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Hoy inicia la vacunación masiva 
contra COVID-19, anuncia AMLO
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Ofrece Diócesis católica que 
festejos de Cruz de Ceniza 
sean a distancia
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Auditoría Superior de la 
Federación también investiga a 
Pablo G. L., ex edil de Carmen

JAIRO MAGAÑA/ P 12

Llegaron 840 mil 
dosis de AstraZeneca; 
5 mil 180 para Tenabo 
y Hecelchakán 

▲ Con la entrada en vigor de Ley Ambiental, desde el pasado sábado la secretaría 
del Medio Ambiente supervisa que restaurantes, supermercados y otros comercios 

eviten uso de materiales plásticos de un sólo uso. La imagen corresponde a Playa del 
Carmen, en Q, Roo.  Foto Juan Manuel Valdivia
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Campeche acaba 
con plásticos de 

un sólo uso

La meta en esta 
etapa es vacunar a 14 
millones 460 mil 754 
adultos mayores

Primera jornada, 
dedicada a población 
de 330 municipios 
más alejados del país

ESPECIAL: POR UNA CULTURA DEL RECICLAJE
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El ex presidente Donald 
Trump, primero en la 
historia de Estados Uni-
dos en enfrentar dos 

juicios políticos, fue absuelto al 
no alcanzarse los votos condena-
torios de dos terceras partes del 
Senado, instancia que se erige 
en jurado durante este proce-
dimiento. Los miembros de la 
Cámara de Representantes que 
actuaron como fiscales acusaron 
al magnate de incitar violencia 
contra el gobierno, con el obje-
tivo de subvertir y obstruir los 
resultados electorales del 3 de 
noviembre de 2020. El punto 
culminante de esos esfuerzos 
para descarrilar la sucesión pre-
sidencial se dio el pasado 6 de 
enero, cuando Trump azuzó a 
sus simpatizantes durante un 
mitin para que invadieran el 
Capitolio mientras el Congreso 
estaba reunido para formalizar 
el nombramiento de Biden como 
presidente electo. El asalto a la 
sede legislativa dejó cinco per-
sonas muertas, decenas de heri-
dos y un hondo trauma en una 
sociedad que nunca había pre-
senciado una interrupción se-
mejante de la institucionalidad.

El desenlace del segundo in-
tento de impeachment contra 
Trump es motivo de preocupa-
ción por múltiples razones. En 
primer lugar, porque la absolu-
ción otorgada, pese a las abruma-
doras evidencias de culpabilidad, 
envía un mensaje nefasto acerca 
de la vigencia del equilibrio de 

poderes en que se asientan las 
democracias modernas, así como 
de la capacidad del imperio de 
la ley para impedir la arbitra-
riedad de los gobernantes. Si 
Trump salió impune tras hacer 
de su presidencia un ejercicio de 
violación consuetudinaria de la 
ley y demolición de las institucio-
nes democráticas, parece haberse 
perdido cualquier salvaguarda 
frente al surgimiento de un go-
bierno autoritario en la mayor 
potencia militar del planeta, lo 
cual pone en riesgo no sólo a los 
ciudadanos estadunidenses, sino 
al mundo entero.

Que 43 de los 50 senadores 
republicanos se alinearan con 
su ex abanderado es indicativo 
de la profunda crisis moral en 
el seno de la fuerza política que 
controla más gobiernos y legis-
laturas estatales, y que designó 
a seis de los nueve integrantes 
de la Corte. Más allá de la con-
versión del juicio político en una 
lucha partidista entre demócra-
tas y republicanos, el voto de los 
correligionarios de Trump exhibe 
que muchos de ellos están de-
seosos de congraciarse con las 
bases electorales trumpianas sin 
importar la más que posible repe-
tición de episodios trágicos como 
el vivido en el Capitolio.

La mayor de todas las ame-
nazas abiertas, al permitir que el 
magnate continúe activo en la 
política partidista, y que pueda 
presentarse a las elecciones de 
2024, es la que se cierne contra 

los millones de personas que se 
convirtieron en objetos del odio 
del discurso trumpista: quienes 
integran la comunidad de la di-
versidad sexual, defensores de 
derechos humanos, ecologistas, 
mujeres que se rehúsan a cumplir 
roles tradicionales y, ante todo, 
la población afrodescendiente y 
los migrantes. Todos estos grupos, 
que son los artífices del fracaso 
de Trump en su empeño por re-
legirse, viven un peligro real de 
ataques a su integridad y su dig-
nidad por la legitimación de un 
proyecto político que dio carta 
de naturalidad al supremacismo 
racial, la brutalidad policiaca, 
la misoginia, la imposición de 
ideas religiosas sobre el derecho 
a manifestar la identidad y las 
preferencias sexuales, así como a 
la criminalización y estigmatiza-
ción de quienes abandonaron sus 
naciones de origen en busca de 
oportunidades laborales, escola-
res o, simplemente, para ponerse 
a salvo de la violencia.

Como indicó el propio Trump 
al celebrar su absolución, su mo-
vimiento político no está aca-
bado, sino que apenas comienza. 
Cabe esperar que la sociedad es-
tadunidense encuentre los cau-
ces democráticos para conjurar 
esa tendencia basada en la xeno-
fobia, el racismo, la misoginia, el 
anticientificismo, un rechazo mal 
encauzado a la clase política, y el 
fundamentalismo religioso, y que 
logre rencontrarse con lo mejor 
de su tradición republicanista.

Trump: amenaza vigente

▲ Como indicó el propio Trump al celebrar su absolución, su movimiento político no está acabado, 
sino que apenas comienza. Foto Reuters
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Hoy inicia vacunación masiva contra 
COVID-19 en todo el país: AMLO

Hoy iniciará la vacunación 
masiva en todos los estados, 
en los municipios más aleja-
dos, con los adultos mayores, 
informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Serán 
330 a los que se llegará en la 
primera jornada. En confe-
rencia de prensa, el Ejecutivo 
anunció que el plan nacional 
de vacunación, no se detendrá. 

“Vamos a informar que 
ya se tienen las vacunas, 
llegaron en la madrugada, y 
van a seguir llegando Y no 
van a dejar de llegar para 
que se no se detenga el plan 
nacional de vacunación, 
que se le de preferencia a 
adultos mayores. También 
se va vacunar quienes es-
tán en espera de la segunda 
dosis”.

