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▲ La península de Yucatán ha experimentado transformaciones territoria-
les sustanciales relacionadas a la propiedad; miles de hectáreas de tierra 
dejaron de ser de propiedad social y se fueron a manos privadas. Este 

parcelamiento responde a un proceso de mercantilización y de despojo 
promovido, principalmente, por el sector empresarial en colusión con 
funcionarios públicos.  Foto Juan Manuel Valdivia.
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C on el telón de fondo 
del complicado ini-
cio del gobierno de 
Joe Biden en Esta-

dos Unidos, la pandemia 
mundial de COVID-19 y 
la severa crisis económica 
provocada por las medidas 
para mitigarla, en Europa 
y en el Golfo Pérsico sur-
gen preocupantes focos de 
tensión que es pertinente 
comentar.

Por un lado, la expulsión 
de Rusia de diplomáticos de 
Alemania, Suecia y Polonia 
(uno de cada país) ha des-
atado un conflicto que au-
mentó en el anuncio de re-
presalias proporcionales por 
parte de Berlín, Estocolmo y 
Varsovia.

Es difícil establecer si, 
como lo señaló el gobierno 
ruso, las expulsiones se de-
bieron a la participación de 
los tres representantes en 
manifestaciones a favor del 
opositor encarcelado Ale-
ksei Navalny, o si, por el 
contrario, los diplomáticos 
realizaban una mera ob-
servación de las protestas, 
como lo argumentan sus 
respectivos gobiernos. Lo 
cierto es que el incidente re-
vive roces que eran caracte-
rísticos de la confrontación 
entre la extinta Unión So-
viética y la Organización 

para el Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) justo en 
un momento en que Europa 
requiere de la cooperación 
multilateral para hacer 
frente a la pandemia que 
padece el mundo.

No sería prudente desvin-
cular el hecho comentado 
con las primeras medidas 
adoptadas por el nuevo pre-
sidente demócrata de Esta-
dos Unidos; así como Biden 
ha asumido determinaciones 
positivas, léase la atenuación 
de las políticas antinmigran-
tes de su antecesor, la firma 
de un nuevo acuerdo con 
Rusia que mantiene los lí-
mites permitidos de armas 
nucleares y el retorno de su 
país a la Organización Mun-
dial de la Salud, al Consejo de 
Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas y al Acuerdo 
de París, también ha enviado 
a Moscú mensajes de insos-
layable hostilidad, como el 
congelamiento del retiro de 
tropas estadunidenses de 
Alemania –mismo que había 
ordenado Donald Trump– y 
su afirmación de que el go-
bierno ruso ha interferido en 
procesos electorales de Esta-
dos Unidos, un asunto que 
no ha podido demostrarse.

Por otra parte, si bien Bi-
den expresó su disposición a 
retomar el acuerdo que ga-

rantiza el desarrollo nuclear 
de Irán con fines pacíficos, 
el cual fue abandonado uni-
lateralmente por Trump, se 
ha empecinado en mantener 
sanciones económicas injus-
tificadas en contra de la re-
pública islámica con el argu-
mento de que ésta debe dar 
el primer paso para reactivar 
dicho acuerdo. Tal actitud ca-
rece de justificación, si se con-
sidera que fue precisamente 
la parte estadunidense la 
que rompió arbitrariamente 
el convenio y que, en conse-
cuencia, le corresponde adop-
tar las medidas orientadas a 
reactivarlo, lo cual significa 
levantar los apremios econó-
micos en contra de Teherán 
en el entendido de que las 
autoridades iraníes retoma-
rían, a su vez, las obligacio-
nes contraídas en el acuerdo. 
En suma, el nuevo gobierno 
estadunidense tendría que 
abstenerse de actuar con la 
prepotencia imperial que ha 
caracterizado a todos sus an-
tecesores.

Lo último que el mundo 
necesita en la circunstancia 
presente son nuevas tensio-
nes regionales. Las diploma-
cias de todas las naciones 
deben actuar con máximo 
sentido de responsabilidad y 
esforzarse en minimizarlas y 
erradicarlas.

Tensiones peligrosas

▲ El nuevo gobierno de Estados Unidos ha enviado a Rusia mensajes de insoslayable hostilidad, 
como el retiro de tropas estadunidenses de Alemania. Foto Reuters
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En por lo menos 30 años, 
más de 500 mil hectáreas de 
tierras ejidales han pasado 
a manos privadas en la pe-
nínsula de Yucatán, revela 
el informe Tres décadas de 
privatización y despojo de la 
propiedad social en la penín-
sula de Yucatán, elaborado 
por el Consejo Civil Mexi-
cano para la Silvicultura 
Sostenible (CCMMS).

La investigación mues-
tra los mecanismos que 
han permitido que miles de 
hectáreas de tierras ejidales 
hoy estén en manos priva-
das, además evidenció que 
un enfoque de la seguridad 
jurídica privilegia al sector 
empresarial, aunado al uso 
fraudulento de la Ley Agra-
ria por parte de una “mafia 
agraria”, integrada por fun-
cionarios y empresarios, lo 
que ha permitido la apropia-
ción de tierras de uso común, 
parcelas ejidales y terrenos 
nacionales en detrimento de 
la población maya y campe-
sina de la región.

De acuerdo con el docu-
mento, desde las modifica-
ciones a la Ley Agraria en 
1992 y hasta mayo de 2019, 
en Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán, un total de 22 mil 
660 parcelas, con una super-
ficie de 192 mil 600 hectáreas 
de tierra ejidal, pasaron de ser 
propiedad social a privada.

Aunado a ese proceso, 
355 mil 304 hectáreas de tie-
rras de uso común ejidal fue-
ron parceladas en la región 
y apropiadas por diversos 
actores del sector ejidal, gu-
bernamental y empresarial.

A la par, otra superficie 
considerable ha pasado a ma-
nos privadas: la de los terre-
nos baldíos y nacionales (no 
cuantificada, dada la falta de 
documentación oficial).

En Quintana Roo, 208 
mil 469 hectáreas de tierras 
de uso común fueron par-
celadas formalmente entre 
1993 y 2018; en el mismo 
periodo, en Yucatán se par-

celaron 103 mil 575 y en 
Campeche 43 mil 260.

Los cambios de destino 
promovidos en Quintana Roo 
han involucrado ejidos muy 
específicos que han realizado 
estas acciones en superficies 
mayores a las 10 mil hectá-
reas en momentos precisos 
y corresponden al desarrollo 
turístico y urbano de la en-
tidad. Entre estos ejidos des-
tacan Isla Mujeres, Playa del 
Carmen, Jacinto Pat (Tulum), 
Tulum, Puerto Morelos (Be-
nito Juárez),Chiquilá (Lázaro 
Cárdenas), Alfredo Bonfil (Be-
nito Juárez) y Othón P. Blanco.

Campeche presenta un 
patrón similar al de Quin-
tana Roo en cuanto a los par-

celamientos realizados en 
ejidos muy específicos que se 
incorporaron al crecimiento 
urbano de la ciudad de Cam-
peche, como es Lerma y dos 
ejidos en los municipios de 
Hopelchén y Candelaria que 
parcelaron para incorporar 
sus tierras a la actividad 
agroindustrial.

En Yucatán se evidencia 
una tendencia mantenida de 
cambios de destino en 354 eji-
dos: varios de ellos realizaron 
más de un cambio de destino 
post-Procede (Programa de 
Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Sola-
res). Destaca el proyecto de 
construcción del aeropuerto 
promovido por el gobernador 

Patricio Patrón Laviada (el 
cual nunca se realizó), quien 
entre 2000 y 2006 adquirió 
a nombre del gobierno del es-
tado amplias extensiones de 
tierras en ejidos cercanos a 
Mérida; destacan Hunucmá, 
Ucú y Umán, en los munici-
pios del mismo nombre.

En este periodo se iden-
tifican, también, cambios 
de destino promovidos por 
empresarios para distintos 
proyectos inmobiliarios, 
turísticos, agroindustriales, 
etcétera.

“La incorporación al 
mercado de grandes super-
ficies de tierras ejidales que 
tendrán como destino el de-
sarrollo urbano, turístico, 

energético o agroindustrial 
ha sido promovido por una 
mafia agraria con capacidad 
económica suficiente para 
sortear restricciones legales, 

En 30 años, más de 500 mil ha de tierras 
ejidales pasaron a manos privadas
Investigación revela acciones de “mafia agraria” en la península de Yucatán

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El programa federal Procede debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”. 
Foto Fernando Eloy
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entre las que destacan el par-
celamiento de tierras de uso 
común con cubierta forestal, 
que por ley son inaliena-
bles”, afirmó Gabriela Torres-
Mazuera, quien realizó el 
informe en colaboración de 
Sergio Madrid y Raúl Benet.

El documento, según 
sus autores, describe las es-
trategias de apropiación y 
acumulación de las tierras 
ejidales en la península de 
Yucatán, a partir de un con-
junto de casos ampliamente 
documentados.

Entre los procesos de 
privatización ejidal que 
analiza están el programa 
federal Procede, que abrió 
al mercado las tierras de 
los ejidos que aceptaron 
parcelar sus tierras -in-
cluidas aquellas que te-
nían cubierta forestal-, de-

bilitó la gobernanza comu-
nitaria y facilitó la venta 
de los llamados “terrenos 
nacionales”.

Sumado a un creciente 
proceso de parcelamiento 
de tierras de uso común 
en los ejidos, la operación 
de una “mafia agraria”, in-
tegrada por funcionarios 
de la Procuraduría Agra-
ria, los gobiernos estatales 
y empresarios, que logra-
ron un inusual aumento 
de cambios de destino de 
tierra y procesos parcela-
miento a través de asam-
bleas ejidales que fueron 
rápidamente inscritas en 
el Registro Agrario Na-
cional (RAN), gracias a lo 
cual ejidos de enorme valor 
comercial se privatizaron: 
Isla Holbox, Península Hol-
box, Tulum, Playa del Car-
men, entre muchos otros.

Asimismo, la creación de 

nuevos asentamientos hu-
manos para evadir las res-
tricciones de la Ley Agraria 
y el dictamen de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat); la división de ejidos 
para crear nuevos núcleos 
agrarios como simulación 
legal de la venta de tierras 
de uso común; la creación de 
Sociedades de Producción 
Rural, con las que los gran-
des productores de cerdos 
y aves acceden a las tierras 
ejidales, y la expropiación 
de tierras, mecanismo utili-
zado por los gobiernos para 
impulsar el desarrollo de 
megaproyectos. 

Si bien, algunos ejida-
tarios han participado y 
avalado estos procesos, “el 
control empresarial abusivo 
ejercido por la mafia agraria 
entre 2012 y 2018 comenzó 
a generar molestia, por lo 

que a partir del año 2016 
comenzaron a surgir resis-
tencias y conflictos al inte-
rior de los ejidos frente a la 
venta desmedida de tierras”, 
precisó CCMSS 

Para Sergio Madrid, di-
rector del CCMSS, la resis-
tencia viene no solo de parte 
de los propios ejidatarios, 
sino también de los habitan-
tes de los núcleos agrarios 
sin derechos agrarios, quie-
nes pierden sus medios de 
vida con la continua priva-
tización de las tierras. 

“La privatización de las 
tierras de uso común tiene 
una fuerte repercusión so-
cial y ambiental para la re-
gión y para México como 
país. Por un lado, los ejida-
tarios y sus familias pierden 
su patrimonio más preciado 
a cambio de un dinero que 
se gasta rápidamente; por 
otro lado, están las perso-

nas avecindadas y residen-
tes decir, jóvenes, mujeres, 
niños y niñas rurales sin 
derechos agrarios. Este sec-
tor de la población ha sido 
marginado de la toma de 
decisiones sobre el destino 
de las tierras ejidales, cuya 
venta les deja casi nada en 
términos de beneficios eco-
nómicos, pero, en cambio, 
les afecta sustancialmente 
en el desarrollo de su vida 
presente y a futuro”, afirmó.

Ante esta problemática, se 
requiere una respuesta con-
tundente, bien articulada en 
una nueva política nacional 
agraria por parte del gobierno 
actual. Esta política debe po-
nerle un alto total a la “mafia 
agraria”, revertir procesos ile-
gales de privatizaciones de las 
tierras de uso común ejidal y 
fortalecer a los núcleos agra-
rios y su gobernanza interna, 
concluyeron.

Con una puntuación de 10 
mil, Yucatán ocupa el pri-
mer lugar del Índice de 
Desarrollo Democrático de 
México (IDD-Mex) de 2020.  
En un año, subió del tercer 
puesto al primero.

Sin embargo, según el 
análisis, el estado no es un 
paraíso democrático, pues 
una de sus debilidades es 
la percepción ciudadana so-
bre los derechos políticos y 
libertades civiles, también 
debe persistir en la lucha 
contra la pobreza y la des-
igualdad, optimizar las po-
líticas en educación y en sa-
lud, entre otros rubros.

El IDD-Mex evalúa el com-
portamiento de la democracia 
y el desarrollo democrático en 
cada uno de los 32 estados del 
país a través de cuatro dimen-
sionjes. 

Se realiza con el compro-
miso y esfuerzo de organi-
zaciones públicas y privadas 
del país y el aporte técnico 
de Polilat, una consultoría 

política especializada en La-
tinoamérica; la Fundación 
Konrad Adenauer en Mé-
xico, Polilat, la Confedera-
ción USEM y el Centro de 
Estudios Políticos y Sociales, 
con el apoyo del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y la 
cooperación académica de 
El Colegio de México 

De acuerdo con el análi-
sis, Yucatán es el estado con 
la mayor puntuación y por lo 
tanto encabeza el Índice. Es 

la cuarta vez en 10 años, que 
lidera el ranking nacional.

En 2018, el estado se co-
locó en el cuarto lugar, con 
una puntuación de 8 mil 
621; en 2019 fue tercero, 
con 9 mil 419.

En la dimensión uno, De-
mocracia de la Ciudadanía, la 
cual analiza el voto de adhe-
sión política, derechos polí-
ticos, libertades civiles, con-
dicionamiento de libertades 
y derechos por inseguridad, 
compromiso ciudadano y gé-
nero en el gobierno, alcanzó 
un puntaje de 7 mil 425; en 
este rubro se colocó en el 
segundo lugar nacional.

En Democracia de las 
Instituciones, que evalúa la 
percepción de la corrupción, 
participación de los partidos 
políticos en el Poder Legis-
lativo. desestabilización de 
la democracia, factor inter-
vención del gobierno fede-
ral, obtuvo 6 mil 64 puntos; 
ocupando el primer lugar.

En Democracia Social, 
que analiza los niveles de 
desempleo urbano, pobreza, 
desempeño en salud y en 
educación, logró 0.732 pun-
tos; el séptimo lugar, y en 
Democracia para la Econo-
mía, que determina la com-
petitividad en la relación 
Estado-Sociedad, logró una 
puntuación de 0.05, ocu-
pando el sitio 16.

Con puntuación de 10 mil, Yucatán 
lidera Índice de Desarrollo Democrático 
Percepción sobre derechos políticos y libertades civiles, la debilidad de la entidad

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En el rubro Democracia de las Instituciones, Yucatán obtuvo 6 mil 64 puntos, ocupando 
el primer lugar en todo el país. Foto Rodrigo Díaz

VIENE DE LA PÁGINA 3
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En Mérida baja la violencia familiar pero 
incrementa la de género: Policía Municipal

A pesar que del 2019 al 2020 
se registró en Mérida una 
disminución de la violencia 
familiar, el año pasado se 
tuvo conocimiento de un in-
cremento importante en la 
violencia contra las mujeres. 
Así lo informaron el direc-
tor de la Policía Municipal 
de Mérida (PMM) y la direc-
tora ejecutiva del Programa 
de Prevención de la Violen-
cia de la Fundación Carlos 
Slim, respectivamente.

En el marco de la entrega 
de constancias del diplomado 
en Prevención de las Violen-
cias y Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana, Mario 
Romero Escalante, director 
de la PMM, informó que, du-
rante 2019, la capital yucateca 
tuvo registro de mil 166 ca-
sos; mientras al año siguiente 
-2020- se registraron 676, una 
disminución del 42 por ciento.

En contraste, Christian 
Hajj Aboumrad, directora 
ejecutiva del Programa de 
Prevención de la Violencia 
de la Fundación Carlos Slim 
expuso que no obstante los 

esfuerzos, durante el 2020, se 
reportó en Mérida un incre-
mento importante en la vio-
lencia en los hogares y especí-
ficamente contra las mujeres.

Importante vínculo

Tras siete meses de trabajo, 
en la sala tres del Olimpo se 
hizo entrega de las constan-
cias a 35 integrantes de cinco 
dependencias municipales: 
las direcciones de Desarrollo 
Social, DIF Municipal, Insti-
tuto de la Mujer, Policía Mu-
nicipal y de la Secretaría de 
Participación Ciudadana. 

“Este diplomado resultó 
un vínculo muy importante 
entre las dependencias mu-
nicipales que trabajan en la 
atención de problemáticas 
sociales y enfocadas en la 
reconstrucción del tejido so-
cial con acciones positivas 
dentro de la comunidad”, 
destacó Romero Escalante 
durante su intervención.

La preparación de los 35 
servidores públicos que lo cur-
saron se fortaleció en materias 
como seguridad ciudadana, 
disminución de la violencia, 
prevención comunitaria, co-
hesión social, transformación 

positiva de los conflictos, me-
todología para la formulación 
de proyectos y diseño de los 
mismos con intervención 
comunitaria. 

Recordó que, durante el 
2019, en el municipio de 

Mérida se registró que el 
delito de violencia fami-
liar alcanzó la cifra de mil 
166 casos; mientras que en 
2020 se registraron 676 ca-
sos, es decir, hubo una dis-
minución del 42 por ciento. 

“Sin embargo, esta cifra 
puede variar por los casos 
que no se denuncian. Por ese 
motivo seguimos trabajando 
en estrategias de prevención 
y atención a las víctimas de la 
violencia”, aclaró.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Las agresiones contra mujeres no dejaron de ocurrir en el 2020 pese a la disminución de 
la movilidad por la pandemia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La capital yucateca contará con padrón de trabajadoras 
domésticas para evitar atropellos a sus derechos

Por primera vez en Mérida, 
el ayuntamiento a través 
del Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM) contará con 
un padrón de trabajadoras 
del hogar que laboran en la 
ciudad, esto a fin de evitar 
atropellos como despidos in-
justificados e incluso acoso 
sexual. Así lo informó la di-
rectora de dicha dependen-
cia, Fabiola García Magaña.

La funcionaria recordó 
que el día de ayer, el ayunta-
miento de Mérida firmó con 
la asociación civil Jade un 
convenio de colaboración a 

fin de impulsar los derechos 
laborales de las trabajadoras 
domésticas que laboran en 
la capital yucateca, muchas 
de ellas provenientes de 
otros municipios al interior 
del estado.

“Esto implica vinculación 
para saber cuál es la situación 
a través de un padrón, cono-
cer sus condiciones laborales, 
si han sido víctimas de acoso 
u hostigamiento; y que desde 
la parte preventiva conozcan 
sus derechos al trabajar en 
esos espacios”, explicó.

De igual modo, la inicia-
tiva, dijo, busca desarrollar un 
protocolo de seguridad para 
ellas dentro de su entorno la-
boral, el ámbito doméstico.

La comuna ha comenzado 
a montar las mesas de trabajo 
para que el personal que va 
a brindar estas herramientas 
conozca las necesidades de 
este sector de la población, 
con el que nunca se había 
trabajado en esta modalidad.

García Magaña consi-
deró que cualquier persona 
es susceptible a estar en una 
situación de riesgo, y más 
si vivimos en un estado en 
donde la violencia familiar 
tiene niveles altos, a pesar 
de que Yucatán no se en-
cuentre en los primeros in-
dicadores (de violencia en 
general) a nivel nacional.

“Pero en esta modalidad 
de violencia familiar, sí con-

sideramos que hay un au-
mento. Más que un aumento 
consideramos que la proble-
mática está latente”, insistió.

Despidos injustifica-
dos y acoso

Ante dicho panorama, se-
ñaló que muchas de las mu-
jeres que atienden en el Ins-
tituto, se dedican al trabajo 
doméstico, ya sea por día; o 
entrada y salida, y en varias 
ocasiones son despedidas in-
justificadamente o víctimas 
de algún tipo de acoso.

“Ellas lo perciben a lo 
mejor como parte de la 
normalidad de lo que una 
mujer en esta situación de-

bería estar viviendo; y no 
es así”, aseveró.

En ese sentido, Fabiola 
García destacó la necesidad 
de que quien contrate estos 
servicios, sepa cuáles son 
sus obligaciones y respon-
sabilidades; y que también 
ellas lo sepan, ya que tienen 
todo el derecho de trabajar 
en un ambiente laboral res-
petuoso, educado y cordial. 

