que debemos re-
flexionar, que es lo humano”.

Actores de la CNT acudie-
ron al llamado de colabora-
ción para realizar uno de los 
videos disponibles en Inter-
net, en momentos en que el 
Cenart está cerrado como 
medida sanitaria. En las otras 
dos grabaciones colaboraron 
concertistas de Bellas Artes y 
bailarines del Centro de Pro-
ducción de Danza Contempo-
ránea (Ceprodac).

Para quienes se dedican 
a hacer teatro se trata de un 
gran reto, expresa. Ha sido 
aprender un nuevo lenguaje 
con el uso de redes sociales 
o Zoom, en vivo o pregra-
bado. También ha brindado 
posibilidades de exploración. 
Aunque extrañan mucho al 
público presencial.

Este periodo de pandemia 
“va a repercutir en varios as-
pectos de nuestro oficio. Van a 
venir muchos cambios impor-
tantes, pero la esencia queda, 
que es la presencia del público, 
el rito, que nos reunamos to-
dos a reflexionar sobre ciertas 
ideas. Reaparece la esencia de 
nuestro oficio”.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

CULTURA
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Turquía prohíbe los amuletos contra 
el mal de ojo, por ser anti islámicos
La autoridad religiosa asegura que los nazar contradicen las enseñanzas del Corán

La máxima autoridad re-
ligiosa de Turquía publicó 
durante el fin de semana 
una fatwa -decreto legal 
islámico- en la que ase-
gura que los nazar o naza-
ralik, amuletos contra el 
mal de ojo muy comunes 
en todo el país, infringen 
los preceptos del Corán, 
por lo que deben ser pro-
hibidos.

El uso de los ojos de 
vidrio azul para conseguir 
protección es muy común 
dentro y fuera de Turquía; 
si bien su supuesto poder 
mágico es objeto de debate, 
en los últimos años los ta-
lismanes se han conver-
tido internacionalmente 
en sinónimo de la cultura 

turca y uno de los souve-
nirs más buscados por los 
turistas que visitan el país.

Pese a esta popularidad, 
el Directorio de Asuntos 
Religiosos turco (Diyanet) 
desaconsejó el uso de los 
nazar, pues asegura que 
violan los preceptos bási-
cos de la fe islámica. 

Según la dependencia, 
“cualquier actitud, con-
ducta o creencia que atri-
buya influencia de otra 
cosa que no sea Alá sobre 
la vida humana está pro-
hibida en el Islam. Por lo 
tanto, no está permitido 
usar amuletos contra el 
mal de ojo u objetos simi-
lares alrededor del cuello o 
en otras partes del cuerpo 
para beneficiarse de sus 
poderes”. 

En su decreto, el Diya-
net no descarta la exis-

tencia del mal de ojo, pues 
aseguran que el Islam sí 
acepta que algunas per-
sonas pueden generar 
efectos negativos con su 
mirada. “La naturaleza de 
las afectaciones por dicha 
práctica no son conocidas 
con precisión”, finalizó el 
comunicado del Directorio. 

Tradición pre islámica 

El uso de amuletos para 
protegerse del mal de ojo 
es una práctica milenaria 
turca que precede a la lle-
gada del Islam a la penín-
sula de Anatolia. 

Según el folclore local, 
el éxito o la riqueza perso-
nal generan envidia. Esta 
puede ser transmitida a 
través de la mirada y gene-
rar enfermedades u otros 
males en el receptor; por 

ello las personas necesitan 
usar amuletos en el cuerpo 
que las protejan de las ma-
las intenciones externas. 

Según Nese Yildira, 
profesor de historia del 
arte en la Universidad 
Bahcesehir de Estambul, el 
tono azul de los amuletos 
representa el color del dios 
celestial al que adoraban 
los selyúcidas, antiguos 
habitantes de Anatolia. In-
cluso después de conver-
tirse al Islam, este pueblo 
continuó usando el color 
azul en su ornamentación 
religiosa como sinónimo 
de lo sagrado y celestial, 
asegura. 

El Islam también man-
tiene una larga relación 
con la creencia de que la 
mirada puede afectar a las 
personas. En uno de los 
textos atribuidos a Mu-

hammad, el profeta acepta 
que la existencia del mal 
de ojo por la envidia es un 
hecho irrefutable, y llama 
a sus seguidores a “buscar 
refugio del mismo” a tra-
vés de distintos métodos, 
como el baño y la oración. 

En la actualidad, la efi-
cacia mágica de los nazar 
es fuertemente debatida 
entre la población turca. 
Muchas personas aún re-
galan los talismanes a los 
recién nacidos o los usan 
como collar para propiciar 
sus efectos y evitar males 
personales, pero un seg-
mento igual de numeroso 
asegura que los amuletos 
solo son adornos bonitos y 
tradicionales, sinónimos de 
la identidad y cultura turca

*Con información de Al 
Jazeera y Ahval News.

HUGO CASTILLO
MÉRIDA

▲ El uso de los ojos de vidrio azul para conseguir protección es muy común dentro y fuera del país asiático. Foto Afp
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Adiós a Larry King, entrevistador de 
peces gordos de la política y farándula

Larry King, el conductor 
de tirantes que entrevistó a 
presidentes, estrellas de cine 
y gente ordinaria durante 
medio siglo en los medios de 
comunicación electrónica, fa-
lleció ayer a los 87 años.

Ora Media, el estudio y la 
cadena que cofundó, tuiteó 
que King murió en el Cen-
tro Médico Cedars-Sinai en 
Los Ángeles. Su hijo Chance 
Armstrong también confirmó 
la muerte de King, informó 
CNN. No se mencionó la 
causa, pero un portavoz dijo 
el 4 de enero pasado que King 
tenía COVID-19.

King fue una figura pe-
renne de la televisión noc-
turna en CNN de 1985 a 
2010. Ganó dos premios 
Peabody, pero nunca se dio 
aires de intelectual. En lugar 
de política exterior, prefería 
preguntar a los presidentes 
lo que les gustaba de sus tra-
bajos. Recibió desde el Dalai 
Lama hasta Elizabeth Taylor, 
pasando por Mijaíl Gorba-
chov, Barack Obama, Bill Ga-
tes y Lady Gaga.

Comunicador ideal

En sus primeros años, Larry 
King Live se hacía en Wash-
ington, DC, lo que le dio cierta 
seriedad al programa, igual 
que a King. Era el indicado 
para que los peces gordos 
pudieran llegar a su público, 
dándole al programa prestigio 
como sitio donde se hacían 
noticias.

King hizo cerca de 50 mil 
entrevistas al aire. En 1995 
presidió una cumbre sobre 
Oriente Medio con el presi-
dente de la Organización para 
la Liberación de Palestina Yas-
ser Arafat, el rey Hussein de 
Jordania y el primer ministro 
israelí Yitzhak Rabin.

Solía presentar primicias 
sobre celebridades, especial-
mente después de que se reu-
bicó en Los Ángeles, que inclu-
yeron a Paris Hilton hablando 
sobre su paso por la prisión en 

2007 y los familiares y amigos 
de Michael Jackson sobre la 
muerte de éste en 2009.

King presumía que nunca 
se preparaba demasiado para 
una entrevista. Su estilo de 
evitar la confrontación rela-
jaba a sus invitados y lo hacía 
cercano con su audiencia.

No simulo saberlo todo, 
dijo en una entrevista con 
The Associated Press en 
1995. “Nada de ‘qué sucede 
en Ginebra o con Cuba?’ Le 
pregunto: ‘señor presidente, 
¿qué no le gusta sobre su tra-
bajo?’ o ¿‘Cuál es el error más 
grande que ha cometido?’ 
-eso es fascinante”.

King era conocido por 
recibir invitados que eran 
notoriamente esquivos. 
Frank Sinatra, quien rara 
vez concedía entrevistas y 
a menudo arremetía contra 
los periodistas, habló con él 
en 1988 y fue su última apa-
rición televisiva importante.

King nunca se había re-
unido con Marlon Brando, 
quien era aún más difícil de 
ver y de entrevistar, cuando 
pidió aparecer en el programa 
de King en 1994. Se llevaron 
tan bien que terminaron su 
charla de 90 minutos con una 
canción y un beso en la boca, 
una imagen que estuvo en los 
medios de comunicación en 
las semanas siguientes.

Después de una semana 
de gala por 25 años de su 
programa, en junio de 2010, 
King anunció que se reti-
raba, diciendo a los espec-
tadores: “Es momento de 
colgar mis tirantes”.

Para la salida de King co-
menzó a sospecharse que ha-
bía esperado demasiado. Es-
taba en el tercer puesto de au-
diencia con menos de la mitad 
del público nocturno anual de 
su mejor año, 1998.

Su estilo de asombrarse 
y de ser un tipo común y 
corriente en las entrevis-
tas parecía ya avejentado; 
otros anfitriones hacían 
preguntas atrevidas, insis-
tentes o cargadas.

Mientras, los errores oca-
sionales lo hacían parecer 
fuera de la realidad o algo 

peor. En 2007 le preguntó a 
Jerry Seinfeld si había dejado 
voluntariamente su programa 
de comedia o si había sido can-
celado por la cadena NBC.

“Fui el programa más visto 
en televisión, Larry –respon-
dió Seinfeld, desconcertado– 
¿Sabes quién soy?”

“Siempre amé a Larry King 
y lo extrañaré”, tuiteó Sein-
feld. “La parte de ‘cancelado’ 
simplemente me divirtió por 
su pequeño error.”

Adicto al trabajo, King 
encontró un nuevo foro en 
Twitter cuando surgió la pla-
taforma, ganando más de 2 
millones de seguidores que 
simultáneamente se burlaban 
de él y lo amaban por su estilo.

Su cuenta de Twitter 
fue esencialmente el rena-
cimiento de una columna 
de USA Today que escribió 
durante dos décadas, llena 
de pensamientos únicos e 
inconexos. Norm Macdo-
nald hizo una parodia de 
la columna cuando inter-
pretó a King en Saturday 
Night Live, con frases como 
“Cuanto más lo pienso, más 
aprecio el ecuador”.