¨Queremos que a más 
tardar el 15 de abril estén 
vacunados los 15 millones 
de adultos mayores de todo 
el país”, repuso.

En días pasados, la Se-
cretaría de Salud informó 
que 3 millones 274 mil 478 
personas de 60 años y más 
concluyeron su registro en 
el portal mivacuna.salud.
gob.mx, lo que representa 
un avance de 23 por ciento 
en la meta de inscribir a 
14 millones 460 mil 754 
adultos mayores a escala 
nacional.

ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente anunció el inicio de la jornada de vacunación durante su gira por el estado 
de Oaxaca. Foto Presidencia

Primer embarque con 870 mil dosis de AstraZeneca 
arriba a México desde la república india

México está en la posi-
ción de ampliar y acele-
rar su plan de vacunación 
a pesar de la escasez de 
vacunas a nivel mundial, 
gracias al apoyo de países 
amigos y a la presencia y 
respeto que tiene el go-
bierno de México en todo 
el mundo, señaló Marcelo 
Ebrard Casaubón, secreta-
rio de Relaciones Exterio-
res (SRE).

La madrugada de este 
domingo, llegó a México 
procedente de India, el 
primer embarque con 870 
mil vacunas -de un total 
de 2 millones- contra el 

COVID-19 producidas por 
AstraZeneca que serán 
aplicadas a los adultos ma-
yores del país.

A las 3:16 de la mañana 
aterrizó en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) el 
avión que transportó el 
séptimo cargamento con 
las dosis, que recibieron el 
canciller Ebrard Casaubón; 
el Embajador de la India 
en México, Mampreet Vo-
hra; el director del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, 
así como Pedro Zenteno, 
director de Laboratorios 
Biológicos y Reactivos de 
México (Birmex).

Durante la recepción 
del biológico, el titular 

de la SRE indicó que re-
cibieron más vacunas de 
las obtenidas desde el 
pasado 23 de diciembre. 
“Está programado desde 
luego un segundo y tercer 
envío y los pormenores 
de la acción del plan de 
vacunación los dará el se-
ñor presidente de la Repú-
blica a las 7 de la mañana 
en Oaxaca”.

Agregó que India hoy 
en día es el principal pro-
ductor que está expor-
tando vacunas a 21 paí-
ses del mundo, incluido 
México. “Las primeras 
vacunas que recibimos 
provienen de Europa, de 
un planta que está cerca 
de Bélgica, y lo que hoy 
estamos testificando es el 

arribo de las primeras va-
cunas AstraZeneca desa-
rrolladas junto con Oxford 
producidas en la India.

“Para México es muy 
importante este envío 
porque con esto podemos 
acelerar el paso en el plan 
de vacunación que el pre-
sidente (Andrés Manuel 
López Obrador) ordenó. 
Con las vacunas que re-
cibimos hoy tenemos dos 
fuentes de abastecimiento 
y con las recientes autori-
zaciones tendremos muy 
pronto otra vacuna, de 
manera que México será 
el país de América Latina 
que recibió primero vacu-
nas y que en los próximos 
10 días estará recibiendo 
más, distintas y de dife-

rentes países del mundo”.
Al respecto, el presi-

dente de Birmex, Pedro 
Zenteno, añadió que el se-
gundo embarque de más 
de un millón 160 mil dosis 
de AstraZeneca arribarán 
el próximo mes de marzo. 
“Estas que llegaron aho-
rita van a la aduana y pa-
san al almacén de Birmex 
en el Estado de México 
para adecuar la vacuna y 
mandarla a todo el país. 
Estamos preparando ocho 
rutas aéreas y siete te-
rrestres para cumplir esta 
misión de empezar en las 
próximas horas el plan de 
vacunación a nivel nacio-
nal y se tocarán alrededor 
de mil 81 puntos para que 
esto sea posible”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“No van a dejar de llegar” los antídotos, aseguró el mandatario // Se espera que 
para el próximo abril ya estén inmunizados todos los adultos mayores de México

PLAN NACIONAL DE INOCULACIÓN 

La campaña nacional 
llegará a todos los 
adultos mayores en 
los municipios más 
alejados
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Vacuna contra el COVID-19 creada por 
México se llamará Patria, revela AMLO

Andrés Manuel López Obra-
dor convocó ayer a la pobla-
ción en general, y en especial 
a la mayor de 60 años, a acu-
dir los centros de vacuna-
ción en el momento en que 
les corresponda: “le digo a 
la población y a los adultos 
mayores que se vacunen, no 
corren riesgo, al contrario, 
es para protegerlos, se están 
tomando en cuenta todos los 
protocolos de salud, para ac-
tuar por parte del gobierno.”

En Oaxaca, durante su 
conferencia de prensa ce-
lebrada en el palacio de 
gobierno de la entidad, el 
tabasqueño ponderó el pro-
ceso de investigación de las 
vacunas cubanas Soberana 
1 y Soberana 2, y destacó 
que en México también se 
desarrolla una vacuna, de la 
que dijo ya sugirió se llame 
Patria; “ya apartamos el 
nombre”, aseguró.

Durante la conferencia, el 
mandatario remarcó el pro-
ceso de vacunación, que inició 
en México el pasado 23 de di-
ciembre -desde el arribo de las 
primeras vacunas de Pfizer-, e 

insistió en que a pesar de que 
el problema central es la pro-
ducción a nivel global, “van a 
estar llegando también otras 
vacunas. Quiero informar que 
hemos contado con el apoyo 
de las farmacéuticas y de go-
biernos del mundo, como es el 

caso del gobierno de la India. 
Ellos tienen mucha población, 
es el segundo país con más po-
blación, y es un acto de solida-
ridad con el mundo, es un acto 
que nunca vamos a olvidar.”

También expuso que en el 
país se están procesando vacu-

nas de AstraZeneca y de Can-
Sino. Ya se tiene en México, 
en proceso de envasamiento, 
seis millones de dosis, pero eso 
va a llevar un tiempo, porque 
tiene que haber proceso de re-
visión sanitaria; CanSino está 
en la misma situación, y van 

a seguir llegando las demás 
vacunas. Ya está definido por 
la OMS, apuntó.