Expuso que desde el orga-
nismo que preside, ha visto 
un tránsito constante de tra-
bajadoras del interior del es-
tado que laboran en Mérida, 
en donde surgen atropellos. 
Recordó que, al estar pres-
tando un servicio, tienen de-
rechos como empleadas.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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En Yucatán existen 403 mil 
437 personas sin trabajo, de 
las cuales, 84.8 por ciento 
son mujeres, es decir 342 mil 
161 no tienen un trabajo re-
munerado, de acuerdo con 
datos de Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza.  

Con esta cifra, el estado 
se coloca en segundo lugar, 
donde la proporción de las 
mujeres sobre el total de per-
sonas sin trabajos de todo el 
país, es mayor, superado sólo 
por Nuevo León con 85.1 por 
ciento. Por su parte, Campe-
che se ubica en el tercer sitio 
con un 84.1 por ciento. 

Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza, una iniciativa 
de articulación creada por 

más de 60 organizaciones 
de la sociedad civil mexi-
cana para incidir de manera 
propositiva frente a la des-
igualdad y la pobreza, rea-
lizó un análisis de los datos 
del Censo de Población y 
Vivienda 2020 recién pu-
blicado, los cuales reflejan 
una violación sistemática a 
los derechos sociales y eco-
nómicos reconocidos en la 
Constitución de México.  

El censo muestra que hay 
22 millones 473 mil perso-
nas excluidas del derecho al 
trabajo como actividad eco-
nómica en México. De ellas, 
18.5 millones, 82 por ciento, 
son mujeres; 16.6 millones 
es por realizar trabajo en el 
hogar, cuidando a los hijos, 
a los adultos mayores, lo que 
genera barreras de acceso 
y desigualdad. Además, 97 

por ciento de las personas 
dedicadas a quehaceres del 
hogar son mujeres, precisó 
la agrupación. 

Para María Ayala, res-
ponsable de investigación 
y datos de la organización, 
estos datos evidencian una 
gran brecha de desigual-

dad laboral en las mujeres, 
la mayoría se encuentran 
haciendo las labores del ho-
gar, al cuidado de los hijos, o 
adultos mayores, lo que difi-
cultad realizar otras labores. 

“Las barreras de acceso 
al trabajo económico para 
las mujeres son mucho más 
altas. Surgen de la cultura 
patriarcal que produce la 
división sexual del trabajo, 
asignando a las mujeres los 
quehaceres del hogar y el 
cuidado”, manifestó. 

Además, indicó que en el 
estado no se han destinado 
recursos ni políticas públi-
cas, como la creación de un 
Sistema Nacional de Cuida-
dos, donde no sea una obliga-
ción exclusiva de las mujeres 
estar al pendiente y cuidado 
de las labores de la casa, de 
sus hijos o familiares.  

Los hombres también 
deben asumir su rol como 
cuidadores, aunado a que 
deben crearse también, 
agregó, las condiciones, es-
pacios, estancias infantiles 
de calidad, donde puedan 
dejar sus infantes.  

Además, añadió la inves-
tigadora, se debe contem-
plar que las mujeres reciban 
un pago remunerado para 
el trabajo en el hogar. “Al 
final es el más precario, dura 
todo el día, no es pagado, 
no tiene seguridad social, 
no hay vacaciones, ni días 
de descanso”, subrayó. No es 
valorado culturalmente, ni 
remunerado, sentenció.  

Esto también propicia a 
que muchas mujeres no sal-
gan de una situación de vio-
lencia en sus hogares, por 
temas económicos.

En Yucatán, 84.8% de las personas sin 
trabajo son mujeres, revela estudio
En la cultura patriarcal los quehaceres del hogar y el cuidado son considerados un rol 
femenino, refiere María Ayala, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ En México, por cuestiones culturales, hay una gran brecha de desigualdad laboral por género. Foto Fernando Eloy

Hay más de 
22 millones 
de personas 
excluidas del 
trabajo como 
actividad 
económica: Inegi
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Reforzaremos el 
vínculo de los 
afiliados con la 
IP: Raúl Aguilar

RATIFICAN A PRESIDENTE DE LA CMIC

Raúl Aguilar Baqueiro fue 
ratificado como presidente 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC) Yucatán para 
un segundo periodo, del 
2021-2023, junto a la direc-
tiva actual que tomó po-
sesión en febrero de 2019. 
Los afiliados a la CMIC 
reafirmaron la decisión 
mediante votación elec-
trónica en una plataforma 
habilitada para la ocasión.

En la Asamblea Delega-
cional efectuada la tarde del 
martes, se rindió el informe 
de actividades del periodo 
2020, destacando el trabajo 
efectuado para mantener 
e incrementar la confianza 
de la inversión privada en 
infraestructura, las gestio-

nes con el sector público y 
privado para generar mejo-
res condiciones de trabajo, 
así como la integración del 
Observatorio Estatal de la In-
dustria de la Construcción y 
la contribución a la reactiva-
ción económica de la indus-
tria afectada por la pandemia 
de COVID- 19. 

Aguilar Baqueiro señaló 
que reforzará la vinculación 
de los afiliados con el sector 
privado para restar la depen-
dencia del gremio a los re-
cursos orientados a la obra 
pública. También fomentará 
la implementación de nuevos 
esquemas de obra pública en 
dónde se integre de manera 
activa la iniciativa privada.  

Además, generará esta-
dística confiable y oportuna 
para saber la evolución de 
la obra pública durante este 
año, que se visualiza compli-
cado dados los montos esta-
blecidos en los presupuestos 
aprobados. 

También llevará a cabo 
actividades estratégicas y de 
mucha tradición para la cá-
mara en su modalidad vir-
tual (como el Foro Estatal de 
Infraestructura, el Día del In-
geniero y la Expo Construc-
ción Yucatán 2021), y buscará 
reunirse con autoridades y 
legisladores para incremen-
tar los montos de inversión 
destinada a la infraestructura 
física productiva.

Registra Yucatán 99 nuevos contagios de COVID en un día

El pasado martes se detecta-
ron 99 nuevos contagios de 
COVID-19 en Yucatán: 74, 
en Mérida; siete, en Valla-
dolid; tres, en Kanasín, en 
Tekax y en Tizimín; dos, en 

Cenotillo y Motul; uno en 
Maxcanú, Muna, Tahmek y 
Temax, y un foráneo.

De los 30 mil 829 casos 
positivos, 261 son de otro 
país u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 18 mil 945 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 8 

de febrero): 5 mil 454, en la 
zona Norte; 5 mil 143, en la 
zona Oriente; mil 763, en la 
zona Centro; 2 mil 574, en la 
zona Sur; 4 mil 11, en la zona 
Poniente.

Registraron 11 falleci-
mientos: cinco masculinos 
de Mérida, uno de Maxcanú 
y uno de Halachó, tres fe-

meninas de Mérida y una de 
Kanasín. En total, son 3 mil 
256 las personas fallecidas a 
causa del coronavirus.

De los casos activos, 646 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 

198 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de un mes a 99 años

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal mar-
can color naranja.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Durante 2020, 
se trabajó para 
contribuir a la 
reactivación 
económica de la 
industria

SOFOCAN INCENDIO EN EL CENTRO DE MÉRIDA

▲ Elementos de la Dirección de la Policía 
Municipal de Mérida, el cuerpo de Bomberos 
de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Yucatán, la Guardia Nacional y Protección 
Civil sofocaron un incendio en la calle 58 
entre 65 y 67. Alrededor de las 15:20 horas 
se reportó un conato de conflagración en la 

bodega de hilos y estambres Salomón ubi-
cada en la calle 58, que motivó la evacuación 
de los empleados de la bodega y comercios 
aledaños. No se registraron empleados o 
peatones lesionados; sólo un agente policial 
requirió atención por el humo, el cual se es-
tabilizó con oxígeno. Foto SSPY
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El Archivo General del Estado, ventana 
abierta a la historia de Yucatán

El gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, realizó un reco-
rrido por las instalaciones 
del Archivo General del 
Estado (AGEY), importante 
acervo que resguarda 20 
millones de documentos re-
lacionados con la vida so-
cial, política y económica de 
Yucatán, por lo que repre-
senta una ventana abierta 
a la historia del estado que 
puede ser consultada por el 
público en general.

Acompañado del inves-
tigador José Luis Vargas 
Aguilar y la directora del 
AGEY, Paloma Angulo Suá-
rez, Vila Dosal visitó cada 
una de las áreas que inte-
gran este recinto, en las 
que saludó a los trabajado-
res que con su labor diaria 
contribuyen a conservar la 
memoria histórica de Yuca-
tán, quienes resaltaron que 
ésta es la primera vez en los 
últimos 20 años que un go-
bernador acude a este lugar.

Durante el paso del gober-
nador por las instalaciones 
del Archivo, Angulo Suárez 
explicó que en este recinto 
se resguarda el documento 
más antiguo del estado, que 
se trata del registro de una 
propiedad que se hizo en el 
año de 1633, así como otros 
documentos de alto valor 
histórico que pueden ser del 
interés de los yucatecos.

En el AGEY, Vila Dosal re-
corrió las áreas de archivo de 
concentración, que es donde 
se reciben los documentos 
que genera todas las depen-
dencias del gobierno del es-
tado y otras instancias; de ar-
chivo histórico, informática y 
restauración, así como la de 
consulta al público, en donde 
constató los procesos que se 
llevan a cabo y observó do-
cumentos, como un copiado 
de decreto del gobernador 
Miguel Barbachano de 1849.

El mandatario también 
pudo apreciar las Constitu-
ciones de Yucatán de 1825, 
siendo gobernador Antonio 

López de Santa Anna, y la 
de 1918, siendo gobernador el 
General Salvador Alvarado, 
las cuales se exhiben en el 
vestíbulo del Archivo, pero 
que también podrían formar 
parte de exposiciones que se 
mostrarían, más adelante, al 
público en otros recintos.

También llamó la aten-
ción de Vila Dosal un do-
cumento que data de 1904 
sobre las disposiciones sa-
nitarias que implementó 
la Junta Suprema de Sa-
nidad ante la epidemia de 
fiebre amarilla que se re-
gistró en Yucatán.

En una plática con los 
colaboradores del AGEY, el 
gobernador escuchó aten-
tamente los planteamien-
tos hechos por estos sobre 
los documentos de valor 
histórico y las formas en 
que se podrían acercar al 
público, entre las que des-

tacaron las exposiciones en 
museos o edificios públi-
cos, así como las consultas 
de manera virtual.

Los trabajadores propu-
sieron que se podrían exhi-
bir documentos relaciona-
dos a temas como los cen-
sos, los Ayuntamientos, el 
primer cuadro de la ciudad 
de Mérida, de pandemias y 
enfermedades como el có-
lera que llegó a Yucatán en 
1833, sobre la Escuela Nor-
mal Rodolfo Menéndez de 
la Peña, los ferrocarriles, los 
200 años de trabajo legisla-
tivo en el Congreso del Es-
tado, entre otros.

Al respecto, Vila Dosal 
instruyó a la directora del 
AGEY a trabajar en conjunto 
con el investigador José Luis 
Vargas Aguilar, exdirector 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), en un 

proyecto de difusión para 
que más yucatecos puedan 
tener acceso a este amplio 
archivo documental.

De igual forma, el go-
bernador informó que tra-
bajará con Angulo Suárez 
para avanzar más en el 
proceso de digitalización 
del archivo, a fin de que 

estos documentos se pue-
dan conservar y también 
consultar a través de las 
nuevas tecnologías.

Por último, Vila Dosal vi-
sitó el área de restauración 
de documentos, en donde 
de modo artesanal se resca-
tan muchos de esto, labor a 
cargo de especialistas, como 
Miriam del Socorro Cervan-
tes Morales, quien tiene más 
de 29 años de prestar sus 
servicios en el AGEY.

“Es importante que un 
mandatario venga a visitar-
nos, que venga a ver qué es lo 
hacemos y cómo trabajamos 
para conservar la memoria 
histórica de nuestro estado. 
Es la primera vez en los últi-
mos 20 años que un goberna-
dor viene a vernos”, expresó 
la empleada durante su en-
cuentro con el gobernador, a 
quien le explicó la forma en 
la que realiza su labor.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 En su visita al acervo, el gobernador Vila Dosal pudo apreciar un documento que data de 1904 sobre las disposiciones sanitarias que 
implementó la Junta Suprema de Sanidad ante la epidemia de fiebre amarilla que se registró en Yucatán. Foto gobierno del estado

El repositorio alberga 20 millones de documentos y es de acceso público

El gobernador instó 
a los encargados 
para trabajar en 
la digitalización 
de los documentos 
para hacerlos más 
accesibles 
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Aún en semáforo naranja, gimnasios 
quieren aprovechar su “temporada alta”

Ante la prohibición de las ac-
tividades deportivas en espa-
cios cerrados en el semáforo 
en naranja, integrantes de la 
Asociación de Propietarios de 
Gimnasios de Chetumal so-
licitan al gobierno del estado 
la posibilidad de mantenerse 
abiertos, operando a 30% 
de su aforo y con medidas 
reforzadas para ofrecer ser-
vicios, pues en los primeros 
tres meses del año registran 
“temporada alta”. Sólo algu-
nos establecimientos pudie-
ron adaptar sus espacios para 
continuar trabajando.

Víctor Lorenzo Salaya y 
Eduardo Mayo, presidente 
y secretario de la asocia-
ción, respectivamente, 
encabezaron una reunión 
en la Alameda Municipal, 
luego de sostener un en-
cuentro con el titular de 
la Comisión Federal Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), Miguel Pino Murillo, 
a quien le plantearon la 
necesidad de mantenerse 
operando, aún con el mí-
nimo de su aforo.

La reunión con el resto 
de los que integran la or-
ganización fue para tomar 
acuerdos sobre las acciones 
a implementar de manera 
formal. Indicaron que pre-

sentarán un escrito ante el 
Ejecutivo estatal en donde 
plantearán la situación, así 
como el número de familias 
que dependen de estos nego-
cios en los que trabajan cerca 
de mil 500 personas.

“Para nosotros, los pri-
meros tres meses del año es 
como la temporada alta de 
los hoteles, porque la gente 
vuelve con los propósitos de 
año nuevo”, indicó Salaya.

Hasta la semana pasada, 
los gimnasios operaban al 
50% de su aforo, que es lo 
que permite el semáforo en 
amarillo, pero al cambio en 
naranja les obliga a cerrar 
sus puertas, excepto aque-
llos que pudieron adaptarse 
a espacios abiertos, aunque 
son contados.

“Estábamos saliendo con 
los gastos y empezábamos a 
repuntar después de prácti-

camente seis meses de estar 
cerrados, y ahora este cie-
rre sorpresivo… Estamos de 
acuerdo en las medidas, pero 
nos hubieran dejado trabajar 
con un aforo mínimo y noso-
tros sectorizamos a la gente 
por horarios”, expresó el pre-
sidente de la asociación.

Hizo patente que muchos 
gimnasios tienen la asisten-
cia de usuarios nuevos que 
a raíz de la pandemia se co-

menzaron a preocupar por 
su salud y cuidar de su peso, 
por lo que asumió que estos 
establecimientos “son parte 
de la solución”.

La solicitud incluirá los 
centros de crossfit, zumba, es-
cuelas de danza, box y artes 
marciales, entre otras.

Durante el cierre de 2020, 
al menos cinco de estos es-
tablecimientos cerraron de 
manera definitiva.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Acuerda ISSSTE-Q. Roo reforzar sus medidas de higiene

La Delegación del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) en Quintana 
Roo informó en un comuni-
cado que tomaron acuerdos 
para reforzar las medidas 
preventivas y mitigar la 
propagación del COVID-19 
entre las y los trabajadores 
del Instituto.

En reunión sostenida 
con la Sección XXVII del 
Sindicato Nacional de tra-
bajadores del ISSSTE, se 
determinó corroborar las 
medidas y lineamientos es-
tablecidos en la Guía 12 de 
Continuidad para Garantizar 
los Servicios de Salud en las 
Unidades Médicas y Unida-
des Administrativas del Ins-
tituto en la Nueva Normali-
dad, así como en el acuerdo 
por el que se reforma el di-
verso que establece los cri-

terios aplicables para la ad-
ministración de los recursos 
humanos en las dependen-
cias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, 
para mitigar la propagación 
del COVID-19.

Conforme a las dos an-
teriores normatividades, el 
personal vulnerable puede 
trabajar en casa, previa va-
loración médica y, de ser 
procedente, puede tramitar 
su licencia médica o dicta-
minación por invalidez, en 

caso de que su ausencia sea 
justificable. El personal se 
podrá dividir en dos ho-
rarios de trabajo, entre las 
07:30 a 13:00 horas y entre 
las 13:00 y 18:30 horas.

Luego de que personal de 
la Delegación externó sus 
inquietudes por los riesgos 
de contagio en su desem-
peño laboral, se dejó en 
claro que no ha habido ni 
hay ningún brote de coro-
navirus en las instalaciones 
delegacionales, en las que 

se cuenta con un filtro de 
revisión al personal y a la 
derechohabiencia, así como 
gel desinfectante en las di-
versas áreas de la sede dele-
gacional.

Durante el encuentro, se 
reiteró la disposición para 
garantizar, en todo mo-
mento y en todos los espa-
cios del Instituto, el cuidado 
y la preservación de la salud 
y la integridad física de las y 
los trabajadores del ISSSTE 
en Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Solicitan al gobierno la posibilidad de seguir operando, al mínimo de su aforo

 Sólo algunos establecimientos pudieron adaptar sus espacios para continuar trabajando. Foto Facebook Power Gym
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Pandemia obligará la 
transformación del 
proselitismo: Ieqroo

La pandemia obligará a 
candidatas y candidatos 
a establecer estrategias 
creativas para acercarse 
al elector; los organismos 
electorales deberán redo-
blar esfuerzos y marcar 
protocolos para el cum-
plimiento de medidas de 
salud para la instalación 
de casillas y desarrollo de 
la jornada electoral, señaló 
la presidente del Consejo 
General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ie-
qroo), Mayra San Román 
Carrillo Medina.

Indicó que varios pro-
cedimientos han sido mo-
dificados para adecuarse 
a la nueva normalidad: “Es-
tamos aplicando todas las 
medidas sanitarias que im-
ponen las autoridades en 
el estado, nosotros damos 
seguimiento puntual, por 
ejemplo, respecto al semá-
foro nacional que se emite 
cada semana de parte del 
Ejecutivo y también esta-
mos atentos a las dispo-
siciones que son emitidas 
por la Secretaría de Salud, 

en los procedimientos que 
nosotros hacemos”.

Agregó que el día de 
la jornada electoral (6 de 
junio) todos los ciudada-
nos deberán acudir con 
cubrebocas a la casilla y, 
“ahí se implementarán 
los protocolos necesarios 
de sana distancia”.

A nivel local han modi-
ficado la realización de al-
gunos procedimientos que 
normalmente se realiza-
ban de manera presencial, 
por ejemplo, con el proce-
dimiento relacionado con 
la integración de los con-
sejeros municipales, cuyas 
entrevistas se hicieron a 
distancia usando la tecno-

logía y la documentación 
por correo electrónico.

Adicionalmente, el 
Consejo general del Ieqroo 
sesiona de manera virtual; 
los registros de las coali-
ciones, se hicieron sin pro-
tocolo y con un número no 
mayor de 10 personas den-
tro de la sala de sesione; 
ocurrirá lo mismo en el 
registro de candidaturas 
para los cargos de miem-
bros de Ayuntamientos.

Sobre las campañas, 
agregó que autoridades elec-
torales, actores políticos, 
candidatos, pre candidatos 
y partidos políticos tienen 
la obligación de atender las 
medidas emitidas por Salud 
para llevar a cabo sus re-
uniones o acciones concer-
nientes a captar el voto.

Mayra San Román Carri-
llo indicó que en cuanto a 
la integración de las mesas 
directivas de casilla, es un 
tema que compete al Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), y por el cual se es-
tán emitiendo protocolos a 
efecto de establecer todas 
las medidas de salud con la 
instalación de las casillas y 
también en el desarrollo de 
la jornada electoral.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Exigen calidad en la 
construcción del drenaje 
de la costera de Bacalar

Ante el incumplimiento 
de los estándares de cali-
dad en la construcción de 
la red de drenaje de la cos-
tera de Bacalar, la Asocia-
ción de Hoteles del Centro 
y Sur de Quintana Roo 
y el Comité de Vigilancia 
Ciudadana de las Obras 
demandaron la interven-
ción de la Contraloría del 
Estado (Secoes).

Bertha Medina N. de 
Cáceres, presidente de la 
Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur de Quintana 
Roo, dijo que es lamenta-
ble que pese a los exhor-
tos emitidos por el Comité 
de Vigilancia Ciudadana 
–que preside Nicanor Piña 
Ugalde–, ni la construc-
tora que se encarga de los 
trabajos en la costera ni 
los funcionarios de la Co-
misión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) 
han cumplido con sus res-
ponsabilidades.