Se burlaba de la vejez

King fue parodiado a me-
nudo a través de bromas so-
bre la vejez, en programas 
de entrevistas nocturnos de 
presentadores como David 
Letterman y Conan O’Brien 
y aparecía con éste para par-
ticipar en las burlas.

Su nombre de pila era 
Lawrence Harvey Zeiger, 
nació en 1933 de inmigrantes 
judíos de Europa del Este que 
tenían un bar y una parrilla 
en Brooklyn. Tras la muerte 
de su padre tuvo una juven-
tud problemática, a veces 
desamparada.

Como admirador de es-
trellas de la radio como Ar-
thur Godfrey y los come-
diantes Bob & Ray, al llegar 
a la edad adulta King fijó su 
mira en una carrera en los 
medios. Cuando le dijeron 
que Miami era un buen lu-
gar para comenzar, se dirigió 
al sur en 1957 y consiguió 
un trabajo limpiando pisos 
en una pequeña estación de 
AM. Cuando un locutor re-
nunció, King quedó al aire 
y le cambiaron el nombre, 

pues el gerente pensaba que 
Zeiger era demasiado judío.

Un año más después 
se fue a una estación más 
grande, donde pasó de ser 
el presentador usual al anfi-
trión de un programa diario 
de entrevistas que se trans-
mitía desde un restaurante. 
Mostró que estaba preparado 
para hablar por igual con 
meseras o celebridades.

Para comienzos de la dé-
cada de los 60 se había cam-
biado a una estación de radio 
más grande en Miami, tenía 
una columna en un diario y se 
había vuelto una celebridad 
local y víctima de la fama.

En las últimas décadas 
King tuvo muchos problemas 
de salud, incluidos más paros 
cardiacos, diabetes tipo 2 y 
cáncer de pulmón.

A pesar de sus reveses, 
siguió trabajando cuando 
estaba cerca de cumplir 90 
años, haciendo programas 
de tertulia e infomerciales 
después de que su tiempo en 
CNN se terminó.

“Trabajar –dijo alguna 
vez– es lo que me sale más 
fácilmente”.

AP
LOS ÁNGELES

Fue una figura perenne de la televisión nocturna en CNN de 1985 a 2010

 King presumía que nunca se preparaba demasiado para una entrevista. Su estilo de evitar la con-
frontación relajaba a sus invitados y lo hacía cercano con su audiencia. Foto Ap
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Toluca vence al Necaxa y mantiene 
su buen arranque en el Clausura

Cuando la dirigencia de 
Toluca se acercó a Hernán 
Cristante para proponerle 
volver a dirigir al equipo 
del que fue despedido hace 
menos de dos años, el ar-
gentino reconoce que debió 
meditar. Pero muy poco. 
Después de todo, no se le 
puede decir que no a algo 
que se ama.

Luego de tres fechas 
del torneo Clausura de la 
Liga Mx, la decisión parece 
haber sido la correcta. Al 
compás de los goles de los 
delanteros ecuatorianos 
Michael Estrada y Joao 
Plata, los Diablos Rojos ven-
cieron ayer 2-0 a Necaxa 
para escalar la cima.

Estrada convirtió un 
penal a los 24 minutos y 
Plata agregó un tanto a los 
90 para la segunda victoria 
de los Diablos Rojos en tres 
fechas. Toluca se mantiene 
invicto y con siete puntos 
se colocó primero de ma-
nera momentánea con la 
misma cosecha que el San-
tos, pero una mejor diferen-
cia de goles. Santos empató 
0-0 con Mazatlán, mientras 
que los Tigres derrotaron 
2-0 al Atlas y Tijuana su-
peró 1-0 a Puebla. Las Chi-
vas continúan sin ganar 
y sufrieron su primer tro-

piezo, 3-1, frente a San Luis.
Se trata de un buen ini-

cio para Cristante, quien 
regresó al timón del equipo 
para este torneo luego de 
casi dos años de ausencia 
en la que sus sucesores, su 
compatriota Ricardo La 
Volpe y José Manuel de la 
Torre fallaron en la misión 
de regresarle protagonismo 
perdido a los Diablos Ro-
jos. “Es prematuro hablar 
de para qué está el equipo, 
pero trabajamos con ob-
jetivos claros y obvio uno 
de esos es tener al equipo 
arriba”, dijo Cristante en 
rueda de prensa. “La comu-
nión con la gente se va a 

dar cuando vean al equipo 
que se entrega y pelea, pero 
es claro que vamos a tener 
altibajos porque el futbol 
es así”.

En una primera etapa, 
entre el verano de 2016 y 
febrero de 2019, cuando fue 
despedido por malos resul-
tados, Cristante llevó a los 
Diablos Rojos a la final del 
Clausura 2018, que perdie-
ron ante Santos. Toluca, el 
tercer conjunto con más 
títulos en México, detrás 
de Chivas y América, no 
se proclama campeón de la 
liga desde el Clausura 2010.

“El equipo está traba-
jando en recuperar la iden-

tidad, en involucrarse para 
saber la institución donde 
estamos parados y el precio 
que hay que pagar por estar 
aquí”, agregó Cristante, un 
ex arquero que ganó cinco 
títulos de liga con los Dia-
blos Rojos.

Necaxa se mantiene con 
tres puntos. “Hemos gene-
rado situaciones muy cla-
ras de gol, hoy (ayer) en el 
primer tiempo y con Ma-
zatlán generamos muchas 
oportunidades, pero no he-
mos tenido contundencia 
necesaria para meter goles 
y ganar los partidos”, ma-
nifestó el entrenador de los 
Rayos, José Cruz.
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Goles de Estrada y Plata guían el triunfo; Chivas sigue sin ganar

 Los Diablos van invictos en el comienzo del torneo Clausura de la Liga Mx. Foto @TolucaFC

Los Venados se 
preparan para su 
debut mañana, ante 
los Correcaminos

Luego de un complicado co-
mienzo de torneo, en el que 
no han podido debutar por un 
brote de coronavirus en el plan-
tel, los Venados esperan co-
menzar su camino en el Guar-
dianes Clausura 2021 de la 
Liga de Expansión Mx mañana 
en Tamaulipas, frente a los Co-
rrecaminos, en la jornada tres. 
Poco a poco, el equipo ha recupe-
rado a los jugadores que estuvie-
ron en cuarentena y se reincorpo-
raron a los entrenamientos que se 
mantienen a puerta cerrada en el 
estadio Carlos Iturralde. 
El conjunto yucateco no pudo ju-
gar ninguna de las dos fechas del 
Guardianes 2021 (en la uno ante 
los Alebrijes y en la dos, contra los 
Dorados), pero mañana tiene luz 
verde para participar en la jornada 
tres frente a la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, que suma 
una victoria y una derrota. 
El partido está programado a 
las 19:05 horas en el estadio 
Marte R. Gómez de esa ciudad 
fronteriza y las acciones esta-
rán disponibles por la señal te-
levisiva de Fox y Claro Sports, 
mientras que por radio será a 
través del 98.5 de FM.
El sábado 20 de febrero a las 19 
horas será el duelo de Venados 
contra Dorados, correspondiente 
a la segunda fecha y que tuvo 
que ser pospuesto como parte 
del protocolo sanitario de la Liga 
de Expansión. Originalmente, el 
encuentro estaba previsto para 
disputarse el martes pasado en 
la cancha del estadio Banorte 
de Culiacán. 

De la reDacción

Los Jefes, por el bicampeonato, ante Brady y Tampa Bay, en 
histórico Súper Tazón

Green Bay.- Tom Brady Vs. 
Patrick Mahomes.
El más grande quarterback de 
todos los tiempos contra el 
joven y dinámico pasador que 
puede estar en camino a supe-
rar varios de los récords y ha-
zañas de la leyenda viviente.
Promete fuegos artificiales, emo-
ciones y espectáculo un Súper 
Tazón LV que será histórico.   
Brady y los Bucaneros de Tampa 
Bay hicieron fructificar su magia 
como visitantes y ahora se en-
caminan a casa para el “Sú-

per Domingo”, el primer equipo 
en disputar uno en su estadio. 
Brady, quien lanzó tres pases de 
touchdown y sufrió igual número 
de intercepciones, tiene seis ani-
llos de “Super Bowl” con Nueva 
Inglaterra y disputará su décimo 
partido por el campeonato de 
la NFL con su nuevo equipo. 
Con ayuda de una asfixiante 
defensiva, encabezada por Sha-
quil Barret y Jason Pierre-Paul, 
que se combinaron para lograr 
cinco capturas de quarterback, 
y una curiosa decisión final de 

los Empacadores en cuarta 
oportunidad y gol, Brady y los 
“Bucs” se impusieron 31-26 al 
primer sembrado Green Bay 
para conquistar el cetro de la 
Conferencia Nacional.
Su rival el domingo 7 de fe-
brero serán los Jefes de Ma-
homes, que arrollaron 38-24 a 
los Bills de Buffalo en la final 
de la Americana. Kansas City, 
dirigido por Andy Reid, va por 
el bicampeonato.

ap

Lozano anota, pero tropieza el Napoli
Hirving “Chucky” Lozano es-
tampó su nombre en los libros 
de récords del Napoli como au-
tor del gol más rápido en la 
historia del club en la Serie A, y 
el tercero más rápido en la divi-
sión de honor. Lozano puso en 
ventaja ayer al Napoli al crono-
metrarse 8.9 segundos, según 
Opta, pero su equipo cayó 3-1 
ante el Hellas Verona. 
El proveedor oficial de las esta-
dísticas informó que el delantero 
mexicano quedó por detrás de 
Rafael Leão y Paolo Poggi.
Federico Dimarco cargó con 
algo de culpa en el gol de 

Lozano, pero el zaguero de 
Verona se redimió de su error 
al iniciar y culminar la acción 
del tanto del empate a los 34.
Antonín Barák marcó el gol de la 
diferencia definitiva a los 62, tras 
una asistencia de Mattia Zac-
cagni, quien sentenció a los 79. 
Napoli marcha sexto, empatado 
en puntos con el séptimo Lazio, 
que superó 2-1 al visitante Sas-
suolo. Sergej Milinković-Savić y 
Ciro Immobile lograron las ano-
taciones para la cuarta victoria 
del club capitalino.

ap
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La leyenda del boxeo, Muham-
mad Ali, alguna vez llamó a 
Hank Aaron “el único hom-
bre al que idolatro más que 
a mí mismo”. En otro párrafo 
del “Almanaque del Salón de la 
Fama” de “Baseball America” 
se menciona que en 1970, el in-
mortal Mickey Mantle señaló 
que “en mi opinión, Aaron es 
el mejor pelotero de mi era. Él 
es el para el beisbol los últimos 
15 años lo que Joe DiMaggio 
fue antes que él. Nunca ha re-
cibido el crédito que merece”.