Recordó que el lunes pa-
sado anunció que llegarían 
870 mil vacunas de Astra-
Zeneca, no obstante “a los 
tres días nos dijeron que 
eran solo 500 mil y hablé 
con Marcelo Ebrard para 
que hablara con el canciller 
de la India; nos informaron 
que iban a ser dos millones.” 
AMLO no dejó de manifes-
tar su insatisfacción por el 
modelo de producción glo-
bal de las vacunas. “No de-
jemos de tomar en cuenta 
que en los países donde se 
produce la vacuna, se busca 
tener preferencia, por de-
cirlo amablemente.”

El canciller, Marcelo 
Ebrard, expuso que en Amé-
rica Latina existen diversos 
proyectos de antídotos: 
en Cuba son dos vacunas;  
Chile, Uruguay y Argentina. 
también tienen sus inicia-
tivas locales. Anotó que “sí 
hay contacto con el labo-
ratorio de Cuba para que 
se desarrolle la fase tres de 
pruebas en México. Estamos 
esperando que la Cofepris la 
apruebe, que de por sí son 
rápidos”, finalizó.

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El actual gobierno ya compró 140 millones de dosis

El Presidente señaló que ya 
se compraron 140 millo-
nes de dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 para 
proteger a la población.

“Ya se va a empezar a 
vacunar a todo el pueblo 
de México, comenzando 
con los adultos mayores, 
y esto nos va a prote-
ger para no enfermarnos, 
para no padecer, para no 
seguir sufriendo de esta 
pandemia, de este virus.

“Esto nos va a ayudar 
mucho, el que ya se tenga 
adquirida toda la vacuna, 
140 millones de dosis, 32 
mil millones de pesos, 

que ya se tienen, ya se 
compró toda la vacuna 
que se necesita para pro-
teger a nuestro pueblo”, 
señaló durante una gira 
por Oaxaca.

Durante la inaugura-
ción de un camino rural 
en San Mateo Tlapilte-
pec, en la Mixteca, y más 
tarde en un vivero ubi-
cado en San Mateo Et-
latongo, López Obrador 
habló del objetivo nacio-
nal de que la campaña 
de inoculación no tenga 
interrupciones.

El martes pasado, du-
rante el reporte Pulso de 
la Salud, se anunció que 
el laboratorio Pfizer rea-
lizará “en la semana del 
15 de febrero el envío de 

491 mil 400 dosis con las 
que se retomará la recep-
ción semanal de vacunas 
en México”. Este producto 
fue el que se aplicó al 
personal médico en la 
primera etapa de la cam-
paña de inoculación, que 
se inició desde el 24 de 
diciembre pasado, por lo 
que ahora se requiere la 
segunda dosis para ellos.

Ese mismo día, el can-
ciller, Marcelo Ebrard, 
dijo que se alcanzó un 
acuerdo con el Serum Ins-
titute de India, que envasa 
la vacuna de AstraZeneca. 
Aunque el convenio es 
por 2 millones de frascos, 
señaló que en este lote se 
prevén 870 mil. 

Las autoridades de la 

Secretaría de Salud han 
explicado que, eviden-
temente, el número de 
dosis que se requiere no 
corresponde a los 126 mi-
llones de habitantes en 
el país, en razón de que 
sectores como los me-
nores de edad no serán 
vacunados, y porque al-
gunas compañías ofrecen 
el biológico en dos dosis 
y otras, como la de Can-
Sino, en una.

Anteayer el Presidente 
reiteró que no se necesita 
recurrir a la deuda para 
hacer frente a la compra 
de vacunas, porque ya se 
tiene el recurso para ello, 
producto de los ahorros 
del gobierno y del com-
bate a la corrupción. Rei-

teró que no se optó por el 
camino fácil del pasado, 
el de hipotecar al país y 
dejar la responsabilidad a 
las nuevas generaciones.

Vacunas para Campeche

Respecto a la distribución 
de las vacunas que llega-
ron al país desde India, la 
Secretaría de Salud anun-
ció el inicio de la cam-
paña nacional de vacuna-
ción que cubrirá a todos 
los municipios del país. 
En Campeche, señalaron 
que el lote de lunes cons-
tará de 5 mil 180 dosis, 
que serán aplicadas en los 
municipios de Tenabo y 
Hecelchakán durante la 
jornada de hoy.

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante su conferencia en Oaxaca, el Presidente llamó a que la población acuda a vacu-
narse contra el COVID-19 sin miedo. Foto Presidencia
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Dosis de AstraZeneca serán 
aplicadas en Bacalar y PM

Un total de 6 mil 920 vacunas 
de AstraZeneca, que serán 
destinadas para adultos ma-
yores de los municipios Baca-
lar y Puerto Morelos, arriba-
ron ayer a los aeropuertos de 
Cancún y Chetumal. 

Con un retraso de casi 
seis horas de lo establecido 
en el Plan de Distribución 
de Vacunas COVID-19 que 
planeó el gobierno federal, 
las dosis llegaron del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México a través 
de la ruta tres, que cubrió 
la aeronave C27J Spartan, a 
los aeropuertos de Mérida, 
Cancún, Chetumal; poste-
riormente voló con destino 
a Campeche. 

La aeronave, con matrí-
cula 3403 de la Fuerza Aérea 
Mexicana, hizo su arribo a 
las 19:52 horas a la pista del 

aeropuerto de Chetumal, al 
hangar de la Secretaría de 
la Marina. De acuerdo con 
una fuente de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena), llegaron a la capital de 
Quintana Roo 472 frascos de 
la vacuna, cada uno con diez 
dosis y previamente al aero-
puerto de Cancún llegaron 
220 frascos. 

En total fueron 692 
frascos; es decir, seis mil 
920 dosis. Las vacunas fue-
ron trasladadas en un ve-
hículo refrigerante de la 
Secretaría de Salud (Sesa) 
al Centro de Vacunología 
de la dependencia, ubicado 
en la avenida Maxuxac de 
Chetumal. 