Mediante un comu-
nicado, la líder hotelera 
informó que “es necesa-
ria la intervención de las 
autoridades de la Contra-
loría para exigir que se 
cumplan con las normas y 
requerimientos en mate-
ria de construcción. De lo 
contrario, van a propiciar 
que el gobernador del es-
tado, Carlos Joaquín Gon-
zález,  inaugure una obra 
malhecha que con el paso 
del tiempo va a perjudicar 
a este destino turístico.”

Bertha Medina explicó 
que los hoteleros de Baca-
lar afiliados a la Asocia-
ción de Hoteles del Centro 
y Sur le han solicitado su 
respaldo para evitar que 
la constructora y CAPA 
“hagan caso omiso de los 
constantes señalamientos 
que le ha hecho el Comité 
de Vigilancia Ciudadana.”

Manifestó su indig-
nación ante el incumpli-
miento por parte de la 
constructora y la falta de 
supervisión de la Capa, 
además de que “es su obli-
gación respetar la función 
del Comité de Vigilancia 

Ciudadana de Bacalar que 
encabeza Nicanor Piña 
Ugalde.”

Por su parte, Piña 
Ugalde se dijo cansado de 
que ni las autoridades ni 
la constructora respon-
dan a sus señalamien-
tos. “En las obras que se 
han realizado, no se ha 
puesto plantilla, tampoco 
acolchonamiento, no se 
utilizó material de banco 
en ninguna de las zan-
jas y solo aventaron con 
maquinaria el material 
seco, sin humedad, sin 
compactar; también se 
había acordado que en el 
centro histórico se iba a 
retirar el cemento estam-
pado en los cruces de las 
calles, pero ahí sigue, pro-
piciando la mala imagen 
de la ciudad. Se acordó 
que se colocaría la car-
peta asfáltica en las calles 
donde ya han terminado 
y no se ha hecho. También 
quedaron de levantar el 
material en el tramo de 
coquitos y tampoco lo hi-
cieron. Quedamos que los 
pozos mal hechos les iban 
a colocar mallas, pero 
tampoco lo cumplieron. 
Puras anomalías. Mejor 
vamos a esperar que ter-
minen para ver qué van a 
reparar después.”

Los hoteleros de Baca-
lar afiliados a la Asocia-
ción de Hoteles del Centro 
y Sur de Quintana Roo 
“exigimos, por lo pronto, 
que intervenga la Secre-
taría de la Contraloría, 
para lo cual emitiremos 
un oficio a las autorida-
des correspondientes”, fi-
nalizó Bertha Medina N 
de Cáceres.

DE LA REDACCIÓN
BACALAR

 Varios procedimientos del Instituto Electoral del estado han sido modificados para adecuarse a la 
nueva normalidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Quedamos que 
a los pozos mal 
hechos les iban 
a colocar mallas, 
pero tampoco lo 
cumplieron

El día de la jornada 
electoral, los 
votantes deberán 
acudir con 
cubrebocas a la 
casilla 
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Definen vocaciones económicas de las 
comunidades en ruta del Tren Maya

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
realizó una mesa de trabajo 
para la definición de voca-
ciones económicas e identi-
ficación de las comunidades 
sustentables del Tren Maya 
en Quintana Roo, donde 
participaron funcionarios 
de los gobiernos estatal y 
municipal, así como repre-
sentantes de organismos 
empresariales, ambientales 
y del sector turístico.

Estos talleres tienen como 
objetivo la definición de las 
vocaciones de las comunida-
des sustentables de cada esta-
ción del Tren Maya. Se toma 
en cuenta la postura local, 
escuchando las voces de dife-
rentes actores, buscando for-
talecer la infraestructura de la 
región a través de la interco-
nexión que ofrece el tren.

A la par, se discutieron 
propuestas sobre el fortaleci-
miento a las medidas de miti-
gación de impacto ambiental, 
el aprovechamiento de las ru-
tas de turismo comunitario, 
la recuperación de zonas ar-
queológicas, la socialización 
de proyectos culturales de 

tradición, además de conside-
rar una mejora integral a ni-
vel estado que pueda ser de-
tonada por las Comunidades 
Sustentables del Tren Maya.

Carina Arvizu, directora de 
Desarrollo Urbano de Fonatur 
Tren Maya, agradeció la par-
ticipación de los tres órdenes 
de gobierno, cámaras empre-
sariales y sociedad civil, pues 
el objetivo es escuchar sus opi-
niones y saber cómo vislum-
bran el desarrollo urbano y las 
necesidades de infraestructura 
que hay y cuáles pueden ser 
los proyectos detonadores en 
Quintana Roo.

Agregó que el Tren Maya, 
como un proyecto integral, 
busca generar las alianzas 
necesarias tanto con el sector 
público y privado, a fin de 
consolidar el proyecto garan-
tizando espacios incluyentes, 
siendo responsables en el 
tema ambiental y social.

Durante la presentación 
los especialistas señalaron 
que el foro tiene el objetivo 
de analizar la situación ac-
tual y oportunidades de 
desarrollo económico para 
impulsar comunidades sus-
tentables en Cancún, Puerto 
Morelos, Playa del Car-
men, Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar y Chetumal, 

donde prevén que el pro-
yecto ferroviario generará 
un gran potencial de creci-
miento y mejorará la calidad 
de vida de la población.

Destacaron que en el di-
seño y construcción del Tren 
Maya se busca incrementar 
el desarrollo integral de la 
región sureste, identificando 
las vocaciones económicas, 
con una agenda de comuni-
dades inteligentes, la diversi-
ficación económica y del tu-
rismo, así como fomentar el 

crecimiento urbano con cri-
terios de sustentabilidad con 
el respaldo de ONU-Hábitat. 

En tanto, María Teresa 
Solís, experta en la indus-
tria del turismo y desarrollo 
regional, indicó que el pro-
yecto del Tren Maya y las 
Comunidades Sustentables 
contribuirán a alcanzar 
los objetivos de desarrollo 
y ampliar las vocaciones 
turísticas de la región: “el 
tren tendrá mayor impacto 
en las actividades turísti-

cas, pues en Quintana Roo 
habrá más estaciones y pa-
raderos, por lo que es nece-
sario avanzar en la identi-
ficación de oportunidades 
para que el tren sirva como 
motor de desarrollo y se 
pueda diversificar y mejo-
rar la economía de la enti-
dad, generando conceptos 
con mayor valor agregado 
que contribuya a disminuir 
los problemas sociales y de 
desarrollo urbano con una 
visión a largo plazo”. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Vecinos de Playa Paraíso piden mayor vigilancia policiaca

Vecinos del fraccionamiento 
Playa Paraíso, del municipio 
de Solidaridad, pidieron a las 
autoridades mayor atención a 
esta zona, principalmente con 
la vigilancia policiaca, luego 
del asesinato el sábado pasado 
de dos guardias de seguridad 
del complejo residencial.

Este asentamiento se en-
cuentra alejado de Playa del 
Carmen, con entrada sobre 
la carretera federal rumbo a 
Puerto Morelos; los vecinos 
aportan cuotas de mante-
nimiento para conservar 

las áreas verdes, limpiar la 
maleza, la cual trituran para 
convertir en abono; man-
tienen también un plan de 
manejo de tortugas con re-
conocimiento a nivel nacio-
nal e internacional.

Destacaron que no cuen-
tan con alumbrado público 
y mucho menos llegan pa-
trullas para vigilar la zona. 
Acusan una falta de aten-
ción de las autoridades, que 
ha hecho que los propios ve-
cinos contraten desde vol-
quetes para sacar la basura 
como seguridad privada.

El sábado, dos sujetos, 
uno con arma corta y el se-
gundo con arma larga, agre-

dieron de manera directa a 
dos personas, que se des-
empeñaban como guardias 
de seguridad del fracciona-
miento: J.F.R.L., de 48 años 
e I.J.T.Z., de 45. Ambas vícti-
mas perdieron la vida al ins-
tante. Los agresores se die-
ron a la fuga hacia Cancún 
a bordo de una camioneta 
marca Chevrolet, color gris.

“La Secretaría de Segu-
ridad Pública continúa las 
investigaciones. Se pide a la 
ciudadanía reportar cual-
quier información al 911”, 
publicó en sus redes sociales 
el encargado de despacho de 
Seguridad Pública estatal, 
Lucio Hernández Gutiérrez.

Por su parte, la Fiscalía 
General del Estado de Quin-
tana Roo informó que este 
sábado inició la carpeta de 
investigación relacionada 
con el homicidio. “Ya se im-
plementa un operativo de 
búsqueda para localizar a 
los participantes en este ilí-
cito”, publicó la dependencia 
en Twitter.

Los vecinos de la zona, 
quienes pidieron anoni-
mato, dijeron que “lo suce-
dido nuevamente evidencia 
la violencia que vivimos 
en nuestro municipio”. Re-
cordaron que han expuesto 
en años anteriores a las au-
toridades el problema de 

inseguridad en el fraccio-
namiento y expresado que 
han detectado que por la 
ubicación del lugar, quienes 
ingresan a esa zona en su 
mayoría lo hacen para co-
meter ilícitos.

“Nuevamente vivimos 
una lamentable y triste 
noticia de inseguridad, y 
si bien hemos recibido la 
atención inmediata de la 
Guardia Nacional, la policía 
municipal y la policía minis-
terial, solicitamos a las auto-
ridades mayor presencia en 
el fraccionamiento, ya que 
tememos nuevamente suce-
dan situaciones como las de 
este sábado”, expresaron.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El proyecto tendrá mayor impacto en las actividades turísticas: María Teresa Solís

 DECEPCIONADOS l MAGÚ
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La presidente del Sistema 
Estatal DIF, Gabriela Rejón 
de Joaquín, entregó este 
martes vehículos adaptados 
e inauguró una plataforma 
salvaescaleras en un edifi-
cio de la Institución.

La primera actividad 
consistió en la inauguración 
de una plataforma salvaes-
caleras en la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Ni-
ños, Adolescentes y la Fami-
lia del Estado de Quintana 
Roo, y la segunda en la en-
trega a las presidentes de los 
DIF de Lázaro Cárdenas y 
José María Morelos, Marisol 
Escalante de Mena y Aran-
txa Pérez Alcocer, respecti-
vamente, de dos vehículos 
adaptados a cada una, para 
personas con discapacidad.

Gabriela Rejón señaló que 

estas acciones permitirán am-
pliar la cobertura de atención 
en el estado y responder a la 
demanda del servicio espe-
cializado en el transporte de 
personas con discapacidad; 
asimismo, facilitará el acceso 
a la planta alta de personas 
con discapacidad motriz que 
acuden a realizar diligencias 
al edificio de la procuraduría.

“Las acciones que realiza-
mos representan la posibili-
dad de que las personas con 
discapacidad se trasladen sin 
inconvenientes de un lado a 
otro, un paso más hacia su 
total integración a la dinámica 
social y económica de nuestro 
estado”, destacó.

Los vehículos y la plata-
forma salvaescaleras se adqui-
rieron a través del Fondo para 
la Accesibilidad en el Trans-
porte Público para Personas 
con Discapacidad (FOTRA-
DIS), por un monto de tres mi-
llones 432 mil 90 pesos.

Avanza Q. Roo en integración 
social y económica de las 
personas con discapacidad
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

ORGULLO QUINTANARROENSE

▲ La ajedrecista cancunense, Hiromi 
Carrillo Aguayo, obtuvo el primer lugar en 
el torneo “507 Aniversario de la Villa” Online 
2021, disputado el pasado 7 de febrero, 
en conmemoración de la Fundación de la 
Ciudad de Camagüey. En el evento partici-
paron 11 países, con un total de 159 juga-
dores de Cuba, México, Ecuador, Colombia, 

Bolivia, Argentina, Perú, Panamá, España, 
Venezuela, Antigua y Barbuda, en tres cate-
gorías, Sub 12, Sub 18 y Libre. Hiromi com-
pitió en la categoría Sub 18, a través de la 
plataforma Lichess con el sistema de juego 
Modalidad Arena a dos horas, llevando un 
ritmo de juego para esta categoría y la Libre 
de 3’ + 2”. Foto gobierno de Q. Roo
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Cancelación 
de vuelos, por 
aumento de COVID 
en CDMX: Sectur
Este martes, Aeroméxico 
suspendió corrida a la capital

Tras la inauguración de la 
caseta de la Policía Turís-
tica en el Centro Histórico 
de esta ciudad, el titular de 
la Secretaría de Turismo, 
Jorge Manos Esparragoza, 
afirmó que la cancelación 
de vuelos de las tres aero-
líneas que cubren la ruta 
Ciudad de México -Cam-
peche obedece al aumento 
de casos COVID en la capi-
tal del país.

Por este motivo, señaló, 
habrá modificaciones en 
las corridas para evitar ma-
lestar entre los viajeros de 
Campeche que requieren 
ir a la capital para realizar 
un trámite o simplemente 
para visitar a algún familiar. 
Hasta el momenvo van tres 
vuelos cancelados por Viva 
Aerobus, dos por Volaris y 
uno de Aeroméxico, ayer 
martes.

Por lo pronto, señaló el 
secretario, debemos enten-
der que incluso con el cam-
bio de alerta a amarillo en 

la entidad, hay que regre-
sar a esos cuidados que nos 
colocaron como un destino 
seguro, con buen manejo de 
las medidas de sanidad para 
ofrecer a los viajeros nacio-
nales una opción de calidad 
en los hoteles, restaurantes 
y demás sector turístico de 
la entidad.

Consideró que las afec-
taciones al sector turístico 
son mínimas dado que la 
mayoría de los visitantes 
que llegan a Campeche lo 
hacen a través de las ca-
rreteras o en autobús, ya 
sea de manera personal, 
familiar o en grupo, pero 
generalmente es vía terres-
tre como el turismo llega a 
la entidad.

“Lo que generalmente 
sucede en estos casos es 
modificar las frecuencias, 
si Viva Aerobus tiene cua-
tro quizás dejen dos; es de-
cir, reducen los viajes para 
que no haya más pérdidas 
que ganancias, al final del 
día son empresas y deben 
mantener sus entrada de 
recursos vigentes, es en-
tendible”, afirmó.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 PARA ABRIR LA BOCA ● ROCHA

Impagos hacen insostenible actividad hotelera en Carmen

La insostenible situación por 
la que atraviesa la actividad 
hotelera resulta de que al-
gunas empresas petroleras 
están pidiendo créditos de 
hasta 180 días, “muchos han 
optado por no brindarle el 
servicio”, señaló la empre-
saria hotelera Ana Carmen 
Ongay Reyes, quien pidió la 
intervención del gobierno 
federal para vigilar y aten-
der que Petróleos Mexicanos 

(Pemex), pague a sus provee-
dores para evitar la quiebra 
técnica de sectores secunda-
rios que le brindan servicios.

La también ex directora 
de Turismo Municipal reco-
noció que aun cuando los 
hoteleros de la isla no man-
tienen una relación contrac-
tual directa con Pemex, lo 
hacen con empresas que le 
brindan servicios a la petro-
lera nacional, las cuales, con 
el retraso o diferimiento de 
sus pagos, también afectan 
en cascada a quienes ellos 
subcontratan.

“Es muy grave la afecta-
ción que se está generando 
a la economía del municipio, 
por el retraso en los pagos 
por parte de Pemex, que pro-
picia que las empresas tam-
poco le pague a los hoteleros, 
quienes mantienen deudas 
en su conjunto de entre 30 y 
35 millones de pesos”.

La empresaria dijo que el 
impago de Pemex a sus pro-
veedores es un secreto a vo-
ces, por lo que más que un 
argumento de las empresas 
petroleras para no cubrir 
sus adeudos, “siento que es 

verdad, quiero confiar en 
eso, pues siempre habían 
sido muy responsables en 
sus pagos”.

Ongay Reyes dijo que esta 
situación crítica se recrude-
ció a partir de pandemia por 
COVID-19 y que Pemex sus-
pendió sus pagos, afectando 
a todos los sectores, ya que 
las empresas que tienen con-
tratos directos con la petro-
lera ahora solicitan créditos 
de hasta 180 días, “que son 
insostenibles, por lo que mu-
chos compañeros hoteleros 
prefirieron cerrar”.

Indicó que con la pan-
demia los cuidados y pro-
tocolos de seguridad que la 
Secretaría de Salud exige 
a los hoteleros para poder 
llevar cabo sus actividades 
incrementan sus gastos de 
operación.

Solicitó al gobierno fede-
ral que tome cartas en el 
asunto y vigile que se em-
piece a pagar a las provee-
doras de Pemex, porque de 
ello dependen otras micro 
y pequeñas empresas, así 
como la economía del muni-
cipio y de Campeche.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Seis militantes de 
Morena buscan la 
alcaldía de Champotón 

Tres mujeres y tres hombres 
decidieron inscribirse para 
la encuesta interna de Mo-
vimiento  Regeneración Na-
cional (Morena) para buscar 
al abanderado a la alcaldía 
de Champotón en las elec-
ciones en proceso. Dicho 
partido no ha presentando 
aún su base de precandida-
tos para las elecciones inter-
nas, recordando que van en 
coalición con el Partido del 
Trabajo (PT).

Las personas inscritas son 
Patricia León López, actual 
secretaria general de Morena 
Campeche; Hortencia Aré-
valo López, militante y co-
fundadora del movimiento 
en el municipio; Claudeth Sa-
rricolea Castillejos, actual di-
putada local de la LXIII Legis-
latura de Campeche; Rodolfo 
Cardozo Rivero, siervo de la 
nación y militante del mu-
nicipio; Rodolfo Salabarria, 
militante champotonero; 
y Pablo Romero Ahumada, 
también militante.

Sin embargo, son dos 
nombres los que suenan 
fuerte en el municipio, una 
mujer y un hombre. Pri-
mero está Hortencia Aré-

valo, a quien consideran 
una ciudadana de a pie los 
propios champotoneros, 
pues la han visto caminar 
y no ser integrante de las 
familias acaudaladas del 
municipio, tal como sucede 
con Sarricolea Castillejos, 
hija de un empresario pes-
quero de la región.

También Rodolfo Car-
dozo, siervo de la nación y 
militante de Morena que 
tiene bases para refutar 
cuando la competencia de Va 
por Campeche conformada 
por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y de la Re-
volución Democrática (PRD), 
dice que el Gobierno Federal 
dejó de apoyar a las activi-
dades económicas primarias.

Tras ellos le siguen pri-

meramente Sarricolea Cas-
tillejos, diputada local e hija 
de un prominente empre-
sario pesquero, a quien ciu-
dadanos han criticado por 
no tener una buena parti-
cipación durante las sesio-
nes legislativas, así como 
por no regresar a su distrito 
durante más de dos años 
de gestión legislativa y qué 
hora por el proceso aparece 
nuevamente en recorridos.

En el caso de Patricia 
León López, fue la última 
en inscribirse, su paso por 
la secretaría general de Mo-
rena y posteriormente pre-
sidenta ante la salida de Ma-
nuel Zavala Salazar como 
dirigente y el golpeado cam-
bio de dirigencia la pusieron 
en el ojo de los ciudadanos 
al no existir una versión ofi-
cial de lo ocurrido.

Para finalizar Rodolfo 
Salabarria y Pablo Romero 
Ahumada, militantes de 
Morena desde su conforma-
ción como partido político 
en el estado, cofundadores, 
y ahora aspirantes a la alcal-
día de Champotón aunque 
la balanza evidentemente 
está inclinada hacia los pri-
meros mencionados debido 
a las redes sociales como Fa-
cebook, donde han sabido 
posicionar sus imágenes.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desconoce Sedeco cuántas 
empresas cerraron durante 
el 2020 por la pandemia

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(SEDECO), José Antonio del 
Río, reconoció que no saben 
ni tienen los datos del cierre 
de empresas durante la pan-
demia del SARS-COV-2 en 
Campeche.

El funcionario estatal 
dijo que la ocupación del 
gobierno del estado es apo-
yar a los y las empresarias 
de la entidad para la reac-
tivación económica, para 
ello han colocado más de 
300 millones de pesos en 
créditos para que estos ten-
gan acceso a un paliativo 

inmediato para sostener 
las empresas.

Los créditos son diferen-
tes y con visión para empre-
sarios, mujeres, pequeños 
comercios y demás rangos 
de criterio financiero, para 
que tengan diferentes privi-
legios fiscales de acuerdo a 
sus formatos de pago.