El “rey de los deportes” 
nuevamente está de luto por 
la pérdida de una de sus máxi-
mas figuras. Aaron, quien en-
frentó amenazas racistas con 
estoica dignidad mientras se 
acercaba al récord de Babe 
Ruth y se convirtió en el líder 
histórico de jonrones en la era 
previa al uso de esteroides, fa-
lleció el viernes a los 86 años. 

Los Bravos de Atlanta indi-
caron que Aaron murió en paz 
mientras dormía. La última vez 
que se le vio en público fue hace 
dos semanas, cuando recibió la 
vacuna contra el COVID-19.

“Hammerin’ Hank” (“El 
Martillo Hank”) fijó varias 
marcas de bateo en sus 23 años 
en Grandes Ligas, la mayoría 
con los Bravos, y se mantiene 
como el líder de todos los tiem-
pos de carreras remolcadas (2 
mil 297), extrabases (mil 477) 
y bases recorridas (6 mil 856).

Pero el integrante del Sa-
lón de la Fama será recordado 
sobre todo por un swing, uno 
que lo confirmó como el rey 
de los cuadrangulares. Fue un 
título que mantendría durante 
más de 33 años, periodo en 
que afianzaba lenta, pero fir-
memente su justo lugar como 
una de las figuras deportivas 
más icónicas de Estados Unidos, 
un verdadero tesoro nacional 
digno de ser mencionado junto 
con Ruth o Ali o Jordan.

El 8 de abril de 1974, con 
casa llena en el Atlanta Sta-
dium y en un partido trans-
mitido en todo Estados Uni-
dos, Aaron rompió el récord 
histórico de Ruth al conectar 
su cuadrangular 715 ante el 
zurdo Al Downing, de los 
Dodgers de Los Ángeles.

Terminó su carrera con 
755 bambinazos, total que 
Barry Bonds superó en 2007, 
aunque muchos todavía con-
sideran a Aaron como el ver-
dadero rey de los jonrones.

Bonds cerró su trayectoria 
con 762, aunque Aaron nunca 
le tuvo rencor por romper su 
marca. Su lema: más de tres dé-
cadas como el rey fueron su-
ficientes, es hora de que otro 
tenga la corona. Sin embargo, 
nadie podrá arrebatarle su le-
gado. “Sólo traté de jugar este de-
porte de la forma que se supone 
que se juega”, subrayó Aaron. 
Su nombre aparece por todos 
lados en los récords del beisbol, 
y, de hecho, Aaron podía hacer 
de todo. ¿Batear con poder? Por 

supuesto. No se puede olvidar 
el porcentaje de .305, o la gracia 
con que patrullaba su posición 
en los jardines, o su sorpren-
dente velocidad en las bases.

De todas formas, “El Marti-
llo Hank” será recordado por 
siempre por un solo swing.

Se trata del que destronó al 
“Bambino”. “Jamás vi a alguien 
conectar tantas líneas por 
todos lados”, señaló el ex co-
misionado de Grandes Ligas, 
Bud Selig, quien creció como 
fanático de Aaron y luego se 

convirtió en su amigo. “Qué 
carrera tan maravillosa”.

Aaron fue exaltado a Coo-
perstown en 1982, en su primer 
año en la papeleta, y se quedó 
corto por apenas nueve votos 
de ser el primer jugador elegido 
de forma unánime al Salón de la 
Fama. Henry Louis Aaron na-
ció en Mobile, Alabama, el 5 de 
febrero de 1934, para sumarse 
a una larga lista de peloteros 
de esa ciudad — Satchel Paige, 
Willie McCovey, Billy Williams 
y Ozzie Smith, entre otros.

Aaron, tesoro del deporte estadunidense 
que tuvo “maravillosa carrera” 
El Martillo será recordado siempre por el swing con el que destronó al Bambino

AP Y DE LA REDACCIÓN

▲ Hank Aaron, famoso por romper la marca de jonrones de Babe 
Ruth, fue un ejemplo a seguir dentro y fuera de los diamantes. Foto Ap

“Una verdadera 
leyenda” que era de 
los auts más difíciles

Durante su estelar carrera, 
Hank Aaron dejó algunas es-
tadísticas y récords increíbles.
Fue seleccionado 25 veces al 
Juego de Estrellas (la mayor 
cifra de todos los tiempos), 
21 de manera seguida. Ba-
teó 72 cuadrangulares contra 
lanzadores en el Salón de la 
Fama (se enfrentó a 21). La 
diferencia entre su récord de 
bases recorridas (6 mil 856) y 
el segundo lugar, Stan Musial, 
es 722 (ESPN Stats & Info).
“Para mí, (Aaron) era el aut 
más difícil”, señaló Sandy 
Koufax, otra leyenda, de los 
Dodgers, a la que “Hammerin’ 
Hank” castigó con .362, siete 
cuádruples y 16 carreras im-
pulsadas en 116 turnos al bate. 
El astro de los Bravos le co-
nectó 17 bambinazos a otro in-
mortal dodger, Don Drysdale.
Aaron tuvo enorme impacto 
dentro y fuera del terreno.  
“Era el epítome de clase e 
integridad”, dijo otra leyenda 
de los Bravos, Chipper Jones. 
“El mejor de la historia”, apuntó 
David Ortiz. “Impactó mi vida, 
mi familia y mi mundo”, indicó 
Dusty Baker. “Una verdadera 
leyenda”, comentó Mike Trout.
“El Martillo” se une a larga lista 
de íconos de la pelota que fa-
llecieron en el último año, que 
incluye, entre otros, a Bob Gib-
son, Joe Morgan, Tom Seaver, 
Lou Brock, Al Kaline, Phil Niekro, 
Dick Allen, Don Sutton y Whitey 
Ford. Ninguno será olvidado.
Aaron también dejó huella en 
la postemporada, donde su 
OPS fue 1.116. Con corredores 
en posición de anotar registró 
.996. Ambos muy por encima 
del .928 de su carrera, como 
se destacó en MLB Network. 
Su toque en la oficina tam-
bién se notó; durante 13 años 
fue director de desarrollo de 
jugadores de los Bravos y en 
ese tiempo Atlanta adquirió a 
talentos como Tom Glavine y 
David Justice. En el beisbol y 
la vida, como decía Aaron, hay 
que seguir haciendo swings 
(una forma de decir que hay 
que seguir luchando). “Ya sea 
que estuviera en un ‘slump’ 
o sintiéndome mal o teniendo 
problemas fuera del terreno, lo 
único que había que hacer es 
continuar haciendo swings”.

De la reDacción

Consistencia, inteligencia y poder colocaron a Hank Aaron en la élite del beisbol 

“No estoy tratando de que todos se 
olviden de Babe (Ruth); sólo que 
recuerden a Hank Aaron”, afirmó el 
legendario toletero de los Bravos 
luego de romper la marca de jon-
rones del “Bambino”. El dos veces 
campeón de bateo, que obtuvo 
tres Guantes de Oro, logró mucho 
más que eso gracias a su gran-
deza, clase y humildad.
Ahora y por siempre a Aaron se le 
recordará al lado de Ruth y otros 
gigantes del beisbol. El que es uno 
de seis jugadores en la historia 
con al menos 3 mil imparables y 

500 cuádruples (ESPN) aparece 
como el segundo mejor jardinero 
derecho de todos los tiempos, sólo 
detrás de Ruth, en la clasifica-
ción del libro “Baseball´s Greatest” 
(Los más grandes del beisbol). 
“Es segundo ahora en la lista (de 
jonroneros), pero es todavía el 
rey del cuadrangular. La hazaña 
que lo convirtió en una celebridad 
también hizo fácil olvidar su larga 
carrera como uno de los caño-
neros más consistentes que el 
beisbol ha visto”, escribió Stephen 
Cannella. En dicho libro Aaron 

se ubica tercero entre los diez 
más destacados artilleros, sólo 
superado por Ruth y Ted Williams. 
Se señala que “más que con mús-
culo, destacó por el instinto que 
tenía para ganarle el juego men-
tal al lanzador”. En octubre de 
2006, “Sports Illustrated” consultó 
con expertos para seleccionar un 
equipo de estrellas de todos los 
tiempos y Aaron, el Más Valioso 
de la Liga Nacional en 1957, es 
uno de los jardineros.
En ese año condujo a los Bravos 
de Milwaukee a una victoria de 

siete juegos en la Serie Mundial 
sobre los poderosos Yanquis de 
Mantle y Berra. Al año siguiente, 
volvieron a chocar y los Mulos se 
impusieron en siete encuentros. 
“Gibson, Ford, Brock, Seaver, Ka-
line, Morgan, Niekro, Lasorda, Sut-
ton y ahora ‘Hammerin’ Hank’. He-
mos perdido a algunos de los más 
grandes del beisbol recientemente.
Tommy Lasorda tendrá tremendo 
róster para manejar en el cielo”, 
publicó en Twitter Justin Turner.

De la reDacción
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El león Obeso se luce en la final, 
que se reanuda hoy en Culiacán

En su camino a la serie fi-
nal de la Liga Mexicana del 
Pacífico, que esta empatada 
1-1 y se reanuda esta noche 
-a partir de las 20 horas 
(del centro de México; T.V.: 
Sky)- en Culiacán, los Na-
ranjeros de Hermosillo se 
apoyaron en varios juga-
dores que pertenecen a los 
Leones de Yucatán, encabe-
zados por Norberto Obeso, 
convertido en uno de los 
peloteros más completos 
del circuito y que podría 
ver acción con los melenu-
dos tan pronto como este 
año.