“Todos los días, la Guardia 
Nacional sustraerá 40 fras-
cos, que son 400 dosis, es la 
meta de aplicación”, explicó 
una fuente de la Sedena. Las 
dosis de esta vacuna serán 
aplicadas en el Hospital Co-

munitario de Bacalar. 
Cabe recordar que el pa-

sado 12 de enero llegaron a 
Chetumal mil 670 dosis de 
la vacuna Pfizer, que fue 
aplicada al personal mé-
dico y posteriormente, el 
20 de enero, 975 más. El go-
bernador, Carlos Joaquín, 
informó que el próximo 
martes reinicia el suminis-
tro de vacunas Pfizer.

“Se dará preferencia a 
los adultos mayores de 60 
años y se va a terminar de 
vacunar desde la semana 
próxima al personal de sa-
lud que está en espera de su 
segunda dosis de la vacuna 
Pfizer”, informó el goberna-
dor citando al presidente de 
México, Andres Manuel Ló-
pez Obrador.

El mandatario informó 
que actualmente en Quin-
tana Roo hay cerca de seis 
mil personas vacunadas, 
todos médicos de primera 

línea de acción contra el 
COVID-19 de diferentes de-
pendencias sanitarias.

Para la aplicación de la 
vacuna a las personas de 
60 años o mayores, se re-
quiere que estas priemero 
se hayan sido registrados 
en el portal que, para tal 
efecto, generó la Secretaría 
de Salud federal.

En el estado, de acuerdo 
con el censo 2020 del Inegi, 
de una población de un mi-
llón 857 mil 985 personas, 
los hombres de 60 a 64 años 
representan 1.3 por ciento 
del total; de 65 a 69 años, 
0.9 por ciento; 70 a 74, 0.6; 
75 a 79, 0.3 y 85 y más 0.1 
por ciento.

En cuanto a las mujeres, 
las de 60 a 64 años repre-
sentan 1.4 por ciento del 
total; de 65 a 69 años, uno 
por ciento; 70 a 74, 0.6; 75 
a 79, 0.3; 80 a 84, 0.2 y 85 y 
más 0.2 por ciento.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

INOCULACIÓN EN QUINTANA ROO

6 mil 920 vacunas de la farmacéutica británica arribaron ayer 
a Cancún y Chetumal para ser distribuidas en la entidad

▲ El avión de la Fuerza Aérea que trajo las vacunas a la entidad arribó con un atraso de seis horas. Foto Gobierno 
de Quintana Roo

En Yucatán, 
dosis para 
Motul, Conkal 
y Valladolid 

El gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, confirmó el arribo de 
15 mil 630 dosis contra el 
COVID-19 que serán desti-
nadas principalmente para 
personas adultas mayores de 
los municipios de Valladolid, 
Motul y Conkal.

Hay que recordar que 
de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en Yuca-
tán hay 289 mil 35 personas 
adultas con 60 o más años 
cumplidos, por lo que tras 
este arribo, quedarán pen-
diente por vacunar a 273 
mil 405 personas del estado. 

Las vacunas que llegaron 
al estado son de la empresa 
farmacéutica AstraZeneca 
Careers y de acuerdo con 
los primeros informes, se-
rán aplicadas a la población 
mayor a 60 años que ha sido 
previamente registrada y 
seleccionada por medio 
de las plataformas del Go-
bierno Federal.

Vila Dosal explicó que la 
autoridad federal llamará 
por teléfono a las personas 
que recibirán la vacuna 
en esta ocasión y además, 
habrá coordinación con el 
Gobierno de México y las 
Fuerzas Armadas para que 
el proceso se realice de ma-
nera eficiente y ordenada.

Las vacunas que arri-
baron al estado esta tarde 
se aplicarán de la siguiente 
manera: 8 mil 740 dosis en 
Valladolid son para el Hos-
pital General, en el Centro 
de Salud Urbano y en las 
Unidades Médicas Familia-
res del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y 
del  Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste).

Otras 5 mil 260 dosis se-
rán para Motul, específica-
mente el Hospital del IMSS 
de esa ciudad, en el Centro 
de Salud de la SSY y en la 
Unidad Médica Familiar 
del Issste; y  mil 630 serán 
aplicadas en Conkal, en la 
Unidad Médica Familiar del 
IMSS.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



Como parte del Programa 
Conjunto de Mejora a la Mo-
vilidad y la Infraestructura 
Vial, se repavimentarán 10 
kilómetros críticos del Anillo 
Periférico de Mérida y pavi-
mentarán 21 kilómetros de 
calles al interior de la misma.

Ambas acciones surgen 
como respuesta al creci-
miento que ha tenido Mérida 
en los últimos 10 años, por lo 
que el gobernador Mauricio 
Vila Dosal, y el alcalde Re-
nán Barrera Concha suma-
ron esfuerzos para mejorar 
la calidad de la población y 
atender las necesidades de 
infraestructura.

Para mejorar la movilidad 
en el Anillo Periférico, se re-
pavimentarán 10 kilómetros 
críticos de esta arteria, con 
una inversión de 50 mdp.

Aunque se trata de una 
vía federal, el gobernador 
y el alcalde decidieron con-

siderar su repavimentación 
dentro del Programa Con-
junto de Mejora a la Mo-
vilidad y la Infraestructura 
Vial debido a que no han 
recibido recursos para su 
rehabilitación, además de 
que es una de las arterias en 
donde se registran mayor 
número de accidentes.

Se estará interviniendo 
el cuerpo interior del Anillo 
Periférico en los siguientes 
tramos: del kilómetro 6+500 
metros antes del Paso Supe-
rior Vehicular de la calle 86 
hasta antes de subir la rampa 
del Paso Superior Vehicular 
de la calle 86; desde frente a 
Solución Náutica hasta gaso-
linera antes de Torre Orión; 
del Paso Inferior Vehicular 
hacia Celestún hasta 200 me-
tros antes del CEDIS YZA; y 
desde los bajos del Paso In-
ferior Vehicular de Umán 
hasta 100 metros después de 
los rieles del ferrocarril.

También, en los tramos 
que van desde el negocio 
Monarca hasta 500 metros 

antes de la rampa del Paso 
Superior Vehicular de la ca-
lle 86; de la gasolinera antes 
de Torre Orión a donde está 
ubicado Torre Orión; desde 
200 metros antes del CEDIS 
YZA hasta las bodegas de 
Liverpool; y desde 400 me-
tros después del Motel Eros 
hasta 120 metros después 
del Motel Moon.