Reiterando el cuestio-
namiento sobre el cierre de 
empresas durante la pan-
demia, contestó que no tie-
nen un número porque aún 
no termina la pandemia y 
la prioridad es regresar a la 
alerta verde para que haya 
de nueva cuenta mayor posi-
bilidad de generación econó-
mica para todos los sectores 
empresariales de la entidad.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Promueven amparo 
contra desaparición 
forzada, presentación o 
detención a exalcalde

La madre del exalcalde, Pa-
blo G.L., solicitó un amparo 
en contra del juez Primero, 
Segundo y Tercero del Sis-
tema Penal Acusatorio y 
Oral, por desaparición for-
zada, presentación, orden 
de aprehensión, entre otras, 
bajo el expediente 139/2021. 

Procedimientos simila-
res fueron utilizados por 
sus excolaboradores, elex 
tesorero Israel M.P., bajo 
el expediente 147/2021, y 
la exdirectora de Adminis-
tración, Gladys del C.G.C., 
en el expediente 141/2021.

El exalcalde, Pablo G.L., 
y dos exfuncionarios de su 
administración, no se pre-
sentaron a la repetición de 
la audiencia programada 
para el 8 de febrero, en el 
proceso que se les sigue 
por presunto peculado y 
uso indebido de atribucio-
nes, al declararse indis-
puestos y argumentando 
que ante las condiciones 

sanitarias no se pueden 
llevar a cabo audiencias 
de manera presencial.

Pese a que el exedil se 
encuentra en abierta la-
bor proselitista en busca 
de la candidatura de Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena) a la al-
caldía de Carmen, además 
de realizar publicaciones 
frecuentes de memes en las 
que critica a sus juzgadores, 
la madre de éste, Rosemary 
Lazarus Jaber, asegura que 
su hijo se encuentra en ca-
lidad de desaparecido, se-
gún consta en el amparo 
promovido a favor de su 
vástago, en el Juzgado Pri-
mero de Distrito, con sede 
en Campeche, presentado 
el pasado 3 de febrero.

El proceso de amparo 
fue presentado en favor 
del exedil el pasado 3 de 
febrero, misma fecha en 
que fueron interpuestos los 
procedimientos promovi-
dos a favor del extesorero, 
Israel M.P., y la exdirectora 
de Administración de la 
comuna, Gladys del C.G.C.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 Movimiento de Regeneración nacional irá en colación con el Partido del trabajo. 
Foto Facebook MCO

La balanza está 
inclinada hacia 
dos aspirantes, una 
mujer y un hombre 
que no han tenido 
cargo público 
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The COVID-19 pandemic 
has disrupted the global 
economy and our perso-
nal lives in ways that we 

never would have imagined just 
a year ago.

THE NEW CHALLENGES wrought 
by the pandemic have made gover-
ning an unenviable task. Whether 
criticized for not reacting enough 
thereby contributing to the spread 
or for trying to contain it by isola-
ting, social distancing and forcing 
citizens to wear masks, it seems 
like governments find themselves 
blamed for what they do and what 
they don’t do.

CANADA IS NO exception.

ON JANUARY 31ST the Canadian 
government suspended all flights 
to the Caribbean and Mexico to 
avoid having Canadians congre-
gate at resort bars, restaurants 
and crowded beaches. This is in 
response to the impact of what 
some call the second wave that 
is paralyzing the nation’s health 
system. Many are criticizing this 
move as another “half measure” 

as Canadians can still travel to 
Mexico or the Caribbean via the 
United States or Central America 
while Mexico and Caribbean na-
tions are worried about the mas-
sive impact that this will have on 
their tourism industries.

OTHER RESTRICTIONS PLACED 
by provincial and municipal go-
vernments also raise questions. 
Forcing restaurants to close at 
7pm makes little sense. The virus 
can infect at 5pm as easily as 9pm.

MY POINT IS that implementing 
half measures is very confusing to 
the average person.

AND AS MOST governments im-
plement half measures, the virus 
continues to spread.

WHILE ONE CAN understand the 
difficult balancing act between 
managing a healthcare crisis, eco-
nomic collapse and the removal 
of personal freedoms, many go-
vernments have not shown much 
ability to back up their messages 
with logical policies. Rather, they 
limit the impact of their messages 
in order to cater to every seg-
ment of society, and the results 
are equally limited.

THE CANADIAN GOVERN-
MENT has also failed with res-
pect to the procurement of vac-
cines. The Economist Intelligence 
Unit reports that Canadians will 
only be vaccinated by mid-2022 – 
long after many other developed 
countries. They failed to secure 
production rights to manufacture 
vaccines in Canada and are now 
totally dependent on other manu-
facturing countries to release or-
dered product rather than supply 
their local populations. With 
many countries are considering 
vaccine nationalism, the ability 
of Canada to procure vaccines 
sooner rather than later may be 
in doubt.

SO, THE CANADIAN government 
has failed on a number of fronts.

NEVERTHELESS, A GOVERN-
MENT cannot control its citizens’ 
movements without the coope-
ration and full commitment of 
the citizenry, backed by strong 
sanctions. And there is no way 
people can avoid contagion if 
they themselves don’t take steps 
to avoid the virus.

SOME PEOPLE CONTINUE to tra-
vel, families and friends gather 

with one another in private hou-
seholds especially during holidays 
and a good number go around 
in public without masks or social 
distancing. 

UNLESS GOVERNMENTS TAKE 
more concrete and consistent 
measures and unless each of us 
develops a social conscience, 
the contagion will continue to 
spread, and the economy will 
continue to suffer until we are 
all vaccinated.

WHAT CAN WE as citizens do?

WE MUST REALIZE that each of 
us can play a role and abide by the 
advice of health authorities. 

GOVERMENTS CAN’T DO this 
alone. We all must accept the 
clear and present danger posed 
by COVID and understand that 
each of us is a link in the chain of 
contagion.

NO ONE HAS the right to subject 
others to possible illness and death. 

THIS SHOULD BE our guiding 
thought throughout this crisis.

edelbuey@gmail.com

Personal Responsibility
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 As citizens, we must realize that each of us can play a role and abide by the advice of health authorities. Foto Fernando Eloy
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Una de las primeras re-
percusiones origina-
das por la pandemia 
en el mundo fue el in-

cremento de información cierta 
y falsa sobre el tema, llegando 
rápidamente al grado de que la 
OMS advirtiera del surgimiento 
de una infodemia, que, en resumi-
das cuentas, se refiere a una sobre 
exposición de contenido sobre el 
SARS-CoV-2, ocasionando dificul-
tades en la sociedad global para 
distinguir entre los datos-hechos 
verdaderos y los malintenciona-
dos, y, por consiguiente, generán-
dose desorientación, confusión y 
equivocaciones en el cuidado y el 
combate contra el virus. 

En el caso particular de Mé-
xico, la infodemia se desató en el 
marco de una campaña de agre-
sión informativa vertida por los 
medios de comunicación ultra-
conservadores y contrarios a las 
políticas públicas del actual go-

bierno federal, desde las primeras 
semanas de pandemia, comenza-
ron a divulgarse fake news diri-
gidas a disminuir la credibilidad 
social de la medidas implementa-
das por el gobierno, siendo éstas, 
causantes de muchos de los malos 
entendidos y tergiversaciones que 
han contribuido a incrementar los 
efectos del COVID-19 en la nación. 

Lo anterior, no quita ni dis-
minuye la responsabilidad del 
gobierno por los resultados, éstos 
nos han llevado a tener más de 
un millón 800 mil contagiados y 
más de 160 mil fallecidos. 

No hay duda de que en mu-
chos sentidos las cosas se debie-
ron hacer diferente, pero, entre 
otras cosas, uno de los efectos de 
la infodemia desatada por los gru-
pos ultraconservadores, ha sido 
el ocultamiento del carácter de-
generado del sistema económico-
social mexicano, razón real de la 
devastación precedente en los 
servicios de salud pública y en las 
condiciones laborales de millones 
de proletarios que han tenido que 

enfrentarse al virus para poder 
subsistir, además, justamente en 
los momentos más críticos de la 
afectación, cuando gran parte de 
la industria y la economía se detu-
vieron en el mundo y en México, 
lo que se evidenció fue la cons-
tante contradicción entre capital-
trabajo, ya que al detenerse la pro-
ducción las económicas desplani-
ficadas del capitalismo entraron 
en un proceso que incrementó la 
crisis económica que nos afecta, 
desde luego. Nada de esto publi-
caron esos medios al servicio del 
interés privado-burgués. 

Fake News

Ahora, con el proceso de vacuna-
ción iniciado, los ataques y fake 
news se han reavivado. A todas 
luces quedó manifiesta la animad-
versión de la derecha frente a la 
vacuna rusa SputnikV, descalifi-
cando su efectividad y producción, 
recrudeciendo la campaña contra el 
gobierno y cínicamente refiriendo 
una supuesta “preocupación” por 

la población a vacunarse, cuando 
en realidad lo que se tiene en juego 
son los intereses de los monopolios 
farmacéuticos y la ejemplificación 
del carácter imperialista de la eco-
nomía mexicana, la disputa entre 
monopolios por el control del mer-
cado y distribución de sus produc-
tos desde hace tiempo es represen-
tada por las fracciones políticas de 
la democracia liberal. 

Es sumamente grave e irres-
ponsable la actitud de medios de 
comunicación y políticos ultra-
conservadores que desvirtúan las 
acciones favorables contra la pan-
demia como la vacunación, que, 
además, es una obligación guber-
namental y un derecho humano 
inalienable. Cosa muy diferente 
es la crítica informada y el debate 
argumentado, lo que hemos ob-
servado y padecido es una infode-
mia orquestada con malicia cuya 
responsabilidad en el incremento 
del daño habrá que poner en la ba-
lanza de la justicia popular y legal. 

cruzoob@hotmail.com

Vacunas e infodemia
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS



OPINIÓN18
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 10 de febrero de 2021

SU REAPARICIÓN EN la 
conferencia mañanera de 
prensa le sirvió para abor-
dar algunos de los tópicos 

más sobresalientes del momento 
pandémico y económico. Pero, en 
esencia, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador necesitaba 
hacer emerger de nuevo el talante 
de abierto combate político a sus 
opositores que durante la pasantía 
política de Olga Sánchez Cordero 
en esas mañaneras había sido un 
tanto diluida: el Hombre de Pa-
lacio Nacional (HoPaNa) sacudió 
abiertamente a personajes por 
nombres y apellidos o por deno-
minaciones empresariales mediá-
ticas directas.

DESDE LUEGO, EN el principal 
promontorio de las catilinarias 
andresinas está Enrique Krauze, 
considerado el principal ideólogo 
del conservadurismo mexicano, 
tachado de conspiraciones mediá-
ticas y políticas desde una casa 
de operaciones encubiertas en la 
calle Berlín 245 de la alcaldía Co-
yoacán, en la Ciudad de México.

JUSTAMENTE ANTIER SE daba 
a conocer una propuesta de 
siete puntos que unos 100 fir-
mantes, entre los que destacan 
Krauze, Héctor Aguilar Camín 
y José Woldenberg, hacen al 
presidente López Obrador en 
busca de que cambie su polí-
tica respecto al COVID-19. Entre 
otros planteamientos, “pedimos 
la cancelación temporal de los 
megaproyectos de Dos Bocas, 
el Tren Maya, el aeropuerto de 
Santa Lucía y el proyecto de 
Chapultepec”.

RESPECTO A DOS diarios nacio-
nales, Reforma y El Universal, a 
los que Sánchez Cordero había 
dado la palabra especialmente 

durante una mañanera, por 
considerarlos “importantes”, en 
contraposición a la participación 
inmediatamente anterior de un 
medio “youtubero”, el Presidente 
no ahorró metralla retórica, acu-
sándolos de estar “al servicio de 
intereses creados”, especialmente 
Reforma, que “siempre apoyó” a 
Carlos Salinas de Gortari, dijo.

LA LISTA DE SEÑALADOS por 
el reinstalado dedo flamígero al-
canzó, sin precisar denominación 
específica, a otros medios de co-
municación que vendían medi-
cinas, bueno, recibían contratos 
hasta para perforar pozos petro-
leros, se quedaron con los contra-
tos de privatización de los reclu-
sorios. También una referencia, 
sin dar su nombre, a Joaquín Ló-
pez Dóriga, por haber difundido 
en marzo de 2020 la primera no-
ticia, falsa, de un fallecimiento en 
el país por el coronavirus lamen-
tablemente famoso.

OTRO REITERADO TIRO de 
precisión: “Imagínense la revista 
Letras Libres y la revista Nexos 

cuánto recibían si editaban pe-
riódicamente 10 mil ejemplares, 
todos se los compraba el go-
bierno. Pero no sólo eso, vendían 
libros, tenían el control de toda la 
intelectualidad. Para poder reci-
bir una beca, un apoyo, se tenía 
que estar bien con los dos jefes 
de jefes: Aguilar Camín o Enri-
que Krauze. Y de ahí dependían 
todos, como la intelectualidad en 
el porfiriato, aunque era de mejor 
nivel aquella”.

COMO PUEDE VERSE (sobre 
todo si se atienden las referen-
cias de contexto, disponibles en la 
versión estenográfica de la citada 
mañanera, en la página de Pre-
sidencia de la República https://
bit.ly/3q4P19g), López Obrador 
está dispuesto a ahondar en una 
disputa pública de corte político 
e ideológico que va plenamente 
ligada con el proceso electoral en 
curso. Empresarios financistas de 
campañas mediáticas, medios de 
comunicación metidos a negocios 
corruptos o cuando menos muy 
abusivos, intelectuales al servicio 
de proyectos regresivos y deses-

tabilizadores, en un tejido cons-
piratorio que estaría buscando 
la restitución de privilegios del 
“antiguo régimen”.

ANTIER, MÁS ALLÁ de las no-
vedades respecto a su estado 
de salud y a otros temas de go-
bierno, López Obrador confirmó 
que está plenamente instalada su 
montura de combate político sin 
sombra de duda, con la espada 
desenvainada y un aire resuelto, 
entusiasta, que genera peores 
enojos en sus adversarios que, 
aseguró, “no están de acuerdo 
con la transformación porque 
quieren seguir robando. Son muy 
corruptos, los conservadores son 
muy corruptos; además de que su 
doctrina es la hipocresía, tienen 
como distintivo el que son muy 
ambiciosos, su dios verdadero es 
el dinero”. López Obrador está de 
vuelta. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

López Obrador está de vuelta
ASTILLERO

▲ López Obrador está dispuesto a ahondar en una disputa pública de corte político e ideológico que va plena-
mente ligada al proceso electoral en curso. Foto Presidencia

“Imagínense la 
revista Letras Libres 
y la revista Nexos 
cuánto recibían 
si editaban 10 mil 
ejemplares, todos 
se los compraba el 
gobierno”
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▲ “Hay que resistir a ver la realidad de manera uniforme y universal: es el deber de la 
cultura. Que la globalización de la economía no corresponda a la de la cultura. Hay 
muchos países que la defienden a través del cine”, dijo en una ocasión a La Jornada el 
francés Jean-Claude Carrière, uno de los últimos guionistas de Luis Buñuel y autor de 

unos 60 libretos para cine, así como de alrededor de 80 libros de relatos, ensayos, 
traducciones y entrevistas. Su hija Kiaria informó que falleció a los 89 años mientras 
dormía. En la imagen, en 2002. Foto José Núñez  
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Triunfo interplanteario: llega a la órbita 
de Marte la primera sonda árabe

LA NAVE AL-AMAL RECOPILARÁ DATOS SOBRE LA DELGADA ATMÓSFERA DEL PLANETA ROJO

Una nave espacial de los 
Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) entró este martes 
en la órbita de Marte, todo 
un triunfo para la primera 
misión interplanetaria del 
mundo árabe.

Los controladores de la 
misión en el centro espacial 
emiratí en Dubái anuncia-
ron que la nave llegó al fi-
nal de su viaje de casi siete 
meses y 482 millones de ki-
lómetros y comenzó a dar 
vueltas alrededor del pla-
neta rojo. La sonda Al-Amal 
(“Esperanza” en árabe), reco-
pilará datos sobre la delgada 
atmósfera de Marte.

La sonda encendió sus pro-
pulsores durante 27 minutos 
en una maniobra complicada 
y delicada que le permitió 
perder velocidad lo suficiente 
para ser atajada por la fuerza 
gravitacional de Marte.

Fueron necesarios varios 
minutos para que la señal que 
confirmaba el éxito llegara 
a la Tierra. Durante años, 
Marte ha sido el cementerio 
de muchas misiones espacia-
les de varios países.

Al confirmarse la ha-
zaña, los ingenieros en el 
centro de control saltaron 
de sus asientos y estallaron 
en vivas y aplausos.

La hazaña coloca a los 
EAU en el exclusivo club de 
cinco agencias espaciales 

del mundo que han logrado 
colocar una sonda en la ór-
bita marciana. Es la primera 
misión espacial emiratí y la 
hazaña se ha convertido en 
un punto de orgullo para el 
país petrolero que ansía te-
ner una presencia espacial.

El gobernante emiratí, 
Mohammed bin Zayed, es-
taba en el centro de control 
donde expresó: “Felicidades 
al liderazgo y al pueblo de 
los Emiratos Árabes Unidos 
por la alegría indescriptible 
de llegar a Marte”.

Cerca de 60% de todas las 
misiones a Marte han fraca-
sado. Las naves se han estre-
llado, se han incendiado o 
se han quedado cortas, evi-
dencia de la dificultad de los 
viajes interplanetarios y de 
lograr un exitoso descenso 
en medio de la fina atmós-
fera marciana.

Una nave de China debe 
llegar al planeta rojo el miér-
coles. El aparato primero cir-
cunnavegará Marte hasta 
desprender un explorador 
que tratará de posarse sobre 
la superficie y buscar indi-
cios de vida antigua.

La próxima semana 
debe llegar un rover es-
tadunidense llamado Per-
severance. Es la primera 
fase de un proyecto de una 
década emprendido por EU 
y Europa para traer mues-
tras de Marte a Tierra a 
fin de examinarlas por evi-
dencias de que el planeta 
rojo alguna vez alojó vida 
microscópica.

Si China logra su misión, 
será apenas el segundo país 
del mundo en colocar una 
nave en Marte. Estados Uni-
dos lo ha logrado ocho ve-
ces, la primera de ellas hace 
casi 45 años.

AP
DUBÁI

“Arrogante”, suponer que en el universo sólo hay humanos, 
señala el astrónomo Avi Loeb, colaborador de Hawking

Descubrir que hay vida 
inteligente más allá de la 
Tierra podría ser el hecho 
más transformador en la 
historia de la humanidad. 
¿Qué pasaría si los cientí-
ficos decidieran ignorar la 
evidencia que sugiere que 
esto ya sucedió?

La anterior es premisa del 
nuevo libro del astrónomo 
Avi Loeb. Sostiene que la más 
simple explicación de las ca-
racterísticas inusuales de un 

objeto interestelar que atra-
vesó el sistema solar en 2017 
es que se trataba de tecnología 
alienígena.

Loeb asegura que en la co-
munidad científica están tan 
absortos en el pensamiento 
grupal que no están dispues-
tos a manejar el principio de 
la Navaja de Occam (en igual-
dad de condiciones, la expli-
cación más sencilla suele ser 
la más probable).

Sus credenciales (fue el ca-
tedrático de astronomía con 
más años de servicio en Har-
vard, ha publicado cientos de 
artículos pioneros y ha cola-

borado con grandes figuras, 
como Stephen Hawking) ha-
cen que sea difícil descartar 
por completo su tesis. “Pensar 
que somos únicos, especiales 
y privilegiados es arrogante”, 
dijo en entrevista.

Loeb, de 58 años, ex-
pone el argumento de los 
orígenes extraterrestres del 
objeto Oumuamua (explora-
dor, en hawaiano) en Extra-
terrestrial: The First Sign of 
Intelligent Life Beyond Earth 
(Extraterrestre: el primer 
signo de vida inteligente 
más allá de la Tierra).

En octubre de 2017 astró-

nomos observaron un objeto 
que se movía tan rápido que 
sólo podría haber venido de 
otra estrella, con lo que sería 
el primer intruso interestelar 
registrado. No parecía ser una 
roca ordinaria, porque des-
pués de lanzarse alrededor 
del Sol, aceleró y se desvió de 
la trayectoria esperada, im-
pulsada por una fuerza mis-
teriosa. El objeto también se 
sacudió de manera extraña, 
se infirió por cómo se volvió 
más brillante y más tenue en 
los telescopios y fue inusual-
mente luminoso, lo que puede 
sugerir que estaba hecho de 

un metal brillante. “Las ideas 
que surgieron para explicar 
propiedades específicas de 
Oumuamua involucran algo 
que no habíamos visto nunca 
ante –dijo Loeb–. Entonces, 
¿por qué no considerar un 
origen artificial?”

Antes de encontrarse con 
nuestro Sol, Oumuamua es-
taba en reposo en relación 
con las estrellas cercanas, algo 
estadísticamente muy raro. 
En lugar de pensar en él como 
una nave que se precipita en 
el espacio, desde la perspec-
tiva del objeto, el sistema solar 
se estrelló contra él.