El jardinero sonorense 
de 25 años, cuyos derechos 
de retorno fueron adquiri-
dos por las fieras en cam-
bio múltiple con Saltillo a 
finales de 2019, tuvo un 
arranque espectacular en 
la batalla por el campeo-
nato, al hacer un poco de 
todo en una victoria de 2-1. 
Como primer bate se fue de 
4-2, con una carrera ano-
tada y una estafa, además 
de que le robó por lo menos 
un sencillo a Joey Meneses 
al tirarse de clavado hacia 
adelante para quedarse con 
línea tendida. En el segundo 
encuentro, de segundo en el 
orden, se fue sin imparable, 
pero produjo el único regis-
tro de Hermosillo en revés 

de 6-1, en el que Sebastián 
Elizalde, el Jugador Más Va-
lioso de la temporada, bateó 
jonrón clave en la séptima 
entrada y Anthony Vás-
quez dominó en la loma por 
los guindas.

Obeso, agente libre tras 
ver acción en los últimos 
años en sucursales de los 
Azulejos de Toronto, se 
ubicó entre los líderes de 
la fase regular en bateo 
(.329), hits (68), porcentaje 
de embasarse (.397) y ro-
bos de base (10). Patrulló 
los jardines con seguri-
dad. Otros tres elementos 

rugen con Hermosillo en 
la final. El novato Fausto 
Osorio, quien debe debu-
tar con el equipo grande 
selvático este verano, res-
pondió cuando fue reque-
rido por el club que dirige 
Juan Navarrete y conectó 
su primer cuádruple en la 
LMP, produjo cinco carre-
ras  anotó otras tantas en 
24 partidos. El zurdo Heri-
berto Ruelas es uno de los 
hombres de confianza en el 
bulpén naranjero; registró 
2.29 y nueve “holds” en 27 
apariciones (19.2 IP). En el 
segundo duelo de la final, 

sacó un tercio y toleró bam-
binazo. El derecho Adrián 
Rodríguez, otro derecho de 
retorno de Yucatán, lanzó 
17 episodios, ganando un 
juego. 

Para el tercer choque, 
esta noche en casa de los 
campeones defensores, es-
calarán la loma par de ser-
pentineros jóvenes que se 
han visto dominantes en la 
postemporada, el tomatero 
Edgar Arredondo (0.96) y 
César Vargas (1.06). Arre-
dondo tiene dos triunfos.

El experimentado juga-
dor de cuadro Walter Iba-
rra también fue llamado 
por los Naranjeros en esta 
inusual campaña, llena de 
retos, e impulsó dos cir-
cuitos y anotó otro par en 
ocho duelos. Fernando Pé-
rez, quien debutaría con 
los “reyes de la selva” este 
año, fue el primera base 
titular antes de ser margi-
nado por problema físico 
y disparó dos cuádruples, 
par de triples, produjo 14 
anotaciones y anotó 15 en 
26 desafíos.

Dos de los couches son 
los ex leones Adulfo Ca-
macho y Cornelio García, 
mientras que Alfredo Amé-
zaga, el ex “big leaguer” que 
vino a Mérida en 2019 a 
apoyar a la novena de la 
Universidad Marista y a la 
Academia Ba’axal, dirige el 
tráfico en la inicial.       

ANTONIO BARGAS CICERO

 César Vargas buscará darle la ventaja a Hermosillo esta noche 
en territorio guinda. Foto LMP

Takagi y Samayoa, 
figuras a seguir con 
Yucatán y Tijuana

Taillon y Cole unen fuerzas de nuevo en búsqueda de 
fortalecer a la rotación yanqui

Negrín y Valdez se perfilan para abrir por 
Dominicana en la Serie del Caribe

Hayato Takagi será clave en 
la renovada rotación de los 
Leones de Yucatán y es la 
figura a seguir de los selvá-
ticos para la próxima tem-
porada de la Liga Mexicana 
de Beisbol, de acuerdo con 
un análisis publicado en el 
portal web del circuito.
En la nota, en la que se 
eligió a un pelotero por club 
tomando en cuenta estadísti-
cas avanzadas de saberme-
tría, se destaca que el nipón 
“promedió 2.41 ponches por 
cada boleto otorgado en la 
NPB durante cinco tempora-
das”. Se perfila para realizar 
su debut con los melenudos 
en 2021, luego de que tras la 
cancelación de la temporada 
de 2020 lanzó en una liga 
de su país. Takagi integraría 
un grupo de abridores que 
por el momento también in-
cluye a Yoanner Negrín, Andy 
Otero y Jorge Martínez, quien 
viene de sólida labor con los 
Toros del Este (2-1, 2.45 en 
5 aperturas; 22 IP, 13 K, 6 
BB). El quinto puesto podría 
ser para Dalton Rodríguez, 
de desempeño sobresaliente 
como abridor con Guasave.
La figura a seguir de Tijuana 
es José Samayoa, ex lanzador 
de las fieras, que disputa la 
final de la LMP con Hermosillo. 
“Desde 2017 Samayoa tiene 
la segunda mejor efectividad 
(3.27) entre los pítchers con al 
menos 50 aperturas. El hermo-
sillense realizará su debut con 
los astados luego de un año 
con Vaqueros Laguna y cuatro 
con Leones”, señala la LMB.

De la reDacción

Gerrit Cole y Jameson Tai-
llon eran hace unos años una 
gran esperanza para el pit-
cheo abridor de los Piratas de 
Pittsburgh. Ahora los buenos 
amigos y talentosos lanzado-
res serán compañeros en la 
rotación de los Yaquis.
Los Bombarderos del Bronx 
añadieron una segunda pieza 
a su grupo de abridores al 
adquirir ayer al derecho Taillon 
de los Piratas, a cambio de 
cuatro peloteros jóvenes, entre 
ellos el pítcher Miguel Yajure, 

octavo mejor prospecto yan-
qui, de acuerdo con “Baseball 
America” y quien ya debutó 
en las Mayores. Taillon, de 29 
años, se une a una rotación 
encabezada por Cole, quien 
al igual que él fue elegido 
por los bucaneros en la pri-
mera ronda del draft. El grupo 
tendría también al dominicano 
Deivi García, al zurdo Jordan 
Montgomery y Corey Kluber, 
cuyo contrato de 11 millones 
por una temporada se oficiali-
zará tras completar el recono-

cimiento médico. Taillon tiene 
con qué ser una carta fuerte 
de los Mulos -ya lo demostró 
en la Gran Carpa-, pero ha 
lidiado con varios problemas 
físicos, entre ellos dos cirugías 
“Tommy John”.
Boston también estuvo activo 
el fin de semana. Amarró por 
dos años y 14 millones al 
súper utility Kiké Hernández y 
firmó por un año y 10 millones 
al abridor Garrett Richards.

ap y De la reDacción

Yoanner Negrín y César Val-
dez no sólo serán compañe-
ros de equipo otra vez, en el 
representativo de República 
Dominicana que competirá en 
la Serie del Caribe de Mazat-
lán, sino que ambos serán 
abridores, como cuando con-
dujeron a los Leones al título 
de la Zona Sur en la LMB 
hace dos años.
En un principio se especulaba 
que Valdez sería relevista, pero 
Ángel Ovalles, gerente de las 
Águilas Cibaeñas, indicó que 

Negrín, Valdez y Andy Otero, 
nuevo melenudo, estarían entre 
los abridores. Un grupo con 
dos selváticos y un “big lea-
guer”, cuyos derechos de re-
torno son de las fieras. Joe Van 
Meter pasará al bulpén.
Las Águilas dieron a conocer 
ayer que tienen a cuatro pe-
loteros positivos a COVID-19 
y que cuentan con opciones 
para remplazarlos en caso de 
ser necesario.   

De la reDacción

Varios melenudos ayudaron a Hermosillo en campaña inusual 
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Más de la mitad de mexicanos no supera 
los dos salarios mínimos, revela Inegi

Al cierre del año pasado,  
seis de cada 10 trabajadores, 
tanto formales como infor-
males en México, percibía 
menos de dos salarios míni-
mos. La proporción es ma-
yor a la que existía en 2018 
y 2019, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Hasta diciembre del año 
pasado, 23.3 por ciento de 
la población que tiene un 
trabajo recibía un salario 
mínimo, el cual era hasta 
ese mismo mes de 123.22 pe-
sos, según la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-
pleo (ENOEN), que recopila 
la información del mercado 
laboral formal e informal.

La proporción de traba-
jadores que obtuvo ingresos 
equivalentes hasta de dos 

salarios mínimos, es decir, 
alrededor de 246.44 pesos 
diarios, fue 34.4 por ciento.

La suma de ambos seg-
mentos de población indica 
que seis de cada 10 traba-
jadores cobraron menos de 
246.44 pesos diariamente, 
dato que muestra que la can-
tidad de la población ocupada 
en el país con esos ingresos 
ha aumentado respecto de los 
datos observados en los dos 
años anteriores.

Al cuarto trimestre de 
2018, el porcentaje de perso-
nas que percibían hasta un sa-
lario mínimo, que era de 88.36 
pesos, fue de 16 por ciento.

Mientras la cantidad de 
la población ocupada que 
recibía entre uno y dos sa-
larios mínimos, es decir, al-
rededor de 176.72 pesos, era 
de 27.7 por ciento del total.

Lo anterior significa que 
hasta el cierre de ese año 
cuatro de cada 10 trabaja-

dores obtenía hasta 176.72 
pesos diariamente.

Al cuarto trimestre de 
2019 la mitad de los traba-
jadores en México recibió 
hasta dos salarios mínimos, 
pues 19.9 por ciento del total 
percibía un salario mínimo 
que era de 102.68 pesos 
diarios, mientras 31.6 por 
ciento obtenía hasta dos.

Los sectores de pobla-
ción que presentan mayores 
cambios son los que ganan 
entre dos y tres salarios mí-
nimos, así como el referente 
a los trabajadores que obtie-
nen entre tres y cinco.

Hasta diciembre pa-
sado, 15.1 por ciento de 
las población ocupada co-
braba entre dos y tres sala-
rios mínimos, mientras al 
cierre de 2018, el dato era 
18.5 por ciento.