Al exterior de esta vía, 
se repavimentarán: desde 
frente a las oficinas de CE-
MEX hasta la altura de las 
oficinas de Ciltra; de Hotel 
Villas Verde al frente de la 
tienda de impermeabilizan-
tes Curacreto; de donde se 
encuentra la empresa Mido 
hasta 100 metros después 
de Cotolengo; desde 600 
metros antes del Interce-
ramic hasta la rampa de 
Paso Superior Vehicular de 
Sodzil Norte; y, por último, 
desde 100 metros después 
del Señorial Moteles Gran 
Lujo hasta la rampa del Pa-
seo Superior Vehicular de 
Caucel. También, la distan-

cia que va desde 100 metros 
después de Cotolengo hasta 
la rampa del Paso Superior 
Vehicular hacia Motul.

Este proyecto no contem-
pla la intervención a ambos 
carriles de los tramos consi-
derados, sino que se estará 
dando prioridad a aquellos 
donde se han detectado da-
ños más importantes.

Asimismo, se incluye la 
pavimentación de las calles 
al interior del anillo perifé-
rico, lo cual es parte del com-
promiso hecho en la agenda 
Mérida 2050 y por tal ra-
zón, este año se invertirán 
105 millones de pesos para 
repavimentar 21 kilómetros 
de calles ubicadas interior del 
anillo periférico.

Cabe recordar que, en 
2020, el gobierno del estado 
y el Ayuntamiento de Mé-
rida realizaron trabajos de 
repavimentación en 35.7 
kilómetros de calles al inte-
rior del Anillo Periférico de 
esta ciudad, como parte de 
la misma agenda.

El periférico de Mérida recibirá 
mantenimiento y mejoras
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El gobernador, Mauricio Vila, y el alcalde Renán Barrera sumaron esfuerzos para atender esta arteria de la capital 
yucateca. Foto Gobierno de Yucatán

Este domingo se detectaron 
71 nuevos contagios de CO-
VID-19 en la entidad: 40, en 
Mérida; 10, en Progreso; cua-
tro, en Kanasín; dos, en Mo-
tul; en Peto, en Tekax y en 
Tizimín; uno en Dzoncauich, 
Hunucmá, Muna, Tepakán, 
Tzucacab, Ucú, Umán y Va-
lladolid, y uno foráneo. De 
los 31 mil 346 casos positivos 
acumulados, 265 son de otro 
país u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 19 mil 334 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 
13 de febrero), que viven en: 
5 mil 575 en la zona Norte 5 
mil 230 en la zona Oriente; 
mil 805, en la zona Centro; 
2 mil 623, en la zona Sur; 4 
mil 101, en la zona Poniente.

Yucatán registró ayer 11 
fallecimientos: cinco mascu-
linos de Mérida, dos mas-
culinos de Progreso, uno de 
Sanahcat, dos femeninas de 
Mérida y una de Kopomá. 
En total, son 3 mil 314 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, 631 
están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves; 202 de 
los casos positivos están 
en hospitales públicos y 
en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

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

Esta semana el semá-
foro epidemiológico estatal 
marca color naranja.

Registra el 
estado 71 
casos nuevos 
de COVID-19

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Once personas 
murieron ayer en 
Yucatán a causa 
del coronavirus, 
según informó la 
Secretaría estatal 
de Salud
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“¿Por qué no hacer dinero con nuestra 
sexualidad?”, plantean Linha y Mario

“Si de todos modos nos toma-
mos fotos y nos grabamos, 
¿por qué no hacer dinero 
con eso?” fue la pregunta 
que dio paso a que Linha 
Aké y Mario Bolaños abran 
una cuenta de OnlyFans. 
La pareja asegura no tener 
tapujo alguno al momento 
de mostrar su sexualidad, 
siempre y cuando el conte-
nido que suben a la página 
no raye en lo vulgar.

El servicio de Only Fans 
fue lanzado en 2016, pero 
a raíz de la pandemia, no 
son pocas las personas que 
vieron en esta aplicación la 
oportunidad de obtener un 
ingreso extra.

Linha, quien es oriunda 
de Yucatán, ya tenía su 
cuenta cuando conoció 
a Mario, que es de la Ciu-
dad de México. Ella se dio 
cuenta que su proyecto per-
sonal estaba “jalando” bien, 
considerando que se trata 
de una actividad que única-
mente realiza en sus tiem-
pos libres y procura buenos 
dividendos.

No pasó mucho tiempo 
para que su novio se sumara 
a la aventura virtual. “En-
tre juegos, nos dimos cuenta 
que somos muy ‘cachondos’ 
y a la gente le gustaba verlo. 
Así es como decidimos abrir 
una cuenta juntos”, detalló.

“Ella tenía experiencia 
en el OnlyFans, cuando la 
conocí ya tenía la cuenta 
y me platicó cómo funcio-
naba. Somos una pareja muy 
erótica; y más allá de acom-
plejarnos, es todo lo opuesto. 
No obstante, hay un límite 
marcado en cómo tratar con 
la gente que interactúa en 
la aplicación”, añadió Mario.

Comunicación  
y confianza

Generar contenido para este 
servicio es algo que disfru-
tan como pareja. Ambos 
aseguran gozar el hecho 
de mostrar la manera en la 
que viven su sexualidad en 
la relación, “y si a esto le 

añadimos que hay ganan-
cias interesantes, decidimos 
hacer una cuenta juntos”, 
señalaron.

Llegar hasta este punto 
en su relación no ha sido del 
todo fácil para Linha y Mario, 
en especial para este último, 
quien, pese a que cuando co-
noció a Linha, ella ya traba-
jaba en esto, sí llegó a cues-
tionar sus inseguridades pa-
sadas. Fue gracias a la buena 
comunicación y confianza 
que arreglaron esa inquietud.

“No tengo ningún pro-
blema siempre y cuando 
en la interacción no se 
pasen límites con la per-
sona que está del otro lado. 
Soy consciente que es una 
mujer hermosa y no tengo 
ningún problema con eso”, 
reiteró Mario.