AFP
WASHINGTON

▲ La hazaña coloca a los Emiratos Árabes Unidos en el exclusivo club de cinco agencias 
espaciales del mundo que han logrado colocar una sonda en la órbita marciana. Foto Ap
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Monolito de metal que apareció en 
Turquía fue artilugio del gobierno

ESTRUCTURA TENÍA LA INSCRIPCIÓN “MIRA AL CIELO, VERÁS LA LUNA”

El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció un programa espacial para el país

Un monolito de metal que 
apareció y desapareció miste-
riosamente en un campo en 
el sureste de Turquía ha re-
sultado ser un truco publici-
tario del gobierno para llamar 
la atención sobre un evento 
el martes durante el cual el 
presidente Recep Tayyip Er-
dogan anunció un programa 
espacial para el país.

La plancha metálica de 
tres metros de altura con 
una inscripción en escritura 
turca antigua fue hallada 
por un campesino el viernes 
en la provincia de Sanliurfa. 
La descubrió cerca de Gobe-
kli Tepe, un sitio declarado 
Patrimonio Mundial por la 
Unesco donde hay estructu-
ras megalíticas que se remon-
tan al décimo milenio a.C.

Pero el misterio se pro-
fundizó cuando la brillante 

estructura con la inscrip-
ción “mira al cielo, verás la 
luna” en el antiguo alfabeto 
köktürk desapareció el mar-
tes por la mañana.

Más tarde se proyectó 
una imagen del monolito en 
una pantalla mientras Erdo-
gan presentaba el programa 
espacial turco durante un 
evento televisado. “Ahora 
les presento la visión, la es-
trategia y los objetivos de 
Turquía a 10 años y digo, 
‘miren al cielo, verán a 
luna’”, dijo Erdogan.

Previamente el dueño 
del campo había dicho a la 
agencia noticiosa estatal 
Anadolu que estaba descon-
certado por la aparición y 
desaparición del monolito.

Últimamente, otros mo-
nolitos misteriosos han apa-
recido y algunos han desa-
parecido en diversos países.

Gobekli Tepe fue el esce-
nario de la serie de misterio 
turca en Netflix The Gift.

AP
ANKARA

▲ La plancha metálica de tres metros de altura fue hallada por un campesino el viernes en 
la provincia de Sanliurfa. Foto Ap

Vídeo muestra por primera vez el movimiento de las 
placas tectónicas en los últimos mil millones de años

Geocientíficos publicaron un 
video que muestra por pri-
mera vez el movimiento inin-
terrumpido de las placas tec-
tónicas de la Tierra durante 
los últimos mil millones de 
años. Proporciona un marco 
científico para comprender 
la habitabilidad planetaria y 
para encontrar los recursos 
metálicos críticos necesarios 
para un futuro con bajas emi-
siones de carbono.

Revela un planeta en cons-
tante movimiento a medida 
que las masas de tierra se mue-
ven alrededor de la superfi-
cie de la Tierra, por ejemplo, 
mostrando que la Antártida 

estuvo una vez en el ecuador. 
El video se basa en una nueva 
investigación publicada en 
Earth-Science Reviews.

El coautor y líder acadé-
mico del grupo de geocien-
cias EarthByte de la Uni-
versidad de Sydney, el pro-
fesor Dietmar Müller, dijo: 
“Nuestro equipo ha creado 
un modelo completamente 
nuevo de la evolución de la 
Tierra durante los últimos 
mil millones de años.

“Nuestro planeta es 
único en la forma en que 
alberga la vida. Pero esto 
solo es posible porque los 
procesos geológicos, como la 
tectónica de placas, propor-
cionan un sistema planeta-
rio de soporte de la vida”.

El autor principal y 

creador del vídeo, el doctor 
Andrew Merdith comenzó 
a trabajar en el proyecto 
mientras era estudiante 
de doctorado con el profe-
sor Müller en la Escuela de 
Geociencias de la Universi-
dad de Sydney. Ahora tra-
baja en la Universidad de 
Lyon en Francia.

El coautor, el doctor Mi-
chael Tetley, quien también 
completó su doctorado en la 
Universidad de Sydney, dijo 
a Euronews: “Por primera 
vez se ha construido un mo-
delo completo de tectónica, 
incluidos todos los límites”.

“En una escala de tiempo 
humana, las cosas se mue-
ven en centímetros por año, 
pero como podemos ver 
en la animación, los conti-

nentes han estado en todas 
partes en el tiempo. Un lu-
gar como la Antártida que 
vemos hoy como un lugar 
frío, helado e inhóspito, en 
realidad alguna vez fue bas-
tante un buen destino de 
vacaciones en el ecuador”.

Científicos de la Tierra 
de todos los continentes han 
recopilado y publicado da-
tos, a menudo de regiones 
remotas e inaccesibles, que 
Merdith y sus colaborado-
res han asimilado durante 
los últimos cuatro años para 
producir este modelo de mil 
millones de años.

Permitirá a los científi-
cos comprender mejor cómo 
el interior de la Tierra se 
convence, se mezcla quí-
micamente y pierde calor 

a través de la propagación 
del fondo marino y el vul-
canismo. El modelo ayudará 
a los científicos a compren-
der cómo ha cambiado el 
clima, cómo se alteraron 
las corrientes oceánicas y 
cómo fluyeron los nutrien-
tes desde las profundidades 
de la Tierra para estimular 
la evolución biológica.

El profesor Müller dijo: 
“Este modelo ayudará a ex-
plicar cómo nuestro hogar, el 
planeta Tierra, se volvió ha-
bitable para criaturas com-
plejas. La vida en la Tierra 
no existiría sin la tectónica 
de placas. Con este nuevo 
modelo, estamos más cerca 
de comprender cómo esta 
hermosa el planeta azul se 
convirtió en nuestra cuna”.

EUROPA PRESS
MADRID
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La exposición Esperanza, que 
reúne los testimonios de 16 fo-
tógrafos de la manera en que 
han vivido el confinamiento, 
fue inaugurada el pasado 
martes de manera virtual en 
la página web del Claustro de 
Sor Juana. La muestra, orga-
nizada para la Celda Contem-
poránea de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana (UCSJ), 
también incluye imágenes de 
aficionados.

La curadora Moramay 
Kuri, fotógrafa y directora de 
Difusión Cultural de la UCSJ, 
expresa en entrevista con La 
Jornada que desde los prime-
ros días de la emergencia sani-
taria veía en las redes sociales 
lo que hacían sus amigos.

“Había fotos esperanzado-
ras porque ofrecían vistas del 
mar, que contrastaban con el 
encierro. De pronto vi cómo 
empezó a decaer la cultura 
en México, los amigos deses-
perados y los fotógrafos que-
jándose de que no tenían qué 
comer. Decidí que quería ver 
cómo habían vivido los fotó-
grafos la pandemia, qué había 
cambiado el encierro”.

Para la exposición, Kuri 
llamó a colegas de México y 
otros países: Tamurá Albalá, 
Lourdes Almeida, Natalia 
Alonzo, Olmo Mariano Ayala, 
Andrés de la Cruz, Rogelio 
Cuéllar, Javier Hinojosa, An-
tonio Martorell, María Luisa 
Passarge, Cecilia Rodarte, Gio-
vanni Rodríguez, Juan San 

Juan, Carlos Walraven, Brian 
Would, María Fernanda 
Wray y la propia Moramay 
Kuri. A cada quien le pidieron 
tres imágenes, aunque algu-
nos entregaron más.

“Como soy indisciplinado 
me he dedicado mucho a fo-
tografiar el paisaje urbano en 
la pandemia. Las calles solas, 
las personas con cubrebocas, 
la relación que los carteles y 
(anuncios) espectaculares tie-
nen que ver con el COVID-19”, 
dice Rogelio Cuéllar. Re-
cuerda: “Soy, dentro de todo, 
fotorreportero; me gusta salir 
a la calle con la cámara”.

En un viaje a Yucatán, Cué-
llar continuó con el proyecto, 
aunque ahora con el paisaje 
rural, donde el coronavirus 
también está presente. En el 
municipio de San Felipe, Cué-
llar hizo hincapié en la presen-

cia humana con cubrebocas. 
Hay un personaje en bicicleta 
y una pareja que va en moto, 
todos con mascarilla. Son fotos 
a color, algo inusual en su obra. 
Exhibe tres en Esperanza.

Lourdes Almeida tomó las 
fotos dentro de su casa. “Son 
imágenes de mi cuarto hacia 
afuera, o de mi terraza en direc-
ción a mi habitación; también 
de la entrada de mi casa, que es 
lo que me cobija y cuida ahorita”.

La mayoría de las seis fotos 
que incluye en la exposición son 
tomas al atardecer y nocturnas. 
Sólo una es de día, del patio 
donde hacemos tantas cosas en 
mi casa ahora con el COVID.

Son imágenes en blanco 
y negro debido a su calidad 
más poética. No hay presen-
cia humana, sólo se ve el es-
pacio. En cambio, una de sus 
protagonistas es una sillita, 

donde se siente a bordar, ac-
tividad que ha retomado. Soy 
costurera desde los siete años, 
explica Almeida, quien en el 
confinamiento ha estado muy 
ocupada haciendo libros de 
tela bordados con temas fe-
ministas.

Es el espacio –más ro-
mántico, por cierto– donde 
se sienta a trabajar, indepen-
dientemente de su compu-
tadora y la cámara con que 
realiza sus fotos.

María Luisa Passarge no es 
fotógrafa, sino editora. Hasta 
ahora, su participación dentro 
de la fotografía habían sido los 
registros con su celular que 
hacía a Rogelio Cuéllar en su 
labor. En el confinamiento, le 
dije a Rogelio que me ense-
ñara a tomar fotos con una cá-
mara, a entender bien qué es 
el diafragma y la profundidad 

de campo. Él me prestó una 
cámara y me puso ejercicios. 
Encerrada en mi casa quería 
ir más allá de tomar a través 
de la ventana.

En cierto momento Pas-
sarge se convirtió en su pro-
pio sujeto, ya con cámara en 
mano subí un par de fotos al 
Facebook, las vio Moramay y 
les gustaron. Para mí, la foto-
grafía de celular es de registro. 
Con la cámara entré en otra 
forma de ver y de aplicar la fo-
tografía. Estoy muy enfocada 
en el tema del autorretrato y 
de la foto narrativa.

Esperanza, exposición pre-
sencial de 70 piezas, se inau-
gura hoy de forma virtual a 
las 19 horas, por Facebook y 
YouTube. Por lo pronto se po-
drá ver en línea y si las condi-
ciones sanitarias lo permiten 
se abrirá al público.

En Esperanza, 16 fotógrafos comparten 
sus testimonios sobre el confinamiento
Organizada por la Universidad del Claustro de Sor Juana, fue inaugurada de 
manera virtual // Las 70 imágenes ponderan la ausencia y el espacio

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Imagen a color, inusual en la obra de Rogelio Cuéllar, captada en San Felipe, municipio de Yucatán. Soy, dentro de todo, 
fotorreportero; me gusta salir a la calle con la cámara, comparte. Foto cortesía de la UCSJ

Para la muestra, 
La curadora 
Moramay Kuri 
llamó a colegas 
de México y otros 
países
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DESDE EL MISMO título, 
Autobiografía del algo-
dón (Penguin Random 
House, 2020),que parece 

renunciar a la eufonía para suge-
rir que estamos adentrándonos en 
un texto académico, hasta el juego 
de espejos, que obliga al lector a 
un compromiso que no sabe bien 
a bien si ha sido buscado, Cristina 
Rivera Garza se adentra por bre-
chas comarcales desconocidas. 

SON CAMINOS DIFÍCILES que 
obligan a ir a trompicones y a caer 
en zanjas profundas de la propia 
memoria. Va acompañada de otra 
memoria, la que mantuvo el joven 
José Revueltas que habría de escri-
bir El luto humano acerca de una 
huelga olvidada por la historia en 
una tierra que algún día remoto 
pareció un cielo lleno de nubes de 
algodón, lo que ahí se sembraba, y 
de la que ya no queda huella, cuyas 
cicatrices se preparan para ser nue-
vamente violentadas ahora por el 
fracking en busca de petróleo en lo 
más profundo de sus entrañas.

POR AHÍ VA Cristina Rivera 
Garza en busca de la historia de 
los suyos porque sabe que es su 
propia historia y la de su hijo, 
quien la acompaña. 

AÚN PEOR QUE rascar las en-
trañas para sacar petróleo, esas 
tierras, nos cuenta la autora que 
“los campos de algodón de antaño 
se habían ido convirtiendo en los 
campos de batalla más álgidos de la 
así llamada guerra contra el narco. 
Desde Mexicali pasando por El 
Paso, pero sobre todo alrededor de 
Matamoros, la tierra del algodón 
es ahora la tierra de la sangre y la 
tortura, la tierra de las fosas a cielo 
abierto, la tierra donde se siem-
bran desaparecidos y se cosecha 
impunidad, desgracia, olvido”.

ESTAS PEREGRINACIONES 
hacia las propias fuentes han 
sido características de autoras 
contemporáneas, a diferencia 
de otras muchas épocas, valdría 
decir de siglos, para los cuales 
borrar la historia personal de 
las mujeres y sólo dejar claras 
las de sus hombres (sean padres, 
maridos, hijos, incluso amantes) 
como puntos de referencia.

EN LA CRÓNICA de esa planta, 
que Cristina Rivera Garza decide 

convertir en autobiografía para 
imbricarse por completo, hay 
un momento fundamental, en 
toda la extensión de la palabra, 
el momento en que la autora 
de la Autobiografía del algodón, 
tras encontrar las actas de naci-
miento de sus ancestros, puede 
“darle las noticias a Matías, mi 
hijo. Somos indígenas, le anun-
cié sin contratiempo como quien 
trae un regalo. Veníamos de la 
Gran Guachichila”, de esos imba-
tibles nómadas que recorrieron 
el norte de México y han sido 
prácticamente aniquilados.

FUNDAMENTAL NO SÓLO para 
ellos sino también para la genealo-

gía de nuestro país por esos rum-
bos norteños tan mal entendidos 
y mal cartografiados, al grado de 
que ese lugar de una huelga donde 
coincidieron sus ancestros con el 
jovencísimo militante comunista 
José Revueltas de El luto humano 
se ha perdido, de la memoria, de 
los mapas y de nuestra historia.

POR CRISTINA RIVERA Garza 
me entero de que el primer tí-
tulo que Revueltas pensó dar a su 
novela, en 1942, fue Las huellas 
habitadas. Ella lo glosa inmejora-
blemente: “La escritura, que no 
es sobre el regreso, sino el regreso 
mismo, abre así la posibilidad de la 
habitación y, aun más, de la coha-

bitación. Esa ardiente posibilidad. 
Esa verosímil pertenencia”.

GRACIAS A REVUELTAS como hilo 
de Ariadna, vuelve a una Estación 
Camarón, hoy borrada de la memo-
ria para cohabitar con los suyos y 
encontrarse a sí misma, para entre-
gar a su hijo la herencia de unas hue-
llas cohabitadas y para entregar al 
lector una crónica ejemplar que es 
espléndida literatura porque va, sin 
disfraces y sin descanso, a la raíz más 
profunda de lo que es también un 
país cuya historia nos ha sido arreba-
tada para entregarnos inverosímiles 
esquemas desgastados. 

enriquezjoseramon@gmail.com

Huellas cohabitadas
LEER LOS TIEMPOS

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ En la Autobiografía del algodón, Cristina Rivera Garza se adentra por brechas comarcales desconocidas. Foto 
Twitter @criveragarza
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Jean-Claude Carrière fue uno 
de los últimos guionistas de 
Luis Buñuel. Con él colaboró 
durante 20 años. También tra-
bajó con Volker Schlöndorff, 
Andrzej Wajda y Milos For-
man, por mencionar algunos. 
Fue compañero de camino 
del también director teatral 
inglés Peter Brook; adaptador 
de grandes obras literarias 
para el cine y la televisión, así 
como director de la Fundación 
Europea de Profesiones de la 
Imagen y del Sonido.

Carrière, además, fue autor 
de más de 60 guiones y unos 
80 libros de relatos, ensayos, 
traducciones, ficción y en-
trevistas. Ayer, su hija Kiara 

informó que Jean-Claude, 
quien a los 89 años no padecía 
ninguna enfermedad grave, 
se fue mientras dormía en su 
domicilio parisino.

Su viaje onírico será 
eterno.

En una entrevista que dio a 
La Jornada, Carrière habló 
de la globalización a través 
del cine que quería imponer 
Hollywood: “Hay que resistir 
a ver la realidad de manera 
uniforme y universal: es el 
deber de la cultura. Que la 
globalización de la economía 
no corresponda a la de la 
cultura. Hay muchos países 
que la defienden a través de 
cine; por ejemplo, Irán, con 
población de 60 millones de 

personas, produce casi 80 fil-
mes al año; al menos 10 de 
éstos van por todo el mundo, 
pese a que tiene tremendas 
censuras religiosa y política. 
No hay razón de México para 
renunciar”.

Un arte que es de todos

Carrière aseguraba que el cine 
es de todo el mundo: “Keros-
tami (Abbas), de Irán; Gui-
llermo del Toro y Alejandro 
González Iñárritu, de México. 
En todos lados podemos ver 
cosas muy buenas, práctica-
mente puedes encontrarlas 
en muchos países”.

Subrayaba que el futuro 
del sector era la resistencia 
local, porque la única alterna-
tiva “es hacer algo diferente, 

rodar con calidad. Cada país o 
región tiene que hacer el suyo 
para reflejarse.

El porvenir es la resistencia 
local ante la invasión estadu-
nidense. No se debe competir 
con la producción hollywoo-
dense, sería imbécil, asegu-
raba, porque “la única manera 
de hacer algo diferente es fil-
mar con calidad, con raíces, 
con destino a un público local. 
Es la guerra entre la variedad 
de la cultura y la uniformidad 
de la economía.

Una cultura uniformizada 
no tiene sentido, una econo-
mía uniformizada, sí. Es im-
portante para cada país hacer 
su cine para reflejarse, pero 
también que cada gobierno lo 
reconozca como arte y consi-
dere que debe ser defendido.

El experimentado guio-
nista comentaba sobre los 
cambios en el séptimo arte: 
“Depende de los países. Por 
ejemplo, en Francia tenía 
mucha importancia en 
los años 60 y 70 desde un 
punto de vista cultural. Era 
imposible ser una persona 
culta sin conocer todo so-
bre (Federico) Fellini, (Ing-
mar) Bergman o (Akira) 
Kurosawa. No obstante, los 
grandes maestros han des-
aparecido.

En sus comentarios hacía 
hincapié en que sólo el cine 
de autor le interesaba: “El ho-
llywoodense no lo veo, no me 
interesa porque destruye la 
identidad cultural de todos los 
países. Ese fenómeno es eco-
nómico, no artístico”.

Futuro del cine es resistir ante invasión 
hollywoodense: Jean-Claude Carrière
El francés, último guionista de Buñuel, falleció a los 89 años mientras dormía

JUAN JOSÉ OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO
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El futbol mexicano no está al 
nivel de los Tigres: Maurer

“La Concacaf sigue siendo 
la Cenicienta del futbol 
mundial” y el logro de Ti-
gres, al llegar a la final del 
Mundial de Clubes, “es 
el esfuerzo aislado de un 
equipo”, consideró Emilio 
Maurer, quien celebró el 
buen partido ante el Pal-
meiras de Brasil, y dijo que 
llegan “sin la etiqueta de 
favoritos, pero muy moti-
vados”.

El ex dueño del Puebla 
comentó que aunque a Ti-
gres no se le incluye en-
tre los grandes del futbol 
mexicano, el plantel felino 
los supera, pues ninguno de 
ellos ha llegado a una final 
del Mundial de Clubes. “Ju-
garon ante los brasileños 
a un nivel que no vemos 
en nuestra liga cada fin de 
semana, fue otro Tigres, 
cada jugador sí se esforzó al 
máximo y el partido estuvo 
muy bien planteado por Ri-
cardo ‘Tuca’ Ferretti. Se vio 
otro futbol”, opinó.

Gignac “solito es media 
delantera por las jugadas 
que hace y crea”, dijo, y a 
pesar de la polémica des-
atada hace unos días por 

Guido Pizarro y Nahuel 
Guzmán, puntualizó que 
“puede que ellos no repre-
senten a México, pero sí al 
futbol mexicano, aunque 
no todo nuestro futbol está 
al nivel de Tigres”.

En cuanto a Ferretti, 
mencionó que “quizá su 
juego no sea vistoso, pero 
es efectivo. Ha ganado va-
rios títulos en la liga mexi-
cana y lo importante es eso, 
ganar”.