El porcentaje de per-
sonas con un trabajo que 
recibían entre tres y cinco 

salarios mínimos fue de 
6.4 por ciento hasta el úl-
timo mes de 2020, mien-
tras que al concluir 2018 
era de 12.8 por ciento.

La cantidad de trabajado-
res que obtienen más de cinco 
salarios mínimos también 
ha observado una reducción 
en los últimos dos años, pues 
en diciembre fue de 2.6 por 
ciento, mientras al término de 
2018 fue de 4.5 por ciento.

De acuerdo con el 
Centro de Investigación 
en Economía y Negocios 
(CIEN) del Tec de Monte-
rrey el comportamiento 
del nivel de ingresos “es 
preocupante”, pues la ten-
dencia observada se ha 
mantenido durante los pa-
sados 15 años.

Apuntó que ante las 
condiciones actuales de la 
economía “es de esperar 
que la situación de preca-
rización salarial por la que 
atraviesa el mercado labo-
ral de México permane-
cerá vigente en el mediano 
y largo plazo”.

Desde enero de este año 
el salario mínimo general 
para el resto del país au-
mentó, por lo que pasó a 
141.7 pesos en la mayor 
parte del país, cantidad 
que por primera ocasión 
no obtuvo el visto bueno 
del sector empresarial.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Necesario, aplicar pruebas a 
turistas internacionales en 
lugar de cuarentena: WTTC

El Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés) consi-
deró que, en este momento, 
es necesario aplicar pruebas 
rápidas a los turistas que de-
seen hacer viajes interna-
cionales en vez de obligarlos 
a realizar cuarentenas.

Esto, luego que el nuevo 
gobierno de Estados Unidos 
diera a conocer que los via-
jeros que ingresen a ese país 
deberán hacer cuarentenas 
obligatorias.

“Estamos de acuerdo que 
se aplique una prueba antes 
de salir cuando se viaja de 
un destino con altos índices 
de COVID a uno con bajos 
índices, esto daría seguri-
dad de que todas las perso-

nas que viajan en el mismo 
vuelo son COVID negativo”, 
aseguró Gloria Guevara 
Manzo, presidenta y direc-
tora general del WTTC.

Solicitó a la administra-
ción de Joe Biden no ade-
lantarse sobre el tema de 
las cuarentenas en Estados 
Unidos, pues de acuerdo a la 
información obtenida éstas 
no son obligatorias.

“WTTC se pronuncia a 
favor de la pruebas rápidas 
y de bajo costo, mismas que 
califica de gran eficacia y 
de buen desempeño, por lo 
que es importante su adop-
ción en tanto se controla la 
situación derivada a la pan-
demia de COVID-19 y se in-
crementa la cobertura con 
las vacunas. En este sentido, 
las vacunas no deben ser 
requisito para poder viajar”, 
dijo en un comunicado.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

La precarización en los sueldos permanecerá en el mediano y largo plazo: CIEN

Empresarios no 
ven con buenos 
ojos el aumento en 
las percepciones 
laborales para 2021
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Subió 13% cifra de desaparecidos 
pese a pandemia; oficial: son 82,825

En seis meses, el registro de 
personas desaparecidas en el 
país aumentó 13 por ciento, 
al pasar de 73 mil 218, en julio 
pasado (durante la presenta-
ción de la nueva base de da-
tos), a 82 mil 825, al corte de 
anter. Adicionalmente hay al 
menos 37 mil fosas clandesti-
nas, según cifras oficiales.

Pese a la pandemia, que 
supondría una menor ac-
ción delincuencial, en medio 
año se reportan 9 mil 607 
casos más de personas des-
aparecidas y no localizadas 
en México. Sin embargo, en 
un hecho desconcertante 
incluso para funcionarios 
federales, la Fiscalía General 
de la República (FGR) intenta 
desmarcarse de sus obligacio-
nes en el Sistema Nacional de 
Búsqueda (SNB). En octubre 
pasado fue presentada una 
iniciativa de ley que, de apro-
barse, excluiría a esta fiscalía 
de la estrategia nacional para 
localizar a las personas.

“Las autoridades de un 
estado no se pueden zafar 
de esa obligación… y tam-
poco pretender que la FGR 
no tenga funciones esen-
ciales en la búsqueda”, de-

claró Santiago Corcuera, 
miembro del Consejo Na-
cional Ciudadano del SNB.

En sentido similar se ma-
nifestaron otros integrantes 
de este consejo, represen-
tantes de defensorías de de-
rechos humanos a escalas 
nacional e internacional, así 
como la titular de la Comi-
sión Nacional de Búsqueda 
de Personas de la Secreta-
ría de Gobernación, Karla 
Quintana, quienes partici-
paron en el foro Riesgos so-
bre la propuesta de reforma 
a la Ley Orgánica de la FGR 
y diversas disposiciones.

Grace Fernández, coor-
dinadora del Consejo Ciu-
dadano del SNB, insistió en 
el llamado al Senado a abrir 
las puertas a la discusión 
real, no simulada, de este 
tema, porque el objetivo es 
garantizar la participación 
de las instancias de procura-
ción de justicia para atender 
el problema, no para quitar-
les su responsabilidad.

Por separado, y en pre-
visión de que el Senado 
avale crear una a nueva ley 
orgánica de la FGR, diver-
sas organizaciones civiles 
y de víctimas solicitarán 
a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y 
a las 32 comisiones estata-

les que preparen acciones 
de inconstitucionalidad en 
contra de la mencionada 
norma para interponerlas 
en cuanto ésta se apruebe.

En reunión virtual cele-
brada el pasado miércoles 
con Karla Quintana y el 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro En-
cinas, varios colectivos indi-
caron que echarán mano de 
todos los recursos legales a 
su alcance para impedir que 
se concrete la nueva ley, pues 
con ella la FGR podría desen-
tenderse de su obligación de 
colaborar en la búsqueda de 
personas desaparecidas.

“Le entregaremos un do-
cumento a la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, que tiene 
la coordinación de todas las 
estatales, para que cada una 
arme las argumentaciones 
jurídicas de inconstituciona-
lidad. Deben tenerlas prepa-
radas para que se presenten 
en cuanto la ley de la FGR 
esté aprobada y publicada. 
Si creen que sólo echaremos 
mano de acciones de resis-
tencia civil pacífica, están 
muy equivocados”, señaló 
Valentina Peralta, coordina-
dora de la Red Eslabones por 
los Derechos Humanos.

FABIOLA MARTÍNEZ  
FERNANDO CAMACHO

CIUDAD DE MÉXICO

Reivindica AMLO 
participación de fuerzas 
armadas en seguridad pública

Al inaugurar un nuevo 
cuartel de la Guardia Na-
cional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador rei-
vindicó la participación de 
las fuerzas armadas en ta-
reas de seguridad pública.

“Resulta indispensable 
que estas instituciones nos 
ayuden a garantizar paz y 
tranquilidad en labores de 
seguridad pública, por eso 
se reformó la Constitución, 
las cosas cambiaron, se creó 
la Guardia Nacional que 
tiene cerca de 100 mil ele-
mentos”, dijo el mandatario 
durante su gira.

Minutos después de que 
el gobernador de San Luis 
Potosí, Juan Manuel Carrera, 
solicitara mayor presencia 
de la Guardia Nacional que 
permita a la entidad enfren-
tar el crimen organizado, el 
Presidente reconoció que el 
estado enfrenta dificulta-
des para garantizar la paz 
y seguridad, por el carácter 
estratégico derivado de su 
ubicación geográfica en el 
centro del país, y su colin-
dancia con otras entidades.

Destacó la participa-
ción castrense en estas ta-
reas porque “el Ejército y 
Marina son instituciones 
fundamentales, y tienen 
tradición de protección al 
pueblo, a la soberanía na-
cional, son profesionales, 
tienen disciplina en las 
dos instituciones y ade-
más recursos”.

Mencionó que en los 
encuentros del gabinete 
de seguridad diarios “sa-
bemos cuántos homici-
dios se cometieron en 24 
horas, robos, de vehículos 
secuestros, todo lo que su-
cede. Y ahí sabemos cuá-
les son los estados más 
difíciles y dónde debemos 
aplicarnos más, dar más 
atención”.

López Obrador resaltó 
el crecimiento de la Guar-
dia Nacional a partir de la 
reforma legal. Dijo que el 
cuerpo cuenta ya con 100 
mil elementos -cuando la 
Policía Federal alcanzó a 
tener 40 mil -, y tiene ya 
140 cuarteles. Se estima 
que el próximo año se con-
cluyan las 266 sedes con 
los cuales habrá una por 
cada región en la que se 
dividió al país en materia 
de seguridad.

DE LA REDACCIÓN
SOLEDAD DE GRACIANO  
SÁNCHEZ, SLP

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador da positivo a COVID-19

Después de concluir una gira 
por Nuevo León y San Luis 
Potosí, a través de sus redes 
sociales, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que fue contagiado de 
COVID-19: “Lamento infor-
marles que estoy contagiado 
de COVID-19. Los síntomas 
son leves pero ya estoy en 
tratamiento médico. Como 
siempre, soy optimista. Sal-
dremos adelante todos”.

A través de dos textos, 
López Obrador explicó que 

por ahora, la representa-
ción en las conferencias 
matutinas será a través de 
la secretarIa de Goberna-
ción, Olga Sanchez Cordero 
para informar “como lo ha-
cemos todos los días”.

En sus mensaje dijo 
que se mantendrá “pen-
diente de is asuntos públi-
cos desde Palacio Nacio-
nal. “Por ejemplo, mañana 
atenderé una llamada con 
el presidente Vladimir Pu-
tin porque independiente-
mente de las relaciones de 
amistad, existe la posibili-
dad de que nos envíen la 
vacuna Sputnik V”

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

 AMLO se manifestó optimista ante la enfermedad y el tratamiento. Foto Twitter @lopezobrador
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Ante la polarización que 
se vive en muchos sec-
tores de la población, la 
Arquidiócesis de México 
que encabeza el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, urgió 
a “dejar atrás la división en 
todas sus expresiones: ha-
blar mal del otro, el chis-
morreo, los rumores, las 
mentiras y las acusaciones 
que tienen un propósito 
individualista”.