Aclaró que su incursión 
en OnlyFans no responde 
a una necesidad econó-
mica, sino a que les gusta el 
juego erótico. Incluso han 
emprendido proyectos artís-
ticos que van de la mano 
con este ámbito. Si hubiera 
algún problema, a pesar del 
dinero, la relación estaría 
por encima de cualquier ga-
nancia, coincidieron.

Linha Aké, mejor cono-
cida como Felinha, es una 
mujer de 24 años. Estudió en 
la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (Esay); es actriz 
y modelo. Actualmente es 
gerente de la Pizza del Perro 
Negro en Mérida y es socia 
de una agencia artística.

Mario Bolaños -cuyo 
nombre artístico es Xag- se 
ha dedicado a diversos ru-
bros, aunque la venta es su 
fuerte: plataformas turísti-

cas, inversiones, finanzas, 
inmobiliaria, salud y belleza. 
Actualmente emprende un 
proyecto musical. 

¿Cómo funciona?

Cualquiera puede hacer una 
cuenta de OnlyFans, pero 
para generar ganancias -lo 
que ocurre cuando las per-
sonas se suscriben al conte-
nido- es necesaria una verifi-
cación de la misma. Solicitan 
varias pruebas de identidad 
a fin de que las y los usuarios 
no sean estafados.

“Uno puede subir el con-
tenido que quiera, lo que 
hay que dejar muy claro 
porque existe el mito que 
tienes que subir lo que te 
pidan y no es verdad. No 
te exigen nada, uno sube 
lo que desee y quienes se 
suscriban tendrán acceso al 

contenido”, expuso Linha.
Cada oferente establece la 

tarifa que quiere cobrar por 
su contenido. Ella, por ejem-
plo, ha puesto el precio en 15 
dólares mensuales; y quienes 
se suscriben tienen la opción 
de que se les cargue cada mes; 
o solo en una ocasión.

Esta tarifa permite 
que las y los suscriptores 
vean todo lo que se sube 
en el perfil; aunque existe 
la posibilidad de que les 
envíen mensajes privados 
para solicitar contenido 
personalizado, cuyo pre-
cio varía en función de la 
intensidad. 

Los creadores de con-
tenido de OnlyFans no 
tienen cuota de videos mí-
nimos, de hecho, ella du-
rante todo diciembre no 
subió nada al estar ocu-
pada trabajando, que es 

su prioridad; y aun así la 
gente continuaba intere-
sada en su cuenta.

‘Me faltan al respeto y 
los mando a la chingada’

La gran mayoría de quie-
nes abren una cuenta de 
OnlyFans son mujeres; y 
acorde a la experiencia de 
Linha, los clientes -hombres 
fundamentalmente- han 
sido respetuosos al dirigirse 
a ella, lo que según recono-
ció, le sorprendió.

“Igual y me conocen y 
saben cómo soy, pues mu-
chos seguidores me tienen 
en Instagram y saben que 
si me faltan al respeto los 
mando a la chingada, pero 
afortunadamente no he te-
nido ninguna experiencia 
desagradable. Preguntan de 
forma respetuosa”, dijo.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ambos disfrutan 
mostrar la 
manera en la 
que viven su 
sexualidad en la 
relación

LA PAREJA PUBLICA FOTOS EN SU CUENTA COMPARTIDA DE ONLYFANS
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Verifica Semarnat que el Tren Maya 
respete los ecosistemas de la entidad

La titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, María Luisa Al-
bores González, efectuó una 
gira por Quintana Roo este 
fin de semana, en la cual 
recorrió las áreas naturales 
protegidas del norte del es-
tado y se reunió con repre-
sentantes del proyecto Tren 
Maya, para verificar que 
éste respete el ecosistema.

De acuerdo con lo publi-
cado en sus redes sociales, la 
secretaria atendió diversos 
eventos privados, iniciando 
con una reunión con presta-
dores de servicios turísticos 
de la isla de Holbox, dentro 
del Área Natural Protegida 
de Yum Balam.

“Escuchamos a las pro-
pias comunidades, quienes 
protegen la belleza y riqueza 
natural de su territorio. El 
ANP Yum Balam es un es-
pacio de cuidado de la vida. 
Entre sus servicios ambien-
tales está la preservación del 
suelo, agua y la regulación 
del clima. Gracias a sus co-
munidades guardianas y al 
sector ambiental es posible 
la protección de sus especies 

y recursos”, destacó la titu-
lar de Semarnat.

Posteriormente se reu-
nió con personal del Fondo 
Nacional del Fomento al 
Turismo (Fonatur) responsa-
bles del proyecto Tren Maya. 
Con ellos conversó para que 
su desarrollo vaya alineado 
a los principios de cuidado 
del medio ambiente para he-

redar una “península verde” 
y justa para todos.

“Nuestro papel es la de-
fensa de la vida, el equili-
brio entre el bienestar de 
las personas y el cuidado 
de la naturaleza”, escribió la 
secretaria.

La funcionaria conoció 
también el trabajo reali-
zado en Quintana Roo por 

la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y comunidades 
guardianas del territorio 
por el cuidado de la riqueza 
natural de la región. En 
Cancún recorrió el Área de 
Protección de Flora y Fauna 
Manglares de Nichupté.

“Los manglares son muy 
valiosos por sus servicios 

ambientales, generan bien-
estar para el territorio y 
comunidades. En Quintana 
Roo visité Manglares de Ni-
chupté, sitio Ramsar hogar 
de gran biodiversidad. Cui-
dar los manglares es cuidar 
la vida. Juntos avanzamos 
hacia el objetivo prioritario 
de proteger y respetar nues-
tro territorio”, mencionó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Las cabañuelas indican que 2021 será un año de lluvias 
irregulares, dio a conocer el colectivo Xook k’iin

Según la interpretación de 
las cabañuelas mayas, ¿qué 
esperamos del clima para 
este 2021? El colectivo Xook 
k’iin dio respuesta a esta in-
terrogante al presentar los 
resultados de la observa-
ción y registro de las caba-
ñuelas durante el mes de 
enero; el resultado es un 
año de lluvias irregulares, 
que también puede tradu-
cirse en sequías.  