El timonel Gabriel Caba-
llero reconoció que “Tigres 
es el equipo con más con-
junción, junto con León; 
cuenta con jugadores de 
alta calidad que pueden 
estar compitiendo como 
lo hacen en el Mundial de 
Clubes. En cuanto a Fe-
rretti, tiene sobrado currí-
culum y conocimiento; ha 
sido un gran técnico, siem-
pre le había dado prioridad 
a la liga mexicana, ahora 

tiene la oportunidad para 
internacionalizar a Tigres y 
lo está logrando. 

“Gignac hace buena com-
binación con los jugadores 
que gravitan a su alrede-
dor. Fue muy acertada su 
contratación por el rendi-
miento que ha tenido estos 
años; ha dado muchos goles, 
mucho futbol. Ante Bayern 
será una final difícil (ma-
ñana jueves), pero hay que 
aprovecharla y disfrutarla”.

MARLENE SANTOS ALEJO

Será una final difícil ante Bayern, pero hay que aprovecharla: Caballero

 Gignac y los Tigres están a un paso de la gloria en el Mundial del Clubes, pero les espera el po-
deroso Bayern. Foto Ap

Avanzan Nadal y Kenin; duelo entre Gauff y Svitolina, que destacaron en Yucatán

Melbourne.- Mientras que 
Rafael Nadal y Sofia Kenin 
avanzaron a la segunda ronda 
del Abierto de Australia, dos 
destacadas ex jugadoras del 
Mundial Juvenil Yucatán pac-
taron una cita por el pase a la 
tercera fase.
Coco Gauff, de 16 años, se im-
puso 6-3, 6-2 a Jil Teichmann 
y se enfrentará en segunda 
ronda a Elina Svitolina (5a. 
preclasificada). Gauff fue cam-
peona de dobles en el Club 
Campestre hace tres años; 
Svitolina alcanzó las semifina-
les en el torneo juvenil que se 
disputa en la capital yucateca.
Nadal empleó menos de dos 
horas para apuntarse una vic-

toria 6-3, 6-4, 6-1, en su primer 
partido competitivo del año — 
no pudo jugar con España en 
la Copa ATP la semana pa-
sada debido a sus problemas 
en la espalda. “Han sido 15 
días difíciles para mí”, expresó 
Nadal. “Tenía que sobrevivir y 
sigo vivo”. “Contento de jugar 
aquí un año más e intentaré 
quedarme el mayor tiempo po-
sible”, añadió.
Su siguiente rival será el es-
tadunidense Michael Mmoh, 
quien se impuso en una ba-
talla de cinco sets frente al 
serbio Viktor Troicki, certificada 
con parciales 7-6 (3), 6-7 (3), 
3-6, 7-6 (3), 7-5. Al tiempo 
que Nadal se iba preparando 

despacio para el torneo, los 
miembros del equipo ruso que 
ganó la Copa ATP han estado 
en racha.
Daniil Medvedev, el cuarto 
cabeza de serie, amplió su 
seguidilla de victorias a 15 tras 
imponerse 6-2, 6-2, 6-4 a Va-
sek Pospisil, y Andrey Rublev, 
séptimo preclasificado y que 
fue subcampeón en Yucatán, 
derrotó 6-3, 6-3, 6-4 a Yannick 
Hanfmann.
La campeona vigente Kenin 
tuvo que pelear para recupe-
rarse de un déficit ante la aus-
traliana Maddison Inglis, que 
entró en el torneo como “wild-
card”, e imponerse 7-5, 6-4.
Ash Barty, primera cabeza de 

serie, dominó su primer en-
cuentro en un “Grand Slam” en 
más de un año y apenas cedió 
10 puntos para ganar 6-0 y 6-0 
a Danka Kovinic.
También triunfaron la hispa-
novenezolana Garbiñe Mu-
guruza y la argentina Nadia 
Podoroska. Victoria Azarenka, 
bicampeona del Abierto de 
Australia y finalista del Abierto 
de Estados Unidos del año pa-
sado, parecía tener problemas 
respiratorios y recibió atención 
médica en el segundo set de 
su derrota por 7-5, 6-4 ante 
la estadunidense Jessica Pe-
gula.

Ap

Campeón con Leones 
dirigirá a Veracruz; 
Benjamín Gil, ¿en el 
radar melenudo?

Gana el Real Madrid; 
Juventus, a la final de 
la Copa Italia

Leonardo Rodríguez Pimienta, 
quien fue cátcher de los Leones 
de 2006 a 2009 y fue parte del 
equipo que conquistó la tercera 
estrella para los melenudos, fue 
nombrado mánager del Águila de 
Veracruz, que este año regresará 
a la Liga Mexicana de Beisbol.
Rodríguez también jugó con 
los selváticos subcampeones 
en 2007 y ayudó al Águila a 
alcanzar la gloria en 2012. El 
ex receptor jugó 13 temporadas 
en la LMB y viene de ser couch 
con los Sultanes en la Mexi-
cana del Pacífico. Rodríguez y 
el Águila volverán a la capital 
yucateca para una serie del 
viernes 11 al domingo 13 de 
junio próximos.
Por otro lado, de acuerdo con 
información del portal albat.
com, Benjamín Gil, mánager 
campeón con Culiacán en la 
LMP, ha sido contactado por 
clubes del circuito de verano, 
entre ellos los Mariachis y los 
Leones. Una fuente no identifi-
cada “añade que Benjamín Gil 
decidió decir ‘no’ al proyecto de 
Guadalajara, Jalisco y por el 
contrario, estaría considerando 
ir a Yucatán para dirigir a los 
históricos Leones, quienes fue-
ron subcampeones en la tem-
porada 2019 de LMB”. Reciente-
mente, David Cárdenas Cortés, 
director deportivo de las fieras, 
señaló a La Jornada Maya que 
el timonel Gerónimo Gil y su 
cuerpo técnico estaban “firmes” 
para la próxima campaña.

La combinación francesa de Ka-
rim Benzema y Ferland Mendy 
sacó la cara en momentos de 
apuro para que un Real Ma-
drid diezmado por las lesiones 
mantuviera vivos los anhelos de 
pelear por La Liga de España.
El dúo galo marcó un par de 
dianas en un lapso de seis 
minutos, y condujo ayer al con-
junto blanco hacia la victoria 
por 2-0 sobre el Getafe.
Asimismo, Juventus se instaló 
en la final de la Copa Italia 
por sexta vez en siete años, 
gracias a un empate sin goles 
ante el Inter, al que superó 2-1 
en el marcador global.

De lA reDAcción
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Bauer podría darles a los 
Dodgers su mejor equipo

¿Tendrán los Dodgers el me-
jor equipo de su rica historia 
la próxima temporada?

Los campeones, como 
destacó “Baseball America”, 
fueron líderes de la Liga Na-
cional en carreras anotadas 
y menor cantidad de ano-
taciones aceptadas de 2018 
a 2020, proeza que no se 
veía desde que lo hicieron 
los Yanquis de Joe DiMaggio 
en los treintas, y acaban de 
sumar a su filas al reinante 
Cy Young del Viejo Circuito, 
Trevor Bauer. 

Más allá de las buenas 
posibilidades de ser los 
primeros en repetir en el 
trono desde los Bomberos 
del Bronx de Joe Torre en 
1998-2000, no es descabe-
llado pensar que puedan 
tener una campaña his-
tóricamente dominante 
como la de los Mulos de 
1998, que ganaron 125 
juegos en camino a la co-
rona. Tres Jugadores Más 
Valiosos (Betts-Bellinger-
Kershaw). Tres Cy Youngs 
(Kershaw-Bauer-Price). El 
actual “MVP” de la Serie de 
Campeonato de la Nacional 
y Serie Mundial, Corey Se-
ager, quien fue Novato del 
Año como Bellinger. El que 
es considerado el segundo 
pelotero más completo de 

las Mayores (Betts). Pecota, 
el sistema líder de proyec-
ciones del beisbol, tiene a 
los angelinos con 103 victo-
rias (los Yanquis termina-
rían con la segunda mayor 
cifra de triunfos, 97).

Hay potencialmente 
un súper equipo en Ho-
llywood.

Anthony Castrovince, 
analista de mlb.com, cam-
bió recientemente su rán-
king de las 10 mejores rota-
ciones para 2021, colocando 
a la de los Dodgers como 
la número y bajando a la 
de los reforzados Padres a 

número dos. En la clasifi-
cación de las más temibles 
duplas del beisbol, Mookie 
Betts y Cody Belliger apa-
recen como la segunda (su 
WAR combinado proyec-
tado es 11.3). El torpedero 
angelino Seager no aparece, 
a pesar de que fue más pro-
ductivo y consistente que 
Bellinger el año anterior. 
Bauer limitó a la oposición 
a un porcentaje de bateo de 
.159 la campaña pasada y 
fue líder de las Mayores; los 
abridores dodgers fueron 
segundos en ese departa-
mento (.219).

Será clave firmar de 
nuevo a Justin Turner, con 
su ofensiva de élite, lide-
razgo y buen ejemplo para 
los bateadores, para redon-
dear potente ataque. Habrá 
que remplazar la valiosa 
producción de Kiké Her-
nández, Joc Pederson y de 
los pítchers Pedro Báez y 
Alex Wood. El bulpén tal 
vez necesita un brazo más, 
pero está bien en general. 
Nadie desarrolla e incor-
pora elementos para con-
tribuir a que se mantenga 
fuerte el equipo grande 
como Los Ángeles

DE LA REDACCIÓN

Con vasto talento, son capaces de dominante bicampeonato

 Corey Seager es una de varias figuras que hacen de los Dodgers uno de los equipos más temibles 
del beisbol. Foto Agencias

Peloteros de las 
Mayores deberán usar 
pulseras electrónicas

Molina, feliz de 
regresar para campaña 
18 con San Luis

Buehler y Urías tienen con qué lograr su año de consagración en rotación de ensueño

Los peloteros de Grandes Li-
gas, el personal de campo e 
individuos que no intervienen 
en los juegos, pero que requie-
ran ingresar a los estadios, 
deberán utilizar unas pulseras 
electrónicas de rastreo cuando 
inicien los entrenamientos de 
primavera y podrían afrontar 
un castigo por incumplir. Los 
jugadores serán alentados a 
vacunarse, pero no será un 
requisito. Estas son las medi-
das que forman parte de los 
protocolos sanitarios pactados 
por las Mayores y la asociación 
de peloteros para lidiar con la 
pandemia de coronavirus.
MLB y los jugadores acordaron 
mantener las dobles carteleras de 
siete entradas y la regla de corre-
dor en segunda base para iniciar 
las entradas extra por segunda 
temporada seguida. El acuerdo 
no contempla el uso del bateador 
designado en la Liga Nacional 
ni una expansión del formato de 
playoffs, lo cual se ensayó de ma-
nera experimental el año pasado. 
El que no haya designado en el 
Viejo Circuito afectará sobre todo 
a conjuntos que le sacaron mucho 
provecho como Dodgers y Bravos.
La primera señal de la tempo-
rada de beisbol está aquí: pít-
chers y cátchers, publicó ayer 
mlb.com. Los equipos se repor-
tarán al Entrenamiento de Prima-
vera la próxima semana, con las 
sesiones de lanzadores y recep-
tores comenzando el miércoles 
17. El yucateco Manuel Rodrí-
guez tendrá su primer entrena-
miento formal con los Cachorros 
ese día, mientras que los cam-
peones Dodgers empezarán a 
prepararse al día siguiente. Cé-
sar Valdez iniciará sus prácticas 
con los Orioles el miércoles 17.

Dos de las figuras de la pasada 
Serie del Caribe ya tienen nuevos 
contratos en la Gran Carpa. El 
receptor Yadier Molina firmó ayer 
por nueve millones de dólares 
para jugar su campaña 18 con 
San Luis, donde quería continuar. 
El jugador de cuadro Jonathan 
Villar, quien ayudó a las Águilas 
dominicanas a coronarse en Ma-
zatlán, pactó por un año y 3.55 mi-
llones con los Mets de Nueva York.    

Ap y de lA redAcción

Con tres ganadores del Cy 
Young y un fuerte candidato a 
llevarse el premio en la cam-
paña que se avecina, la rota-
ción de los Dodgers tiene con 
qué ser una de las más com-
pletas y duras en las Mayores 
en los últimos 30 años, al nivel 
de la de los Bravos de los 
noventas, y conducir una tem-
porada memorable durante la 
defensa del título.
Trevor Bauer (2020), cuya 
firma será oficial pronto, David 
Price (2012) y Clayton Kers-
haw (2011, 2013, 2014) son 

los Cy Young, pero Buehler, 
una figura en postemporada, 
donde ha sido casi imbatea-
ble, cuenta con el repertorio 
y velocidad para ser el más 
destacado del grupo en 2021. 
Kershaw se vio rejuvenecido 
el año pasado, con más fuerza 
en la recta y despachando ba-
teadores como en sus mejores 
épocas, y respondió cuando se 
le necesitó en playoffs. Él y los 
Dodgers se quitaron la presión 
de no poder ganar un título.
Según el Elias Sports Bureau, 
nueve equipos en la historia 

usaron a tres ex Cy Young en 
una campaña. Bauer (4), Ker-
shaw (7) y Buehler (10) están 
en el “top” 10 de los abridores 
de la Gran Carpa actualmente, 
de acuerdo con “MLB Network”. 
Ningún otro club tiene más de 
uno. El sinaloense Julio Urías, 
uno de tres zurdos en la ro-
tación y quien cerró la puerta 
en la final de la Nacional y 
Serie Mundial, sería cuarto o 
quinto abridor, dependiendo 
de dónde quede Price, quien 
optó por no jugar la temporada 
anterior. Urías tiene todo para 

lograr su año de consagración 
y será uno de los que pueden 
ser hasta tres mexicanos en 
un súper club; Gerardo Carrillo 
podría subir si lanza straics 
consistentemente.
¿Qué tan profunda es la ro-
tación? Tony Gonsolin, Novato 
del Año de “Baseball America” y 
abridor del equipo ideal de reclu-
tas de “Baseball Digest”, y Dustin 
May, parte del conjunto estelar 
de novatos de “Baseball Ame-
rica”, arrancarían en el bulpén.    

de lA redAcción
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Debido a su experiencia, 
visión internacional y pro-
fesionalismo, el ingeniero 
Héctor Pita Bermúdez, di-
rector de Producto Addre-
sagle TV de Total Play Mé-
xico, impartió en la Catedra 
Prima de la Escuela de Co-
municación y Empresas de 
Entretenimiento de la Uni-
versidad Anáhuac Mayab 
la conferencia Convergencia 
digital en televión.

El especialista en medios, 
desarrollo de negocios, ven-
tas y marketing, habló de 
su experiencia en el creci-
miento de los medios y en 
Addresable TV como gestor 
del proyecto correspon-
diente a la primera plata-
forma programática de pu-
blicidad en Tv, a través de 
Google Ad Manager.

Durante la actividad, el 
ejecutivo explicó el consumo 
de medios por generación, la 
adopción de medios digitales 
y su incremento durante la 
contingencia epidemiológica 
del COVID-19, en la cual las 
redes sociales y televisión 
han presenciado un mayor 
consumo por los usuarios a 
causa del confinamiento.

“México es todavía un 
mercado con una alta pene-
tración de TV. El consumo de 
la televisión ha tenido una 
desaceleración, sin embargo, 
sigue creciendo por conteni-
dos como series, películas y 
deportes”, afirmó el ponente.

Asimismo, compartió su 
participación en la alianza 
de Google y Totalplay para 

la creación de Addresable 
Tv, herramienta que per-
mite la flexibilidad de seg-
mentación personalizada en 
la publicidad digital.

“El objetivo es entender 
el comportamiento y po-
ner una publicidad que sea 
relevante, mas no intru-
siva” agregó.

El ingeniero expuso 
que actualmente dos usua-
rios pueden estar viendo 
el mismo programa, en el 
mismo horario y canal, sin 
embargo, la publicidad pre-
sentada ya será diferente.

“Dos usuarios que com-
parten una misma progra-
mación ya no ven la misma 

publicidad. Nosotros ofre-
cemos segmentación mu-
cho más especializada, esta 
estategia debe de ser la más 
apropiada”.

Por su parte, la doctora 
Marisol Tello Rodríguez, 
directora de la Escuela de 
Comunicación y Empresas 
de Entretenimiento, señaló 

los diversos cambios que ha 
tenido la comunicación, en 
este caso, la comercial.

En definitiva, la acadé-
mica externó que la seg-
mentación estratégica se 
vuelve uno de los pilares 
más importantes al mo-
mento de realizar publici-
dad digital o tradicional.

Mayor segmentación, futuro en comunicación 
comercial, exponen en Universidad Anáhuac
MARIANA ARTIGA CERVANO
MÉRIDA

▲ En el marco de la Cátedra Prima de la Escuela de Comunicación y Empresas de Entretenimiento, el ingeniero Héctor Pita 
Bermúdez presentó la conferencia Convergencia  digital en televisión. Ilustración Anáhuac Mayab
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“Las clases de este 2021 no 
pueden seguir con las mis-
mas estrategias de ense-
ñanza que prevalecieron 
durante el 2020, la virtua-
lidad nos ha demostrado 
que los alumnos evolucio-
nan y necesitan de innova-
ción durante las cátedras”, 
expresó la doctora Marisol 
Tello Rodríguez, directora 
de la Escuela de Comunica-
ción y Empresas de Entrete-
nimiento de la Universidad 
Anáhuac Mayab.

En ese sentido, la doc-
tora en investigación de la 
comunicación señaló que 
los docentes que impartan 
asignaturas en la modali-

dad virtual deben incor-
porar nuevas tácticas du-
rante sus clases online.

“Es necesario, si pensa-
mos que tenemos que tener 
a los estudiantes durante 
más de una hora con una 
diapositiva y únicamente 
el docente hablando, esta-
ríamos fallando”, comentó 
Tello Rodríguez.

De igual modo, la espe-
cialista, hizo énfasis en la 
importancia de trasladar a 
los estudiantes a distintos 
escenarios dentro de una 
misma plataforma.

“Es válido llevarlos 
a otros enlaces, que ellos 
lean textos, que brinden 
su opinión, armar foros de 
discusión durante la clase; 
es decir, que prevalezca 
una interacción total en-

tre alumnos, plataformas y 
profesor”, agregó.

La doctora, asimismo, 
sostuvo que el claustro 
académico de la Escuela de 
Comunicación y Empresas 
de Entretenimiento y de la 
Universidad Anáhuac Ma-
yab se encuentra en cons-
tante actualización con la 
finalidad refrendar la exce-
lencia académica.

La Escuela de Comuni-
cación y Empresas de Em-
presas de Entretenimiento 
se encuentra afiliada al 
Consejo Latinoamericano 
de Acreditación de la 
Educación en Periodismo 
(CLAEP), organismo de-
dicado a fomentar y pro-
mover la excelencia en la 
enseñanza profesional de 
periodismo.

Virtualidad enseñó que 
alumnos evolucionan: 
Marisol Tello
REDACCIÓN ANÁHUAC MAYAB
MÉRIDA

CUANDO FALLA EL DETENTE ●  ROCHA

▲ Si pensamos que tenemos que tener a los estudiantes durante más de una hora con una diapositiva, estamos fallando, indicó la directora de la Escuela 
de Comunicación y Empresas de Entretenimiento. Foto Anáhuac Mayab

Dos usuarios 
pueden ver el 
mismo programa, 
en el mismo 
horario y canal, 
y la publicidad 
será diferente 
para cada uno
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Cada año llegan mil 834 
millones de pesos menos 
al bolsillo de las familias 
mexicanas que reciben re-
mesas de familiares en Es-
tados Unidos, debido a que 
algunos intermediarios que 
cambian las divisas a mo-
neda nacional pagan una 
cotización inferior a la del 
mercado, aseguraron auto-
ridades financieras.

Con el fin de enfrentar 
esa situación, autoridades 
del sistema financiero mexi-
cano anunciaron un plan 
para que las familias que 
reciben remesas de Estados 
Unidos o los migrantes que 
hacen viajes para entregar 
personalmente los recursos 
obtengan la mayor cantidad 
de pesos al hacer la conver-
sión de divisas.

Es una acción en busca 
corregir una deficiencia 
señalada por legisladores 
de Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
quienes promovieron una 
reforma a la ley del Banco de 
México (BdeM) y que concitó 
el rechazo en varios frentes 
dentro y fuera del país.

El eje de las medidas 
consiste en utilizar la in-
fraestructura del Banco del 
Bienestar, una institución 
del sector público. Podrán 
abrir cuentas mexicanos 
residentes en Estados Uni-
dos que envían dinero, 
mexicanos deportados de 
Estados Unidos y las fami-
lias de migrantes que reci-
ben esos recursos.