Indicó que estas actitu-
des “nos están separando 
como cristianos, como fa-
milia, como amigos, y sus 
consecuencias impactan di-
rectamente” en el control de 
la pandemia de COVID-19.

En la editorial que pu-
blica este domingo el se-
manario Desde la Fe, su 
órgano de difusión, pidió 
“superar los prejuicios, 
para dejar atrás el egoísmo 
y el individualismo, para 
construir una sociedad 
que venza unida sus con-
flictos, y para abrazar el 
dolor y el sufrimiento del 
otro como si fuera de uno 
mismo, poniendo en el 
centro a los más débiles y 
desfavorecidos. La unidad 
de la sociedad es una va-
cuna infalible”.

En esta semana de ora-
ción por la unidad de los cris-
tianos, destacó que ante el 
actual contexto, “la oración 
es nuestra mejor arma para 
que la unidad prevalezca so-
bre el conflicto”, y para que 
“confiemos en que Dios cum-
ple sus promesas, y que sus 
caminos son perfectos por-
que están llenos de amor”.

Por otra parte, antes de 
iniciar la misa dominical en 
la Basílica de Guadalupe, que 
ofició el arzobispo Aguiar 
Retes, pidió por el cardenal 
emérito Norberto Rivera Ca-
rrera, quien desde el 12 de 
enero pasado se encuentra 
hospitalizado por COVID-19.

Urge Arquidiócesis de México a dejar atrás 
la división; impacta en control de pandemia

JESSICA XANTOMILA 
CIUDAD DE MÉXICO

Aguiar Retes pide superar los prejuicios para evitar el egoísmo y el individualismo

HACIA LA UNIDAD



La ley del aborto entró en vi-
gor ayer domingo en Argen-
tina, bajo la atenta mirada 
del movimiento feminista 
y de las autoridades, que se 
comprometen a garantizar 
su aplicación integral ante el 
rechazo que ha generado en-
tre sectores conservadores.

“Empieza otro trabajo 
enorme por delante”, dijo la 
ministra de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad de Ar-
gentina, Elizabeth Gómez 
Alcorta, al reconocer días 
atrás a corresponsales que 
una vez que la norma está 
vigente el gobierno deberá 
sortear los obstáculos que 
con seguridad se sucederán 
para evitar su efectiva im-
plementación en todo el país.

La Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo que 
fue aprobada en el Senado 
el 30 de diciembre luego de 
ser avalada por la Cámara de 
Diputados contempla la po-
sibilidad de abortar de “toda 
mujer u otras identidades con 
capacidad de gestar” hasta la 
semana 14 en el sistema de 

salud en un plazo máximo de 
10 días desde que lo solicita. 
Más allá de las 14 semanas 
está permitido si la gestación 
fuera producto de una viola-
ción, mediante declaración 
jurada presentada ante el per-
sonal de salud, o si estuviera 
en riesgo la vida o la salud de 
la persona embarazada.

Alcorta señaló que el Mi-
nisterio de Salud ha realizado 
una gran compra del abortivo 
misoprostol “para repartir en 
todas las provincias”. La mi-
nistra reconoció que se espe-
ran demandas desde sectores 
antiabortistas de provincias 
conservadoras o la posible re-
nuencia de ciertos actores de 
la salud -como los privados- 
para llevar a cabo la práctica.

La Iglesia Católica ar-
gentina ha manifestado su 
rechazo a la norma. El Con-
sorcio de Médicos Católicos, 
la Corporación de Abogados 
Católicos y la Asociación de 
Abogados por la Justicia y la 
Concordia son varias de las 
organizaciones que instaron a 
resistirla al considerar que “la 
Constitución y los Tratados In-
ternacionales con rango cons-
titucional protegen la vida del 
niño desde la concepción”.

Rusia está lista para entablar 
un diálogo con la nueva admi-
nistración de Joe Biden en el 
que se espera que se expresen 
diferencias, dijo el domingo 
un portavoz del Kremlin, y 
agregó que el presidente Vla-
dimir Putin respondería de la 
misma manera a la disposición 
de Estados Unidos a dialogar.

Las relaciones entre Moscú 
y Washington han estado en 
su punto más bajo desde el 
final de la Guerra Fría, con las 
dos partes en desacuerdo so-
bre el papel de Rusia en Ucra-
nia y las acusaciones de su 
intromisión en las elecciones 
estadunidenses.

Estados Unidos también 
pidió el sábado a las auto-
ridades rusas que liberen 
a los manifestantes y pe-
riodistas detenidos en mar-
chas de apoyo al crítico del 
Kremlin, Alexei Navalny, y 
condenó lo que denominó 
“tácticas duras” utilizadas 
contra ellos.

La policía detuvo a más 
de 3 mil personas y utilizó la 
fuerza para disolver mítines 
en Rusia mientras decenas 
de miles se enfrentaban al 
frío para unirse a las protes-
tas en apoyo de Navalny.

“Por supuesto, contamos 
con el éxito en establecer 
un diálogo”, dijo el portavoz 
del Kremlin, Dmitry Peskov, 
citado en la televisión por la 
agencia de noticias Interfax.

Google amenazó con desacti-
var su buscador en Australia 
si se aprueba un proyecto de 
ley que obligaría a los gigan-
tes tecnológicos a negociar 
con los medios de comunica-
ción el pago por la inclusión 
de su contenido o dirimir el 
asunto en el arbitraje.

La normativa, que se 
conoce como Código de 
Negociación Obligatoria de 
Medios de Noticias y Pla-
taformas Digitales, busca 
eliminar los desequilibrios 
existentes en el poder de 
negociación entre los me-
dios de comunicación y los 
proveedores de servicios 
como Google y Facebook.

“Si esta versión del Código 
se convirtiera en una ley, 
no nos quedaría en realidad 
otra opción sino hacer que 

la Búsqueda de Google deje 
de estar disponible en Aus-
tralia”, advirtió la directora 
gerente de Google Australia, 
Mel Silva, durante una au-
diencia celebrada este 22 de 
enero en el Senado.

Silva, citada por el dia-
rio The Sydney Morning 
Herald, calificó el proyecto 
de ley como “inviable” y 
dijo que su empresa está 
preparada para abandonar 
el mercado australiano.

Para la ejecutiva de Google, 
el pago a los medios de comu-
nicación por los enlaces a su 
contenido socava el concepto 
de una Internet libre y abierta.

“Sentaría un precedente 
insostenible para nuestros 
negocios y la economía 
digital. No es compatible 
con el modo de obrar de los 
motores de búsqueda o de 
Internet”, dijo.

El primer ministro de 
Australia, Scott Morrison, ya 
dejó claro que su Gobierno 
no cedería a la presión.

“En Australia establece-
mos nuestras reglas para las 
cosas que se pueden hacer 
en Australia. Lo hace nues-
tro Parlamento. Lo hace 
nuestro Gobierno, y así es 
como funcionan las cosas 
aquí en Australia. Las per-
sonas que quieran trabajar 
con eso, son bienvenidas en 
Australia. Pero no responde-
mos a las amenazas”, afirmó.

Google amenaza con 
abandonar Australia 
por polémica ley

Entró en vigor ley del 
aborto en Argentina

Rusia, lista para diálogo 
con EU: Kremlin

SPUTNIK
MOSCÚ

El pago por 
enlaces al 
contenido socava 
el concepto de 
una Internet 
libre y abierta

▲ La gerente de Google Australia, Mel Silva, calificó de “inviable” el proyecto de ley me-
diante el cual la plataforma pagaría por contenido noticioso. Foto Ap

Código de Negociación busca eliminar 
desequilibrios entre medios y plataformas

AP
BUENOS AIRES

REUTERS 
MOSCÚ
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El doble atentado suicida 
que sacudió Bagdad el jue-
ves, reivindicado por el grupo 
Estado Islámico (EI), puso de 
relevancia las lagunas exis-
tentes en las fuerzas de segu-
ridad iraquíes, debilitadas por 
la pandemia, grupos armados 
rivales y tensiones políticas.

Al menos 32 personas 
murieron y más de 100 re-
sultaron heridas en ese ata-
que, perpetrado en un barrio 
comercial de la capital. Fue el 
más mortífero en años.

“El [grupo] EI no ha vuelto 
(...) pero hay verdaderos pro-
blemas dentro del aparato de 
seguridad iraquí y [este aten-
tado] es la prueba”, afirmó a 
la AFP Jack Watling, inves-
tigador en el Royal United 
Services Institute de Londres.

En 2003, cuando los es-
tadunidenses derrocaron a 
Sadam Husein, el aparato de 
seguridad fue renovado com-
pletamente, principalmente 
con la ayuda de instructores 
extranjeros, que abandona-
ron el país cuando se declaró 
la pandemia de COVID-19.

La falta de espacio y el 
alto índice de contagios en 
los cuarteles iraquíes, además 
de los llamados de las tropas 
extranjeras para que gestiona-
ran la pandemia en sus países, 
“crearon una brecha”, admitió 
hace poco un oficial estadou-
nidense de alto rango a la AFP. 

Oficiales furibundos 

Los iraquíes perdieron sobre 
todo gran parte del apoyo 
de la coalición en términos 
de vigilancia, “un sistema de 
alerta previa” crucial para 
abortar los atentados yiha-
distas, según Watling.

Irak declaró su victoria so-
bre el grupo EI a finales de 
2017, reabrió calles y supri-
mió kilómetros de vallado en 
Bagdad. Se envió a las tropas 
más experimentadas en busca 
de las células durmientes de 
los yihadistas, en desiertos y 
montañas, y las ciudades que-
daron en manos de unidades 

militares menos entrenadas.
Para el especialista Alex 

Mello, “la red del EI para ata-
ques urbanos en Bagdad pare-
cía degradada, hasta el punto 
de que casi ni funcionaba”, 
pero acabó encontrando “una 
brecha que explotar”.

El oficial estadunidense 
dio algunos ejemplos: En di-
ciembre, la coalición acabó 
llevando a cabo un bombar-

deo cerca de Mosul, en el 
norte del país, viendo que el 
grupo yihadista empezaba 
a campar a sus anchas, ante 
la incapacidad de las tropas 
terrestres de contenerlo. 