Bernardo Caamal Itzá, 
coordinador de Xook k’iin, 
apunta que las cabañuelas, 
son un cálculo meteoro-
lógico no científico que se 
guía del comportamiento 
del clima de los primeros 
días de enero para predecir 
el clima de los meses restan-
tes. Se trata de un conoci-
miento ancestral que tiene 
más de tres mil años. 

Las cabañuelas se divi-
den en fases: la primera, 
del 1 al 12 de enero, el día 
primero representa a enero, 
el segundo a febrero y así 

sucesivamente hasta el día 
12 (mes de diciembre); la se-
gunda fase corresponde del 
día 13 hasta el 24 de enero; 
la tercera del 25 al 30 de 
enero, que representa dos 
meses cada día; y la última, 
el 31 de enero, donde cada 
hora es un mes. 

A raíz del registro de la 
observación y sistematiza-
ción del mes de enero de 
este año, el colectivo deter-
minó que será un año “u 
ja’abil chak maman cháak”, 
es decir, año entre lluvias y 
lluvias irregulares.  

“Cháak es también lluvia, 
pero puede ser viento, tam-
bién es la parte de la inter-
pretación, y lo vemos como 
aguas tempranas o lluvia a 
secas, como lo vimos en los 
meses de enero, febrero y 
marzo, que son tiempos de 
sequía”, indicó Gregorio Hau, 
milpero de origen e investi-
gador de los glifos mayas.  

Abundó en los tiempos 
de maman cháak al ex-
plicar que el concepto de 
maman es metafórico en el 
sentido de que los árboles 
piden la lluvia.  

“Este cháak es algo fuerte, 
es algo grande, y podíamos ver 
que se puede reforzar la lluvia 
o intensificar la sequía, y nece-
sitamos ofrendar para recibir 
buenas cosechas (…) la ofrenda 
es importante para resarcir es-
tos daños porque lamentable-
mente el caos no lo podemos 
pronosticar, necesitamos del 
viento, del sol, las lluvias, el 
agua y todo esto que vemos 
como ts’ak dicen que necesi-
tamos orden para equilibrar”, 
precisó durante una videocon-
ferencia en su página de Face-
book, Cabañuelas Mayas. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

María Luisa Albores, titular de la dependencia, conversó con personal de Fonatur

 La funcionaria inició su gira con una reunión con prestadores de servicios turísticos de la isla de Holbox. Foto Facebook María Luisa Albores González
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Ayuntamiento de OPB, primero del 
estado con una sala de lactancia

El Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco es el primero de 
Quintana Roo con una sala 
de lactancia materna al ser-
vicio de madres trabajadoras 
y usuarias de los servicios 
del gobierno municipal.

Este fin de semana se hizo 
el corte inaugural de este es-
pacio por la regidora Mary 
Hadad y Haydeé Sánchez, 
viuda de Pastrana, presi-
dente honoraria del Sistema 
DIF de Othón P. Blanco.

Haydeé Sánchez informó 
que el Sistema DIF munici-
pal de OPB ofreció el espa-
cio para la instalación de la 
sala de lactancia y gracias 
a las aportaciones de Mary 
Hadad, cuenta con refrige-
rador, baño interior, muebles 
cómodos, aire acondicionado 
y otros elementos.

Con la instalación de esta 
sala de lactancia, el munici-
pio de Othón P. Blanco se co-
loca a la vanguardia a nivel 
nacional, pues se estima que 
ni 10% de los edificios públi-
cos en todo el territorio na-
cional cuentan con este tipo 
de espacios para fomentar la 
lactancia materna.

“Este espacio está sujeto 
a la norma vigente en mate-
ria de sanidad y seguridad, 

cuenta con material didác-
tico en apoyo a las madres 
lactantes, con condiciones 
óptimas de higiene, seguri-
dad y tranquilidad, y es un 
espacio libre de acoso mien-
tras las madres alimentan a 
sus hijos, por lo que las ma-
dres que deseen ocuparlo 
tendrán una experiencia de 
amor y salud con sus bebés”, 
detalló la edil.

La instalación de la sala 
de lactancia inició hace va-
rios meses, pero no se había 

inaugurado debido a las li-
mitaciones provocadas por 
la pandemia.

De acuerdo con la 
UNICEF, en México, el pro-
medio de lactancia materna 
exclusiva durante los prime-
ros seis meses de vida fue 
de apenas 14.4%, este por-
centaje ubica a México en 
el último lugar en América 
Latina, junto con República 
Dominicana, en mujeres que 
ofrecen lactancia materna a 
sus hijos e hijas.

Mary Hadad destacó que 
si en México se siguieran 
al pie de la letra las reco-
mendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
en materia de lactancia ma-
terna, “se ahorrarían hasta 
2 mil 429 millones de pesos 
del presupuesto que se des-
tinan a atender enferme-
dades relacionadas con la 
falta de amamantamiento 
como diabetes, hiperten-
sión y otras enfermedades 
crónico degenerativas”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El IMSS fomenta la responsabilidad sexual 
de los jóvenes quintanarroenses

Para evitar los embarazos 
en adolescentes, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Quintana Roo 
lleva a cabo acciones para 
evitar el embarazo en muje-
res menores de 19 años. 

El coordinador de Investi-
gación en Salud del Hospital 

de Ginecopediatría No. 7, de 
Cancún, Daniel López San 
Martín, dijo que el Seguro So-
cial, en apego a la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
del Embarazo Adolescente, 
realiza actividades para in-
crementar el conocimiento, 
la responsabilidad sexual e 
integración familiar. 

Advirtió que el emba-
razo adolescentes afecta 
negativamente la salud, la 

permanencia en la escuela, 
los ingresos presentes y fu-
turos, el acceso a oportuni-
dades recreativas, sociales 
y laborales especializadas y 
de calidad, así como el desa-
rrollo humano. Además del 
embarazo, tener relaciones 
sexuales sin protección im-
plica un riesgo permanente 
de adquirir una infección 
de transmisión sexual. 