Las cuentas se podrán 
abrir en Estados Unidos con 
la presentación de la matrí-
cula consular, un documento 
que cualquier mexicano 
puede obtener allá, indepen-
dientemente de su situación 
migratoria y que el tipo de 
cambio para convertir los 
dólares a pesos sea el que 
prevalece en el mercado.

Según información del 
BdeM, en 2020 las remesas 
a México alcanzaron 40 mil 

606 millones de dólares. De 
este total, 276 mil o 0.6 por 
ciento correspondieron a 
transacciones en efectivo.

Arturo Herrera, titular 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
explicó que el monto pro-
medio de una remesa a Mé-
xico es de 300 dólares. Si 
se hace una transferencia 
bancaria de un banco esta-
dunidense a uno mexicano, 
y con un tipo de cambio de 
19.82 pesos, los beneficiarios 
cobran 5 mil 946 pesos.

Sin embargo, si los migran-
tes traen dólares en efectivo 
y van a centros cambiarios, 
se paga un tipo de cambio 
menor al del mercado. Con 
el ejemplo anterior, si la con-
versión de peso a dólar es de 
18.64 unidades, el receptor de 
la remesa obtiene solamente 
5 mil 592 pesos.

También se reciben meno-
res recursos si se cobran por 
medio de remesadoras (em-
presas dedicadas a la transfe-
rencia de remesas), que cobran 
comisiones promedio de 4.72 
dólares o si el migrante llega al 
país con dinero en efectivo y 
va al banco a hacer el cambio 
de divisas. Es por ello que las 
familias dejan de percibir mil 
834 millones de pesos al año, 
explicó, por las diferencias en 
el tipo de cambio pagado a las 
familias, respecto del que pre-
valece en el mercado.

De esta forma, expresó 
Herrera, las medidas tienen 
el fin de que los envíos de 
dinero de los connacionales 
en el extranjero hacia sus 
familias en territorio nacio-
nal se realicen de manera 
sencilla, segura y econó-
mica, sobre todo por medio 
de los canales electrónicos.

Los envíos se podrán ha-
cer por medio de remesado-
ras y liquidadas en el Banco 
del Bienestar por medio de 
la denominada “Red de la 
Gente”. Además, se pondrá 
en marcha la compra de dó-
lares en efectivo a migran-
tes y sus familias con cuenta 
en este banco.

En las ventanillas de 
asesoría financiera de los 

consulados, los mexicanos 
podrán recibir sus tarjetas 
de débito físicas.

El Banco del Bienestar 
hoy cuenta con mil 393 pun-
tos de atención en el país 
y este año espera abrir mil 
sucursales más con el fin de 
atender a las familias que 
reciben las remesas.

Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco de 
México, informó que el 
banco central, por su parte, 
pondrá en marcha un sitio 
web y una aplicación propia 
que permita a los migrantes 
conocer productos financie-
ros acordes a sus necesida-
des y realizar la búsqueda 
de los centros de canje y las 
sucursales, además de que 
permitirá a los bancos emi-
tir y ofrecer tarjetas prepa-
gadas denominadas en pe-
sos para las personas que 
ingresen al país.

Al ser consultado so-
bre si con estas medidas se 
pone fin a las discusiones 
para modificar la ley del 
banco central, Arturo He-
rrera consideró que “estas 
propuestas dan respuesta a 
la preocupación para asegu-
rarse de que los migrantes 
tengan acceso a un mejor 
tipo de cambio”.

Entra Banco del Bienestar a equilibrar 
pago de remesas a favor de familias
Por los tipos de cambio, migrantes reciben mil 834 millones menos al año: SHCP

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Centros cambiarios y remesadoras pagan a las familias un tipo de cambio menor al del 
mercado, al convertir dólares a pesos. Foto Banco del Bienestar

VACUNAS, PAISES RICOS Y POBRES l ROCHA
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Llegó inflación a 3.54% en enero por 
el alza en precios de energéticos

El aumento en el precio 
de los energéticos llevó 
a que el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
(INPC) creciera 0.86 por 
ciento en enero, es la ma-
yor alza para un inicio de 
año desde 2017, cuando la 
liberación en los precios de 
estos insumos resultó en 
un encarecimiento gene-
ralizado de productos.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó que la in-
flación general fue de 3.54 
por ciento, en ella pesa-
ron más algunos productos 
pecuarios y los precios de 
mercancías.

Detalló que en enero los 
energéticos aumentaron 
5.23 por ciento respecto 
a diciembre. Ningún otro 
producto aumentó más de 
un punto porcentual, in-
cluso el costo de la educa-
ción privada se redujo 0.11 
por ciento.

En el mes de enero, el 
producto que más tuvo in-
cidencia en el INPC fue la 
gasolina de bajo octanaje, 
dado que se encareció 6.06 
por ciento respecto a di-
ciembre; le siguió el gas 
doméstico LP, con 9 por 
ciento y también destacan 
los precios de la papa y 
otros tubérculos, que au-
mentaron 18.04 por ciento.

Del otro lado, los pro-
ductos cuya baja com-
pensó el repunte de los 
energéticos fueron la de 
18.8 por ciento en el precio 
de la cebolla, la de 21.54 
por ciento en el transporte 
aéreo y de 11.64 por ciento 
en lo servicios turísticos 
en paquete.

Las entidades donde se 
registraron las mayores 
alzas fueron el Estado de 
México, Sinaloa, Hidalgo, 
Baja California y Michoa-
cán, abundó Inegi.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La gasolina de bajo octanaje y el gas doméstico LP fueron los productos que más 
tuvieron incidencia en el INPC  al inicio del 2021, según datos del Inegi
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Iniciativa de reforma al sector eléctrico 
debe continuar sin cambios: AMLO

La iniciativa de reforma a 
la ley del sector eléctrico no 
debe ser modificada, advirtió 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al señalar que 
aquellos empresarios incon-
formes con el proyecto están 
en su derecho de interponer 
amparos, pero el gobierno 
combatirá jurídicamente esa 
posibilidad.

Advirtió que la bancada 
de Morena surgió en defensa 
de un proyecto de transfor-
mación y los opositores son 
los defensores del antiguo 
régimen, quienes deberían 
quedarse callados -dijo- por-
que aprobaron la reforma 
energética del sexenio pasado 
a partir de sobornos. “Así de 
claro”, expresó.

Señaló que si no hubiese 
ganado su movimiento, al 
final del sexenio actual, los 
particulares manejarían 80% 
de la industria eléctrica, sin 
beneficio para los consumi-
dores.

Durante la mañanera se le 
preguntó su opinión acerca 
del parlamento abierto que 
se promueve en la Cámara 

de Diputados, para discutir la 
iniciativa preferente enviada 
por el Ejecutivo este mes, en 
la apertura del periodo ordi-
nario de sesiones.

—¿Desde el gobierno fede-
ral estarían dispuestos a que 
tuviera modificaciones o no 
le van a cambiar ni coma?

—Nada. Es muy sencillo lo 
que se está planteando; qué 

hicieron cuando abusaron de 
las reformas constitucionales. 
¿Saben cómo consiguieron 
las reformas constitucionales, 
los legisladores? Y eso es lo 
que quieren que regrese, por 
eso nos quieren ganar la ma-
yoría en el Congreso ¿Cómo 
lograron esas reformas? Con 
sobornos, deberían de estar 
callados, avergonzados.

Para aprobar la reforma 
energética –abundó– repar-
tieron millones de pesos a los 
diputados y a los senadores 
y existen las pruebas. Está 
abierta una denuncia en la 
fiscalía General de la Repú-
blica.

“Ojalá y se aclare todo esto 
y se termine ese proceso. Así 
lograron la reforma energé-

tica, con sobornos. Entonces, 
nosotros, ¿qué es lo que se 
está proponiendo? Que se le 
dé su lugar a la Comisión Fe-
deral de Electricidad”.

El Presidente remarcó que 
en la reforma del sexenio pa-
sado se decidió que primero 
se sube a las líneas de trans-
misión de la CFE la energía 
que producen las plantas pri-
vadas, por lo cual, la paraesta-
tal tiene problemas entre es-
tos el desborde de presas que 
luego deben ser desfogadas 
en las zonas bajas, afectando 
a la población.

“Primero va Iberdrola, pri-
mero van todas las empresas, 
las que apoyó Claudio X Gon-
zález, y al final despachan las 
plantas de la CFE. Entonces 
sucede que hay plantas de la 
CFE que están subutilizadas 
porque le dan un tratamiento 
especial a las particulares y 
no les autorizan despachos”.

Por tal motivo dijo que el 
objetivo es poner en orden y 
fortalecer a la CFE porque an-
tes el objetivo era destruirla.

“Empezó la privatización 
con Salinas de Gortari, vio-
lando la Constitución, conti-
nuó con Zedillo, Fox, Calde-
rón, Peña, las empresas les 
venden el 50 por ciento de la 
energía eléctrica a la CFE”.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

Propone Monreal que el IFT sea el regulador de redes sociales

El coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Mon-
real, dio a conocer su inicia-
tiva para regular las redes 
sociales, en la cual propone 
que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) 
sea el que garantice el ejer-
cicio de la libertad de ex-
presión en el ciberespacio 
y establezca límites claros 
a los propietarios de esas 
aplicaciones en cuanto a la 
suspensión y eliminación 
de cuentas.

El proyecto es una re-
forma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión, en la que plan-
tea reformar tres artículos 
y agregar dos capítulos, 
uno con siete artículos y 
otro con uno solo que in-
cluye sanciones.

Monreal difundió su pro-
puesta de iniciativa para 
que ciudadanos, académi-
cos, expertos y usuarios de 
las redes sociales opinen y 
la enriquezcan antes de que 
la presente en el Senado en 
tres semanas.

En el artículo tercero se 
incluye la definición del ser-

vicio de redes sociales como 
el servicio ofrecido a través 
de Internet cuya funciona-
lidad principal es difundir 
dentro de la plataforma 
información generada por 
sus propios usuarios como 
texto, datos, voz, imágenes, 
videos, música, sonidos o 
combinación de las anterio-
res con la finalidad de infor-
mar, entretener o educar.

Establece también la de-
finición de redes sociales 
relevantes como aquellas 
que cuentan con un millón 
o más de suscriptores, capa-
ces de generar un impacto 
mayor en procesos de comu-

nicación social y en la esfera 
jurídica de los ciudadanos.

En el texto se incluye a 
la revelación de datos per-
sonales como elemento 
que puede acreditar la 
procedencia de limitación 
a la libertad de expresión 
por parte de los usuarios. 
Habrá un procedimiento 
abreviado por el cual el IFT 
atenderá las quejas presen-
tadas por quienes utilizan 
el servicio en caso de que 
no obtengan una resolución 
por parte de la red social o 
bien no les sea favorable.

En primera instancia, 
los propietarios de redes 

sociales junto con sus 
usuarios deberán resol-
ver lo relacionado con la 
suspensión o cancelación 
de cuentas o eliminación 
de contenidos. Las partes 
deberán llegar a una con-
ciliación en un plazo no 
mayor a 24 horas y en 
caso de que el usuario no 
resuelva la reclamación, 
podrá acudir al instituto 
a efecto de interponer la 
queja correspondiente. En 
contra de la resolución 
que emita procederá el 
juicio de amparo a efecto 
de respetar el acceso de 
los usuarios a la justicia.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Lo que proponemos es que se le dé su lugar a la CFE, señaló el Presidente. Foto Reuters

Los inconformes puede interponer amparos, pero el gobierno los combatirá, dijo
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En el caso de Alonso 
‘A’, al gobierno le 
interesa la devolución 
de 200 mdd: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que el juez del caso Alonso 
‘A’ – dueño de Altos Hor-
nos de México- decidirá 
si hay castigo para el em-
presario. Sin embargo, su-
brayó, lo que interesa a su 
gobierno es la devolución 
de los 200 millones de dó-
lares del sobreprecio que 
pagó Petróleos Mexica-
nos por la compra de una 
planta de agronitrogena-
dos entonces propiedad de 
esa acerera.

“Lo que queremos es 
que devuelvan todo lo que 
se sustrajo del erario. No 
vamos a dejar de insistir 
cuando se trata de actos de 
corrupción”.

“Si no se repara el daño no 
podemos quedarnos callados 
ni con los brazos cruzados, y 
no nada más es la decisión de 
un juez, como era antes, que 
ni siquiera se sabía de qué 
juez se trataba y hacían sus 
enjuagues en lo oscurito”.

No, añadió en la confe-
rencia de prensa matutina, 
ahora todo es transparente, 

no hay persecución para na-
die pero tampoco impunidad.

Entonces, insistió, “si eso 
se devuelve ya hay una re-
paración del daño, que la 
autoridad competente de-
cida, si hay además de esa 
reparación del daño, castigo, 
y en que consiste el castigo, 
pero eso es un asunto que 
corresponde a los jueces”.

Nosotros, dijo, lo que 
sí queremos es la devo-
lución del dinero al Ins-
tituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado.

Remarcó que quienes 
compraron la planta de 
agronitrogenados o mani-
festaron que compraban 
la empresa hicieron el 
compromiso, hasta me en-
viaron una carta, de que 
sucediera lo que sucediera 
iban a devolver los 200 mi-
llones de dólares.

López Obrador ofrece 
el avión presidencial a 
empresarios

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que intenta convencer a 
empresarios de que for-
men un grupo para com-
prar el avión presidencial.

En la conferencia de 
prensa matutina en Pala-
cio Nacional, a pregunta 
expresa del uso de aerona-
ves por parte de políticos, 
el mandatario subrayó que 

“nos ha costado trabajo 
venderlo” y también se le 
ha dificultado convencer 
a los empresarios.

“Nadie quiere, como se 
dice coloquialmente, tirar 
aceite, andar ahí de pre-
sumido” con semejante 
aeronave.

Señaló que pese a que 
en el pasado se prome-
tieron cambios, hubo de-
rroches y excesos y uno 
de ellos fue la compra 
del avión presidencial. 
“Ahora no, ahora todo es 
distinto”, sostuvo.

FABIOLA MARTÍNEZ  
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Si no se repara el 
daño no podemos 
quedarnos 
callados, aseguró

Aterrizarán aeronaves 
en el Felipe Ángeles, 
anuncia el Presidente

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anun-
ció que en la conmemora-
ción del Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana, ya aterri-
zarán aeronaves en el aero-
puerto “Felipe Ángeles”, en 
lo que se podría considerar 
la inauguración de la pri-
mera etapa de esa terminal, 
porque las pistas serán utili-
zadas por aviones militares 
y comerciales.

“Vamos a llevar a cabo 
la inauguración de lo que 
es la base aérea militar del 
aeropuerto Felipe Ánge-
les, es como una primera 
etapa de inauguración del 
aeropuerto Felipe Ángeles. 
Van a aterrizar en las nue-
vas pistas aviones tanto 
de la fuerza aérea como 

aviones de las líneas co-
merciales”, informó.

Este martes encabeza la 
ceremonia por la Marcha 
de la Lealtad, en el Cas-
tillo de Chapultepec, y el 
miércoles se trasladará a 
Zumpango, Estado de Mé-
xico, a lo que era la base 
militar Santa Lucía y ahora 
se construye la nueva ter-
minal aérea.

“Vamos a estar en la ce-
remonia del Día de la Leal-
tad. Es muy importante re-
cordar esa fecha porque son 
las vísperas de ese vil ase-
sinato al presidente Fran-
cisco I. Madero, es cuando 
empieza la llamada Decena 
Trágica que está demos-
trado que no fueron sólo 10 
días sino más tiempo. Esto 
ya los historiadores lo han 
aclarado, pero comienza en 
un día como hoy”, explicó 
al final de la conferencia de 
prensa matutina.

Los opositores al Presi-
dente Madero, dijo, lo que con-
cluye en un golpe de Estado, y 
en el asesinato del Presidente 
Madero y del vicepresidente 
José María Pino Suárez.

Este es un día que se re-
cuerda como el Día de la 
Lealtad porque cadetes del 
Colegio Militar acompa-
ñaron al Presidente desde 
Chapultepec hasta el Pala-
cio Nacional, ya en plena 
rebelión de los golpistas.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 El Día de la Lealtad el mandatario reconoció el papel histórico de los cadetes del Colegio Militar. 
Foto Luis Castillo

La primera etapa 
del NAIM será 
inaugurada en el 
Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana
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Filtros de Instagram no podrán ser 
usados por influencers en GB

Instagram es la red social 
donde todo parece perfecto: 
comida, zapatos, viajes y, so-
bre todo, las personas, pero 
¿qué pasaría si los filtros em-
bellecedores estuvieran pro-
hibidos?, en Gran Bretaña 
ya es una realidad para los 
influencers.

El organismo que regula 
la publicidad de este país de-
terminó que los filtros de be-
lleza no pueden aplicarse en 
los anuncios para exagerar el 
efecto de los productos.

La medida impuesta por 
la Autoridad de Normas de 
Publicidad (ASA, por sus si-
glas en inglés) es una res-
puesta a la campaña iniciada 
por la instagramer Sasha Pa-
llari, quien con el hashtag 
#FilterDrop exigió a las au-

toridades que todas las ce-
lebridades de esta red social 
indiquen si usan este tipo de 
filtros para promover pro-
ductos de cuidado de la piel o 
cosméticos.

La ASA admitió que el 
uso de esta herramienta para 
mejorar virtualmente una 
imagen es publicidad enga-
ñosa y anunció que la me-
dida se aplicará a los influen-
cers que busquen promover 
alguna marca o producto de 
belleza, no así a los usuarios 
comunes.

Para tomar esta decisión, 
el organismo revisó dos his-
torias de Instagram, una de la 
marca Skinny Tan Ltd y otra 
de Tanologist Tan, quienes 
exageraron engañosamente 
el efecto de los productos pu-
blicitados y concluyó que en 
estos casos los consumidores 
podrían haber sido afecta-
dos.

▲ La Autoridad de Normas de Publicidad concluyó que mejorar virtualmente una imagen es 
publicidad engañosa. Foto Instagram @rahi_chadda

Tormentas de nieve en norte de 
Europa; paralizan Alemania

Varios centros de vacuna-
ción contra el COVID-19 
en el Reino Unido tuvieron 
que cerrar el martes debido 
a las intensas tormentas de 
nieve que golpean el norte 
de Europa y en Alemania 
dejaron a decenas de auto-
movilistas atrapados en sus 
coches durante la noche.

Varias zonas del Reino 
Unido, desde el sur de In-
glaterra hasta Escocia en 
el norte y partes de Irlanda 
del Norte, fueron puestas 
en alerta amarilla debido 
a las fuertes nevadas que 
podrían impedir los viajes 
por carretera y ferrocarril, 
advirtió la Oficina Meteo-
rológica británica.

En el norte y el este, la 
nieve podrían alcanzar los 
15 centímetros.

En las localidades de Ip-
swich y Colchester, unos 

120 km al noreste de Lon-
dres, las fuertes precipita-
ciones obligaron a cerrar 
varios centros de vacuna-
ción contra el coronavirus.

En la capital, no ha de-
jado de nevar desde el lu-
nes cubriendo los parques 
con una fina capa blanca 
en la que los niños, pri-
vados de la escuela por el 
confinamiento contra el 
coronavirus, jugaban con 
sus trineos.

La nieve cayó también 

con fuerza en otros países 
del norte de Europa, desde 
Bélgica hasta Dinamarca, 
pasando por Alemania.

En este último país, au-
tomovilistas y camioneros 
se quedaron atrapados a lo 
largo de unos 30 km en la 
autopista A2, cerca de Bie-
lefeld, en el noroeste del 
país, según la policía.

Varios camiones volca-
ron, provocando el cierre 
de la autopista en ambos 
sentidos. La mayoría de los 
conductores pasaron casi 
16 horas en sus vehículos 
con un frío glacial.

El ministro de Trans-
portes, Andreas Scheuer, 
pidió a los habitantes del 
norte y el centro de Ale-
mania que se abstuvie-
ran de conducir al menos 
hasta el miércoles.

Las nevadas también 
han provocado retrasos y 
cancelaciones en la red de 
trenes, según la compañía 
ferroviaria Deutsche Bahn.

AFO
LONDRES

Acuerda Senado 
de EU proceder con 
juicio político contra 
Trump

Los senadores en el his-
tórico segundo juicio po-
lítico de Donald Trump 
acordaron proceder con 
el caso, rechazando un 
intento del equipo de de-
fensa del ex presidente y 
de algunos aliados repu-
blicanos de evitar el jui-
cio porque ya no está en 
el cargo.

El resultado de la vota-
ción del martes sobre si el 
Senado tiene jurisdicción 
y podía proceder, fue de 
56 a favor y 44 en contra. 
La votación concluyó tras 
horas de argumentos de los 
abogados de Trump y los 
fiscales demócratas, quie-
nes acusan al ex presidente 

de incitar los disturbios en 
el Capitolio el 6 de enero.