En un solo bombardeo, 
42 yihadistas fueron abati-
dos, según la coalición. Un 
balance inédito. 

“Los responsables de alto 
rango en Bagdad estaban fu-
riosos con las fuerzas loca-
les, que deberían haber sa-
bido que todos esos yihadis-
tas se habían reagrupado”, 
explicó a la AFP el oficial 
estadunidense.

Y eso no es nada en com-
paración con la otra gran 
cuestión que sacude a Irak: 
¿Qué papel debería darse a 
los exparamilitares de las 
Fuerzas de Movilización 
Popular (Hashd al Shaabi), 
a quienes muchos consi-
deran milicianos pro-Irán, 

ahora que forman parte del 
Estado? ¿Cómo lograr que 
trabajen codo con codo con 
las unidades de élite creadas 
por los estadunidenses?

Sin “manos limpias” 

Atrás quedó la sagrada 
unión de la guerra contra 
el grupo EI, de 2014 a 2017, 
cuando la coalición, las 
Fuerzas de Movilización Po-
pular y el ejército compar-
tían información. 

Además, la administra-
ción Trump no hizo sino 
meter más leña al fuego al 
matar al general iraní Qa-
sem Soleimani y a su lugar-
teniente iraquí Abu Mehdi 
al Muhandis en Bagdad. 

“El principal obstáculo es 
político”, apuntó Watling. El 
primer ministro, Mustafa al 
Kazimi, lo ha experimen-
tado varias veces. 

Al Kazimi, que también es 
jefe de los servicios de inteli-
gencia exterior y un veterano 
aliado de los estadunidenses, 
está en el punto de mira de los 
comandantes pro-Irán.

Frente a ellos, suele mo-
vilizar a las unidades de élite 
de contraterrorismo, campeo-
nes en la guerra contra el EI, 
a los que también se recurre 
para detener a responsables 
corruptos o a grupos acusados 
de lanzar cohetes contra la 
embajada de Estados Unidos. 

Estas unidades son las 
únicas en las que Al Kazimi 
puede confiar totalmente, 
pero al utilizarlas así, hace que 
compitan con las otras fuerzas 
también vinculadas al Estado, 
los grupos pro-Irán que en 
muchas ocasiones acaban li-
berando a los hombres que las 
unidades de élite habían dete-
nido, subrayó la investigadora 
Marsin Alshamary.

Atentado de Bagdad exhibe carencias 
de fuerzas de seguridad iraquíes

DESAFÍO POR PARTE DEL ESTADO ISLÁMICO

▲ La red del Estado Islámico para ataques urbanos en Bagdad parecía degradada, pero el pasado jueves demostró que 
encontró una brecha que explotar. Foto Afp

Donald Trump 
metió más leña al 
fuego al mandar 
matar al general 
iraní Qasem 
Soleimani

AFP
BAGDAD



El mundo se debatía el do-
mingo entre reforzar las res-
tricciones frente a la acelera-
ción de la pandemia viral que 
bate records de víctimas y las 
crecientes protestas en muchos 
países ante medidas de aisla-
miento cada vez mas severas.

En Holanda manifestacio-
nes contra el toque de queda 
degeneraron en inusuales 
incidentes y detenciones 
al día siguiente de cuadros 
similares en Dinamarca. Al 
mismo tiempo este domingo 
Israel prohibía la llegada de 
vuelos del extranjero y Sue-
cia cerraba el trafico fronte-
rizo con Noruega.

Y al otro lado del Atlán-
tico, entre tanto, Estados 
Unidos superaba los 25 mi-
llones de infectados aña-
diendo una cuota de dra-
matismo a un domingo de 
incertidumbre planetaria.

La pandemia ha provocado 
ya más de 2.12 millones de 
muertes y orilla los 99 millo-
nes de contagios, una cuarta 
parte de ellos solamente en 
Estados Unidos, de acuerdo 
con un balance de la AFP a 
partir de fuentes oficiales.

Aunque en Estados Uni-
dos el promedio semanal de 
nuevos casos está comen-
zando a caer, según datos 
del Covid Tracking Project, 
todavía se regsitran “casi 

tres veces más casos nue-
vos cada día que durante el 
máximo del verano (boreal)”.

El recrudecimiento de las 
medidas van acompañadas 
de protestas en varios países.

En Holanda, este do-
mingo se registraron cho-
ques entre policías y mani-
festantes, que protestaban 
contra el toque de queda 
instaurado el sábado.

Cientos de personas se 
congregaron en Ámsterdam 
y Eindhhoven (sur), donde 
la policía detuvo a al menos 
30 personas. En esa ciudad, 
varios vehículos fueron in-
cendiados y varios comer-
cios y la estación central de 
trenes, saqueados.

La víspera, se celebraron 
protestas del mismo tipo en 
Copenhague (Dinamarca), 
que se saldaron con cinco 
arrestos, y en Madrid, donde 
miles de personas denuncia-
ron el “engaño” de un virus 
que “no existe”.

En Brasil, en cambio, mi-
les de personas desfilaron 
en caravanas por varias 
ciudades para pedir la des-
titución del presidente Jair 
Bolsonaro por su gestión de 
la pandemia y en protesta 
por el atraso en la campaña 
de vacunación.

Nuevas medidas

Entretanto, en Europa, que 
encabeza la lista de regiones 
más enlutadas con cerca de 

700 mil fallecidos, Francia 
siguió los pasos de Bélgica y 
reforzó los controles fronte-
rizos con sus vecinos, preo-
cupada por la cepa británica.

A partir de ahora, los via-
jeros procedentes de la Unión 
Europea (UE) deberán presen-
tar un test PCR negativo de no 
más de 72 horas, una medida 
que ya se aplicaba para los tu-
ristas del resto de países desde 
mediados de enero.

El objetivo de esta me-
dida, junto al toque de 
queda vigente entre las 
18 y las 6 oras, es intentar 
frenar la propagación del 
virus, pero el ministro de 
Sanidad, Olivier Véran, ya 
advirtió que podrían recru-
decer las restricciones.

“Si las variantes (las nue-
vas cepas virales debido a 
mutaciones, ndlr) empiezan 
a propagarse por todos la-

dos”, el gobierno “adoptará 
medidas adicionales” y “esto 
se llama confinamiento”, ad-
virtió Véran en declaracio-
nes al diario Le Parisien.

Por su parte, Suecia pro-
hibió las entradas en su 
territorio desde Noruega 
desde el lunes a medianoche 
hasta el 14 de febrero, des-
pués de que se detectara un 
brote de la cepa inglesa del 
coronavirus cerca de Oslo.

Crecen protestas en el mundo contra 
restricciones de movilidad por pandemia
AFP
PARÍS

▲ Cientos de personas se congregaron en Ámsterdam y Eindhhoven, donde la policía detuvo 
a al menos 30 manifestantes. Foto Afp

EU supera los 25 millones de casos de coronavirus
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos ya registra 
más de 25 millones de con-
tagios por COVID-19 desde 
el inicio de la pandemia, in-
formó este domingo la Uni-
versidad Johns Hopkins, po-
cos días después de la toma 
de mando de Joe Biden.

El nuevo presidente ha 
hecho de la lucha contra esta 
enfermedad su prioridad.

El hito fue alcanzado 
solamente cinco días des-
pués de que Estados Uni-
dos, el país más rico y más 
golpeado por el nuevo 
coronavirus, superara los 
400 mil muertos.

La Universidad Johns Ho-
pkins, que es el punto de refe-
rencia, contó 25 millones tres 
mil 695 personas infectadas 
en la mañana del domingo.

Más de 417 mil personas 
han muerto de acuerdo a la 
misma fuente.

Después de un máximo 
en las cifras de contagios 
el 12 de enero, el promedio 
semanal de nuevos casos 
está comenzando a caer, 
según datos del Covid Trac-
king Project.

El número de muertos 
sigue la misma trayectoria. 
Los Centros para la Preven-
ción y el Control de Enfer-
medades (CDC), la principal 
agencia federal de salud 
pública en Estados Unidos, 
esperan que entre 465 mil y 

508 mil estadunidenses ha-
yan muerto por COVID-19 
para el 13 de febrero.

En este contexto, Biden 
ha hecho de la lucha con-
tra la pandemia la prioridad 
más urgente de su mandato.

Su gobierno dio a cono-
cer el jueves una hoja de 
ruta detallada para luchar 
contra el COVID-19, con un 
aumento de la vacunación 
y las pruebas de detección.

También propuso un 
paquete económico de 1.9 

billones de dólares, que in-
cluye 20 mil millones para 
vacunas y 50 mil millones 
para pruebas.

El demócrata se ha compro-
metido a distribuir 100 millo-
nes de dosis de la vacuna con-
tra el coronavirus en los prime-
ros 100 días de su mandato.

El país también se aferra 
a la esperanza de la autori-
zación de nuevas vacunas en 
las próximas semanas, como 
la de Johnson&Johnson, que 
solamente requiere una dosis.
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U ya’abtal najo’ob tu jáalpachil Jo’e’, sajbe’entsil
ti’al u ts’aatáanta’al u ts’ook maaya chíikulalo’obo’

U nojochkíinsa’al le tu’ux ku 
beeta’al najo’ob tu bak’pachil 
u noj kaajil Jo’e’, ku beetiko’ob 
u p’áatal ich sajbe’entsil 
u ts’ook chíikulal maaya 
miatsil yaan te’e noj kaajo’, 
beey úuchik u ya’alal tumen 
u ajxaak’alilo’ob Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) ti’ u lu’umil 
Yucatán.  

 Jala’acho’ob yéetel 
kaaje’ tu ya’alajo’obe’ unaj 
u beeta’al meyajo’ob ti’al u 
kaláanta’al úuchben kúuchil 
yéetel nu’ukulo’ob táan u 
jóok’la’aja ikil táan u beeta’al 
le túumben najo’obo’, ti’al 
beyo’ u p’ata’alo’obi’ chéen 
xan ti’al u k’a’ajsa’al ti’ 
yanchaj xan kch’i’ibali’.  

Beyxan, mola’ayo’ob 
beetik najo’ob yéetel 
jala’achile’ unaj u yáax 
beetiko’ob tuláakal 
xaak’alo’ob te’e tu’ux bíin 
káajsa’ak jump’éel túumben 
meyaj, ti’al beyo’ u páajtal u 
je’ets’el wa te’e k’áax tu’ux 
kun úuchul meyajo’ yaan 
wa mina’an úuchben maaya 
nu’ukulo’ob wa kúuchilo’ob 
najmal u xak’alta’al wa u 
líik’salo’obi’.

“U nojochkíinsa’al kaaje’ 
sajbe’entsil ti’al úuchben 
maaya ba’al ku kaxta’al te’e 
noj kaajo’”; beey úuchik u 
ya’alal tumen Luis Pantoja 
Díaz, máax jo’olbesik 
Proyecto Arqueológico 
Región Mérida (Parme), ku 
taal u beeta’al tumen Centro 
INAH-Yucatán.

Maanal 16 ja’abo’ob káajak 
u beeta’al u xaak’alil yéetel 
u kananil u bak’pachil u noj 
kaajil Jo’, tu’ux táan u bin 
u nojochkíinsa’al le kaajo’, 
tumen tak walkila’ ts’o’ok u 
yila’al maanal ti’ 15 u p’éel 
úuchben kaajo’ob, baako’ob 
yéetel maanal 500 p’úulo’ob 
yéetel maaya nu’ukulo’ob.

Ajxak’al xooke’ tu 
ya’alaje’ u nojochkíisa’al 
kaaje’ táan u “jaantik” 
tuláakal ba’ax ku táakal 
tu beel, le beetik mantats’ 
yaan chi’ichnakil tumen 
sáansamal u bin u talamtal 
u kaxta’al u yalabil ba’alo’ob 
p’ata’an tumen maaya kaaj.  

Tu ja’abil 1980e’, ku 
ya’alik, jáalpache’ leti’ u 
xuulil le noj kaajo’, ba’ale’ 
je’el yanik ba’al walkila’ 
ku páajtal u yila’al ts’o’ok u 
píitmáansa’al tumen tuláakal 
le najo’ob táan u beeta’ali’. 

Le beetike’, tu ya’alaj 
yéetel Parmee’ táan u 

kaxta’al ka béeyak u 
kaláanta’al ba’ax yaan, 
tumen kex óol talam yanik 
ba’al tumen mina’an taak’in 
yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil 
COVID-19e’, tumen tu beetaj 
u je’elel jayp’éel meyajo’ob 
táan ka’ach u beeta’ali’.  

Le je’ela’, ma’ chéen tu noj 
kaajil Jo’ ku yúuchul, láayli’ 

xan beey táan u chíikpajal 
ti’ uláak’ noj kaajo’ob je’el bix 
Saki’ yéetel Izamal táan xan u 
bin u nojochtalo’ob.

Ajxak’al xooke’ u 
tsolaje’, jets’a’an ti’ a’almaj 
t’aan mola’ayo’obe’ unaj 
u bo’otiko’ob u beeta’al 
xaak’alo’ob tumen INAH, 
beyxan meyajo’ob ti’al 

u líiksa’al je’el ba’axak 
ka akxta’ak te’e tu’ux ku 
beeta’al najo’ob te’e noj kaajo’. 
Ts’o’okole’ wa ma’ táan u 
beeta’al je’ex unaje’, je’el u 
páajtal u ta’akal u poolo’obe’. 
Le beetike’ tu páayt’antaj 
mola’ayo’ob ti’al u  yokol 
tu poolo’ob u k’a’ananil u 
kaláanta’al úuchben ba’alo’ob

U k’ajóolta’al máakalmáak 
u páaraderoil kiisbuuts’ 
jach sajbe’entsil ti’al 
ko’olele’, je’el bix xan 
u beeta’al k’áatchi’ob 
yóok’lal bix u yilko’ob u 
meyaj ti’al ko’olel yéetel 
u jach xo’okol jaytéen ku 
na’akalo’obi’, chéen jayp’éel 
ti’ nu’ukbesaj meyaj jts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen Instituto 
de Movilidad de Quintana 
Roo (Imoveqroo) tu táan 
féeminista múuch’ilo’ob, 
ti’al beyo’ u kaxta’al u chan 
éemel u xookil loobilaj ku 
beeta’al ti’ ko’olel ich kaaj. 

Múuch’tambale’ táaka’an 
ichil meyajo’ob ku taal u 
beeta’al ti’al u ts’aatáanta’al 
ba’ax k’áata’ab ti’ jala’ach 
tumen múuch’kabilo’ob tu 
winalil noviembre máaniko’; 
ichil ba’ax k’áata’abe’ ti’ 
yaan “ka patjo’oltak meyaj 
ti’al u k’e’exel ba’ax jets’a’an 
ti’ a’almajt’aan yóok’lal 
akooso káayejeeróo yéetel 
ka beeta’ak xan meyaj ti’al 
u k’e’exel ba’al ichil Ley 
de Movilidad, tu’ux ka 
táakbesa’ak ba’ax no’ojan ti’al 
ko’olele yéetel ti’al xiib”.

Yóok’lal le je’elo’, máax 
jo’olbesik Imoveqroo, Jorge 
Pérez Pérez, tu beetaj jump’éel 
múuch’tambal ti’ Internet 
yéetel le múuch’kabilo’oba’ 

ba’ale’ beyaxn yéetel Red 
Feminista de Quintana Roo.

Tu súutukil táan u 
yúuchul meyaje’ jóok’ le 
tuukulo’oba’: u káajal u 
beeta’al nu’ukbesajo’ob ti’al 
u p’i’isil beyka’aj loobilaj ku 
yantal yóok’ol ko’olel kéen 
na’akak ti’ tráansportée 
puublikóo, beyxan u 
yantal mokt’aano’ob ti’al 
u yúuchul múul meyaj 
ichil mola’ayo’ob ti’al 
beyo’ u ts’o’oksa’al tu beel 
tuláakal takpool ku beeta’al 
kéen na’akak máak ti’ 
tráansportée puublikóo 
te’e lu’umo’, ba’ale’ ka jach 
ts’aatáantak ko’oleli’.

Beyxan ch’a’ab u t’aanil 
yaan u beeta’al k’áatchi’ob 

ti’al u yojéelta’al bix u meyaj 
ba’ax jets’a’an u ti’al ko’olel 
yéetel u yojéelta’al jaytéen ku 
na’akalo’obi’, beyxan u jach 
ojéelta’al jach ba’ax oora ku 
k’a’abéetkunsa’al kiisbuuts’ 
kéen máanak ti’ bejilo’ob ku 
biinsik yéetel tu’ux te’e ku asab 
úuchul loobilajil, beyxan u 
patjo’olta’al yéetel u beeta’al u 
meyaj nu’ukbesajo’ob no’oja’an 
ti’al ko’olel kéen na’akako’ob 
tráansportée puublikóo; 
je’el bix xan u yojéelta’al 
máakalmáak páaraderoilo’ob 
jach sajbe’entsilo’obi’, ichil 
uláak’ ba’alo’ob.  

Múuch’tambalo’obe’ 
mantats’ u beeta’alo’ob ti’al 
u ts’a’abal ojéeltbil ba’ax 
meyajilo’ob táan u bin u 

ch’a’ak bej yéetel ti’al xan u 
ma’alo’obkunsa’al tuláakal 
ba’ax ts’o’ok u yáax k’áata’alo’. 
Pérez Pérez tu jets’aj u t’aanil 
ti’al u jach ts’aatáantik ka 
beeta’ak tuláakal ba’ax ts’o’ok 
u je’ets’el te’e múuch’tambalo’, 
tu’ux táakpaj Ariadne Song,  
ti’ u múuch’kabil Xtabay; 
Dulce Pat, ti’ Commaya; 
Yunitzilim Pedraza, ti’ Marea 
Verde; Liz Lugo, ti’ Siempre 
Unidas; Karla Rivero 
González, u kóomisionaada 
ejecutibail Atención a 
Víctimas del Estado de 
Quintana Roo; Claudia 
Guillemot, máax beetik u 
séekretaria teeknikail Plan 
Sin Violencia en Casa; ichil 
uláak’o’ob. 

Imoveqroo yaan u xaak’al ti’al u yojéeltik máakalmáak 
páaraderoil jach sajbe’entsil ti’al ko’olel

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Maanal 16 ja’abo’ob káajak u beeta’al u xaak’alil yéetel u meyajil Parmee’ ti’al u kaláanta’al 
yéetel u xak’alta’al úuchben ba’alo’ob. Oochel INAH Yucatán
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AMLO es firme como roca,
eso nadie lo dudó,
y si ahora se enfermó
¡porque no cubrió su boca!
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Úuchben k’ate’, u chíikulal u k’ajla’ayil u xaak’alil 
úuchben miatsilo’ob: u ajxak’al xookilo’ob INAH

¡BOMBA!

Cerámica, es la memoria física de la arqueología: Investigadoras del INAH

ABRAHAM BOTE  / P 4

▲ U Kúuchil Úuchben K’at ti’ Instituto Nacional de Antropología e Historia 
ti’ u lu’umil Yucatáne’, u líik’smaj u jejeláasil maaya nu’ukulo’ob yéetel 
le ku páajtal u yojéelta’al uláak’ ba’alo’ob yóok’lal u ch’i’ibalil le lu’uma’, 

tumen maanal ti’ 300 u p’éel u éestaanteilo’ob yaan, tu’ux yaan maanal 
ti’ 300 u p’éel nu’ukul beeta’ab tu ja’abil 100 AC, yéetel kaxta’an lu’umil 
Yucatán. Oochel INAH Yucatán

Artesanas de Oaxaca, entre olvidados en la pandemia Google amenaza con dejar Australia por polémica ley

U ajmeyajilo’ob k’ab Oaxacae’, ichil máaxo’ob 
tu’ubsa’an ka’alikil yaan pak’be’en k’oja’an

Googlee’ ku ya’alik u p’atik Australia yóok’lal 
a’almajt’aan táan u beetik u yantal xwo’okinil
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