Los fiscales del juicio 
político lograron obtener 
un voto adicional de los re-
publicanos, el del senador 
Bill Cassidy. Hace dos se-
manas, Cassidy votó a fa-
vor de desestimar el caso, 
pero el martes votó a favor 
de proceder. Los senadores 
republicanos Susan Colll-
ins, Lisa Murkowski, Ben 
Sasse, Pat Toomey y Mitt 
Romney también votaron 
a favor.

Horas antes, Cassidy le 
dijo a la prensa que los 
argumentos de los fiscales 
del juicio político eran “só-
lidos” y que era una “muy 
buena apertura”.

“Siempre dije que abor-
daría esto con una mente 
abierta”, agregó Cassidy.

AP
WASHINGTON

Automovilistas 
y camioneros 
se quedaron 
atrapados a lo 
largo de 30 km 
cerca de Bielefeld

ASTRID SÁNCHEZ
LONDRES
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En carta a López Obrador, Pfizer le 
confirma que reanuda envío de vacunas

La directora de Pfizer en 
México envió una carta al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la cual 
confirma el restableci-
miento del envío-recepción 
semanal de vacunas anti-
COVID-19 en el país, a partir 
de la próxima semana.

La misiva fue presentada 
por el canciller Marcelo 
Ebrard, durante la confe-
rencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional, al dar 
una actualización del por-
tafolio de vacunas para Mé-
xico. “Se retoma el camino, 
las dos cosas que se dijeron 
(Pfizer y AstraZeneca) están 
en curso”, señaló.

Por tanto, la próxima lle-
gada del biológico a nuestro 
país será enviado por Pfizer, 
desde su planta ubicada en 
Bélgica – luego de tres se-
manas de suspensión como 
a todo el mundo-. Precisó 
que aunque hay produc-
ción de este laboratorio en 
Estados Unidos, el vecino 
país no está exportando.

También aclaró que Mé-
xico no será afectado por las 
determinaciones y políticas 
de la Unión Europea (UE).

“Se refería hace un mo-
mento el doctor López-Gatell 
a lo de la Unión Europea; 

bueno, quiero agradecer lo 
siguiente: la Unión Europea 
sí tomó medidas que tienen 
que ver con transparencia en 
la exportación pero no está 
afectando a México”.

“Hablamos con el ministro 
de Exteriores (de la UE, Josep 
Borrell) y nos dijo que no se va 
a afectar a México con esa dis-
posición y aquí está la prueba 
que es cierto. Entonces, le 
agradezco su intervención”.

Explicó que la suspensión 
de Pfizer fue porque debían 
aumentar la capacidad de pro-
ducción, para aportar al me-
canismo Covax (de la Organi-
zación Mundial de la Salud). 
El canciller Ebrard indicó que 
la directora y presidenta de 
Pfizer en México, María Cons-
tanza Lozada, envió al presi-
dente López Obrador una co-
municación, la cual se recibió 
ayer a las 10:30 de la noche.

Luego de transmitir su pro-
funda alegría de verlo recupe-
rado de su convalecencia, le 
informa que tras la conversa-
ción con el secretario de Salud, 
el 29 de enero, y con base en 
el convenio de fabricación y 
suministro firmado entre la 
dependencia y Pfizer Export 
por 34.4 millones de dosis 
para 2021, le confirma “que en 
la semana del 15 de febrero, 
se realizará el envío de las 491 
mil 400 dosis con las que reto-
maremos la recepción sema-
nal de vacunas en México”.

Hay más inmunizados que casos activos; baja la 
pandemia en 24 entidades, refiere la Ssa

Hay ahora más vacunados 
que casos activos en el país 
(tres por ciento frente al 
conjunto de personas re-
gistradas con COVID-19), 
mientras que, en las dos se-
manas recientes, 24 de las 
32 entidades federativas 
registran descensos de en-
fermos, señaló hoy el sub-
secretario de Prevención 

y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, frente al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el subsecretario re-
portó también un punto me-
nos en hospitalizaciones, al 
bajar de 50 a 49 por ciento, 
promedio nacional.

“Esto es lo que está ocu-
rriendo, no es ninguna sor-
presa, corresponde con las 
predicciones que hicimos 

desde el año pasado”, co-
mentó respecto a que la pan-
demia sería larga, incluido 
un rebrote en invierno.

Enseguida habló de la 
relación de vacunados y 
casos activos.

“Tenemos hoy más vacu-
nados que casos activos y 
esto ya es positivo, hoy tene-
mos 79 mil 429 personas que 
han completado su esquema 
de dos dosis y, en cambio 
tenemos 65 mil 789 perso-
nas que tienen activamente 

COVID-19 en este momento 
y que representan tres por 
ciento”, expuso.

Después de un breve 
mensaje del presidente Ló-
pez Obrador, en el sentido 
de que se está reduciendo 
el nivel de contagio en 
todo el país y la explica-
ción del secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer, quien 
hizo énfasis en seguir 
con las medidas de auto-
cuidado, el subsecretario 
López-Gatell dijo que sólo 

la Ciudad de México man-
tiene una ocupación de 76 
por ciento en hospitales.

Además, seis entidades 
tienen ocupación de entre 
50 y 69 por ciento (Estado 
de México, 66 por ciento; 
Aguascalientes, 62 por 
ciento; Colima, 55 por ciento; 
Morelos, 55 por ciento; 
Nuevo León, 52 por ciento y 
Oaxaca, 52 por ciento).

Las 25 entidades restan-
tes reportan menos del 50 
por ciento de ocupación.

FABIOLA MARTÍNEZ 
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▲ La misiva fue presentada por el canciller Marcelo Ebrard, durante la conferencia de 
prensa matutina en Palacio Nacional. Foto Twitter @m_ebrard 
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Descarta OMS que coronavirus 
saliese de laboratorio chino

Es poco probable que el co-
ronavirus se filtrase desde 
un laboratorio chino, y lo 
más seguro es que haya pa-
sado a los humanos a través 
de una especie intermedia-
ria, indicó un experto de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Peter Ben Embarek, 
experto en seguridad ali-
mentaria y enfermedades 
animales de la OMS, hizo 
la evaluación el martes en 
un resumen sobre la inves-
tigación del equipo de la 
agencia de Naciones Uni-
das acerca de los posibles 
orígenes del coronavirus, 
en la ciudad de Wuhan, en 
el centro de China, donde 
se reportaron los primeros 
casos en diciembre de 2019.

El Instituto de Virología 
de Wuhan ha recopilado 
extensas muestras de virus, 
lo que llevó a acusaciones 
infundadas de que pudo 
haber provocado el brote 
inicial filtrando el virus a la 
comunidad próxima. China 

ha negado rotundamente 
esta posibilidad y promovió 
teorías no probadas sobre 
que el virus pudo haberse 
originado en otra parte.

El equipo está conside-

rando varias teorías para 
explicar cómo llegó el virus 
a los humanos.

“Nuestros hallazgos ini-
ciales sugieren que la in-
troducción a través de una 

especie receptora interme-
dia es la vía más probable 
y que requerirá más estu-
dios y una investigación 
más específica y dirigida”, 
afirmó Embarek.

▲ La OMS considera que el SARS-CoV-2 pudo pasar a los humanos a través de una es-
pecie receptora intermedia. Foto Reuters

Son 120 voluntarios en ensayo clínico en el 
que participé, asegura López Obrador

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que el ensayo clínico en 
el que participó -como en-
fermo de COVID-19- se 
aplicó a 120 voluntarios; es 
decir, no se trata de un en-
sayo masivo. Los resultados 
del protocolo serán dados a 
conocer en dos meses.

Aunque no detalló los 
nombres de los medica-
mentos recibidos, indicó 
que se encuentra bien, en 
cuanto a secuelas.

Dijo que firmó la autori-
zación del ensayo en ejercicio 

de su libertad, para ser some-
tido a las pruebas, y precisó 
además que el tratamiento 
correspondiente a la enfer-
medad ya lo concluyó.

A los voluntarios se les da 
dinero incluso para el trans-
porte a la zona de hospitales, en 
el sur de la ciudad de México.

“Somos hasta ahora 120 
voluntarios que nos aplicaron 
el tratamiento antiviral y lo 
que permitió que yo sanara. 
Es un protocolo de investiga-
ción; ayer me hicieron mi re-
visión, me sacaron muestras 
(de sangre) para seguir con los 
exámenes. Es una investiga-
ción que llevan a cabo en el 
Instituto de Nutrición.

“Desde luego requiere 
de cuidado médico, pero yo 

creo que sí está abierta a 
quien lo solicite, desde luego 
no deja de ser una investiga-
ción con un protocolo, no es 
masivo, están ellos experi-
mentando para luego hacer 
las recomendaciones de la 
aplicación del tratamiento 
de manera masiva”, señaló.

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, el man-
datario indicó que les firmó 
“mi apoyo y 300 pesos para 
taxi, porque les dan a los que 
tienen el tratamiento. Se los 
firmé y lo agarré porque lo 
quiero tener de recuerdo”.

De su tratamiento post-
COVID, el Presidente co-
mentó que el lunes le saca-
ron sangre “para ver cómo se 
comporta el virus, cómo se 

está comportando y efectos 
secundarios porque, como to-
dos sabemos, se afectan los 
pulmones, es lo primero, pero 
también el tratamiento tiene 
que cuidar que no se afectan 
otros órganos, riñones, el hí-
gado, en mi caso, el corazón, 
porque soy hipertenso, afor-
tunadamente bien”.

También, añadió, reco-
miendan el ejercicio a los 
convalecientes y con una 
alimentación adecuada.

“En eso estoy, pero bien, 
yo desearía, pues, para todos, 
que les fuera bien. Me duele 
mucho [...], de que por esta 
terrible enfermedad pierdan 
la vida seres humanos, cono-
cidos, que esta pandemia nos 
esté dejando tanto dolor”.

FABIOLA MARTÍNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO
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A la baja, 
contagios de 
COVID-19 en 
México

El número de contagios por 
COVID-19 en territorio na-
cional se observa a la baja, 
expuso el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 
Al destacar que a pesar del 
ruinoso estado en que su 
gobierno recibió el sistema 
nacional de salud, todos los 
pacientes y enfermos han 
recibido atención gratuita.

Al iniciar su conferencia 
de prensa matutina, dedicada 
al tema de las acciones guber-
namentales contra la pande-
mia, también ponderó que a 
lo largo de un año no se han 
presentado manifestaciones 
de los trabajadores de la sa-
lud, a quienes sin excepción 
se les ha reconocido por su 
muy notable actividad diaria 
para enfrentar la emergencia.

“Ayer por la tarde noche, 
hicimos una evaluación. 
Afortunadamente está redu-
ciéndose el nivel de conta-
gio en todo el país, esto es 
una buena noticia. Desde el 
principio de la pandemia nos 
propusimos que no faltarán 
camas, ventiladores, equipos, 
y personal médico. También, 
no vamos a olvidar nunca, 
siempre vamos a tener pre-
sente la destacadísima labor, 
el humanismo manifiesto de 
los médicos, de los trabajado-
res, de las enfermeras. Ha pa-
sado mucho tiempo es mucha 
la fatiga y están en sus pues-
tos presentes salvando vidas.”

En su intervención inicial, 
el mandatario también des-
tacó, que a “pesar de que en 
algunos casos ha habido ne-
cesidad de relevos, por largas 
jornadas, incluso por el can-
sancio, la falta a veces de me-
dicamentos, no ha habido pro-
testas de las enfermeras, de los 
médicos, han actuado con una 
responsabilidad ejemplar.

“En otros países ha habido 
paros en hospitales, protestas; 
esto no quiere decir que aquí 
en el país no se hayan pa-
decido carencias, sino que el 
personal médico se entregó 
de cuerpo y alma a su misión 
de curar, de sanar vidas”.

ROBERTO GARDUÑO 
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Ichil 30 ja’abobe’, maanal 500 mil u ektareail k’áaxe’ 
luk’ tu k’ab kaaj, tu péetlu’umil Yucatán: CCMSS 

Kex ichil 30 ja’abo’ob tu 
péetlu’umil Yucatáne’, luk’ 
tu k’ab éejidoe’ maanal ti’ 
500 mil u ektaareail k’áax, 
beey úuchik u chíikpajal 
tu tsoolts’íibil Tres décadas 
de privatización y despojo 
de la propiedad social en 
la península de Yucatán, 
meyajta’ab tumen Consejo 
Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible 
(CCMMS).

Xak’alxooke’ ku 
chíikbesik ba’ax yanchaj u 
yúuchul ti’al u ti’alinta’al 
tumen yaanal máak 
éejido’ob, ts’o’okole’ tu 
tuch’ubtaj u nu’ukil u 
k’a’abéetkunsa’al jayp’éel 
ba’alo’ob ti’ u a’almajt’aanile’ 
ku chíinil tu baantail 

mola’ayo’ob, beyxan ma’ 
patal u k’a’abéetkunsa’al 
Ley Agraria tumen “jun 
jaats’ k’aasil máako’ob”, 
tu’ux táaka’an jaytúul u 
ajmeyajilo’ob jala’ach yéetel 
u yuumil mola’ayo’ob, le 
beetik ts’o’ok u ti’alinta’al 
k’áax u ti’al kaaj, beyxan 
páarsela’ob yéetel lu’umo’ob.  

Ichil ba’ax chíikpaj te’e 
tsoolts’íibo’, ka’aj yanchaj 
k’eexilo’ob ichil Ley Agraria 
tu ja’abil 1992 tak tu winalil 
mayo ti’ u ja’abil 2019e’, tu 
lu’umil Kaanpech, Quintana 
Roo yéetel Yucatáne’ 
ti’alinta’ab tumen yaanal 
máak kex 22 mil 660 
páarselaob, ts’o’okole’ u p’iisil 
éejido’obe’ , k’ucha’an tak 
192 mil 600 ektaareao’ob.  

Beyxan, uláak’ 355 mil 
ektaareao’ob ti’alinta’al 
tumen kaaj beey éejido’obe’ 
ja’ajatsa’ab tumen kaaj yéetel 

ti’alinta’ab tumen jaytúul u 
máakilo’ob éejido’ob, jala’achil 
yéetel mola’ayo’ob. Keet 
túun yéetel le je’elo’, k’áaxo’ob 
p’ata’an chéen beyo’ yéetel 
u k’áaxilo’ob  u noj lu’umil 
Méxicoe’ láayli’ ts’o’ok u luk’ul 
tu k’ab kaaj (ts’o’okole’ ma’ 
jeets’el u beyka’aj k’áax yanik 
beyo’ tumen ma’ chuka’an u 
ju’unilo’obi’). 

Tu lu’umil Quintana 
Rooe’, ja’ajatspaj 208 mil 
469 ektaareao’ob k’áax 
ti’alinta’an tumen kaaj 
ichil u ja’abil 1993 yéetel 
2018; láayli’ te’e ja’abo’obe’ 
Yucatáne’ tu jatsaj 103 mil 
575 ektaareao’ob yéetel 
Kaanpeche’ 43 mil 260.  

Te’e ts’íibil ju’uno’ ku 
tsolike’, ti’al u ti’alinkúusa’al 
éejido’ob tumen yaanal 
máako’obe’ ku yúuchul 
ba’alo’ob je’el lela’: féederal 
nu’ukbesajil Procedee’ tu 

ts’áaj u páajtalil u ma’anal 
éejido’ob tu’ux óota’ab 
jatsbil lu’um, le beetik 
éem u muuk’ kaaj ti’al u 
jets’ik wa ba’ax tu yóok’lal 
yéetel p’áat jach ma’ talam 
u ko’onol ba’ax k’ajóolta’an 
beey “terrenos nacionales”; 
yanchaj ba’ax k’ajóolta’an 
beey “mafia agraria”, tu’ux 
táaka’an u ajmeyajilo’ob 
Procuraduría Agraria, u 
jala’achil noj lu’umo’ob 
yéetel u yuumil mola’ayo’ob, 
máaxo’ob tu béeykunsaj u 
k’exiko’ob bix jets’a’an unaj u 
k’a’abéetkunsa’al k’áax yéetel 
tu beetajo’ob xan u ja’atsa’al 
ichil éejidatario’ob ti’al u 
páajtal u séeb ts’íibta’al ichil 
Registro Agrario Nacional 
(RAN), tu’ux páatchaj u p’atal 
tu k’abo’ob u éejidoilo’ob: sla 
Holbox, Península Holbox, 
Tulum, Playa del Carmen, 
ichil uláak’o’ob.

Uláak’ ba’alo’obe’ leti’ 
úuchik u beeta’al túumben 
múuch’najo’ob ti’al u kajtal 
máak, tumen beyo’ mku 
tse’elel ba’ax ma’ táan u 
cha’abal u beeta’al tumen 
Ley Agraria yéetel ba’ax 
jets’a’an tumen Secretería de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat); u 
beetchajal Sociedades de 
Producción Rural, tu’ux ku 
páajtal u ma’anal k’áax ti’al 
nojoch mola’ayo’ob tséentik 
k’éek’en wa kaax; beyxan 
u tse’elel ti’ kaaj tumen 
jala’ach ti’al u beetik nukuch 
meyajo’obi’.  

U ts’íibil chuka’an 
xak’alxook beeta’abe’ ku 
páajtal u xo’okol te’e t’o’olbeja’:

https://www.ccmss.org.
mx/acervo/tres-decadas-
de-privatizacion-y-despojo-
de-la-propiedad-social-
peninsula-de-yucatan/

ISRAEL RODRIGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

KEX TUMEN 116 U JA’ABILE’ TU PÍITJO’OLTAJ COVID-19 

▲ Ma’ ojeláan wa u muuk’il u payalchi’ wa yóok’lal u líinfosiito’ob T, ba’ale’ 
xmoonja síij tu lu’umil Francia, Lucile Randon, máax yaan 116 u ja’abile’, tu 
píitjo’oltaj COVID-19.  
Xmoonjae’, máax k’ajóolta’an beey hermana André, u ka’atúul máakil ti’ 
yóok’ol kaab ts’o’ok u yantal u ja’abil utschaj ti’ le k’oja’ana’, beey úuchik u 
ya’alal tumen Grupo de Investigación en Gerontología, tu’ux ku je’ets’el bix 

yanik máaxo’ob maanal 110 u ja’abilo’obi’.  
A’alabe’, tu ya’alajo’ob je’ets’ tsa’ay ti’ coronavirus ti’ xmoonjae’ óoli’ tu 
chúumukil enero, tu noj kaajil Tolón, tu xamanil Francia, ba’ale’ tu jo’oloj 
óoxp’éel p’iis k’iine’ ts’o’ok u yutstal, kex tumen láayli’ ti’ ku máan tu siiyáa 
de rueedase’, yéetel le jueves ku taala’ yaan u k’iimbesik 117 u ja’abil. 
Oochel  Afp
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Talam ka je’ets’ek u jóok’ol COVID-19 ti’ chinoil 
kúuchil xaak’al: Organización Mundial de la Salud 

¡BOMBA!

Improbable que coronavirus saliese de laboratorio chino: OMS

Tormentas de nieve cubren norte de Europa
Ku sakkúunsa’al u xamanil Europa tumen u xiixelbat

AP  / P 34

▲ Jayp’éel u kúuchilo’ob tu’ux ku ts’a’abal u báakunail COVID-19e’ tu 
lu’umil Reino Unidoe’ yanchaj u k’a’alal le martes máanika’ úuchak u seen 
k’áaxal u xiixelbat tu xamanil Europa; Alemaniae’ yanchaj tak máak yéetel u 
kis buuts’o’ob k’a’alo’ob ichil buul áak’ab. Yanchaj tu’uxe’, je’el bix u noojolil 

Inglaterra tak Escocia tu’ux k’a’aytab k’aank’an sajbe’entsil tumen bik p’áatak 
ma’ tu yutstal u bin máak ti’ káarreteráa yéetel ti’ chimes k’áak’, beey a’alabik 
tumen Oficina Meteorológica. Xaman yéetel lak’ine’ xiixelbate’ ka’anchajan tak 
15 seentimetróos  Oochel Efe

Iniciativa de reforma al sector eléctrico debe 
seguir sin cambios: AMLO

Propone Monreal que el IFT sea el regulador de 
redes sociales

Filtros de Instagram no podrán ser usados por 
influencers en GB

U tuukulil u k’e’xel u a’almajt’aanil 
yóok’lal u muuk’il sáasile’ unaj u 
je’ets’el je’el yaniko’: Andrés Manuel

Ku ya’alik Monreale’ ma’alob bin ka 
je’ets’ek u nu’ukil u meyaj reedes sosiaales 
tumen IFT

Ma’ táan u páajtal u k’a’abéetkunsa’al 
fiiltros tumen ajpéeksaj óolo’ob tu lu’umil 
Gran Bretaña
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