El coordinador de In-

vestigación en Salud del 
Hospital de Ginecopedia-
tría mencionó que en las 
Unidades de Medicina Fa-
miliar (UMF), a través del 
Programa JuvenIMSS, que 
coordina el área de Trabajo 
Social, se brindan pláticas 
de orientación sexual, mé-
todos anticonceptivos y 
educación para la preven-
ción de enfermedades de 
transmisión sexual. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Tulum refuerza
los protocolos 
de higiene en 
el transporte 
público

El Ayuntamiento de Tulum, 
que preside el alcalde Víc-
tor Mas Tah, a través de la 
Coordinación de Transporte 
y Vialidad, supervisa que 
el transporte público en la 
ciudad cumpla con la imple-
mentación de protocolos de 
sanidad; asimismo, sanitiza 
las unidades y coloca indi-
cadores para los usuarios, 
para evitar la propagación 
de contagios de COVID-19. 

El director de transporte 
y vialidad, Agileo Morayta, 
precisó que se intensificaron 
los filtros en los paraderos 
para verificar que las unida-
des sean desinfectadas, que 
los operadores y los pasajeros 
hagan uso correcto del cubre-
bocas, se aplique gel antibac-
terial, el uso de medidores de 
temperatura y que se respete 
el cupo limitado de usuarios, 
a la vez que se exhorta a los 
ciudadanos a respetar los 
protocolos y la sana distan-
cia que está delimitada por el 
personal de esta área del go-
bierno municipal de Tulum. 

Añadió que en coordina-
ción con el sindicato de taxistas 
Tiburones del Caribe se des-
infectaron más de 200 taxis y 
el total de combis colectivas, 
labor que se estará realizando 
a todas las unidades de forma 
periódica; asimismo, se coloca-
ron cárteles de microperforado 
para orientar a los usuarios, 
tanto habitantes como turistas, 
sobre las medidas sanitarias y 
de prevención. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Madres podrán alimentar a sus hijos sin acoso: Mary Hadad

 La sala cuenta con refrigerador, baño, muebles cómodos, aire acondicionado y otros elementos. 
Foto Idalia Carrillo

Se desinfectaron 
más de 200 taxis y 
el total de combis 
colectivas del 
sindicato Tiburones 
del Caribe
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El gobernador Carlos Joa-
quín dio a conocer, mediante 
gráficas, el comportamiento 
de la curva de contagios de 
COVID-19, municipio por 
municipio, hasta el pasado 2 
de febrero, en el que se ob-
servan los picos elevados que 
llevaron al retorno al color 
naranja en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal, aunque 

tras aplicar las disposicio-
nes establecidas en el plan 
Reactivemos Quintana Roo, 
así como los programas y las 
acciones para el cuidado de 
la salud se registran disminu-
ciones y aumentos.

Entre las gráficas destaca 
la de Othón P. Blanco, con un 
aumento de 28% en contagios 
en una semana con cierre al 
2 de febrero. Cozumel creció 
14% en el mismo periodo, en 
tanto que Bacalar, 2%.

Los municipios donde 

hubo disminuciones son 
Lázaro Cárdenas, 100%; 
Puerto Morelos, con 100%; 
José María Morelos, 100%; 
Tulum, 68%; Felipe Carrillo 
Puerto, 40%; Benito Juárez, 
38%; Isla Mujeres, 10% y So-
lidaridad, 3%.

Carlos Joaquín destacó 
que Tulum, que en la se-
mana del 28 de enero te-
nía una curva totalmente 
hacia arriba, con 230% de 
incremento, a partir de que 
autoridades municipales 

y empresarios se pusieron 
vivos, la curva de casos ha 
ido a la baja.

Exhortó a aplicar las ac-
ciones de los programas que 
existen para recordarle a 
la gente que debe cuidarse 
para no contraer COVID-19 
y arriesgar la vida, a mante-
ner la distancia, usar el cu-
brebocas y lavarse frecuen-
temente las manos. Entre los 
programas están las brigadas 
de chalecos y gorras amari-
llos, la señalización donde 

más contagios puede haber, 
la geolocalización de casos 
positivos activos en las colo-
nias y los filtros sanitarios en 
ciudades y carreteras.

Se incluyen el incre-
mento en el número de 
pruebas PCR, las pruebas 
rápidas, los protocolos en los 
negocios, la certificación de 
las instalaciones turísticas, 
las verificaciones e inspec-
ciones y la participación del 
Ejecutivo en el esquema de 
vacunaciones.

Número de contagios de COVID van a la 
baja en algunos municipios: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) concluyó, prelimi-
narmente, que no existen 
condiciones de competen-
cia efectiva en seis rutas 
del servicio de transporte 
marítimo de pasajeros en 
la modalidad de ferris en 
Quintana Roo.

Estableció que Naviera 
Magna (Ultramar) tiene una 
alta participación de mer-
cado en dichas rutas y que 
existen barreras de tipo eco-
nómico y normativo, lo cual 
le permite fijar tarifas sin 
que sus competidores pue-
dan contrarrestarlo.

Las barreras económicas 
a la entrada del mercado co-
rresponden a los altos mon-
tos de inversión para la ad-
quisición o arrendamiento 
de las embarcaciones y la 
escasez de usos alternativos, 
el plazo de recuperación e 
indivisibilidad de las inver-
siones, los gastos en publici-
dad, así como la adquisición 
de seguros; mientras que 
las de tipo normativo están 
relacionadas con la Ley de 
Navegación Vigente, que 

impone requisitos de nacio-
nalidad a los interesados en 
prestar el servicio de ferris.

Durante el periodo investi-
gado (enero de 2015 a julio de 
2020), se observó la entrada 
de varias empresas al mer-
cado, sin que Ultramar haya 
reducido sus tarifas como una 
respuesta natural a la compe-

tencia. Actualmente sus úni-
cos competidores mantienen 
una estrategia de seguimiento 
de precios (siempre por de-
bajo) sin generar realmente 
presión competitiva.

La indagatoria de la Co-
fece inició de oficio el pasado 
21 de julio de 2020 y terminó 
el 10 de diciembre de ese año, 
y el jueves 11 de enero de 

2021 se hizo público el ex-
tracto del dictamen prelimi-
nar. Los agentes económicos 
interesados en este procedi-
miento podrán presentar las 
manifestaciones y alegatos 
que consideren pertinentes, 

a fin de que el pleno de la 
comisión emita la resolución 
final de este caso.

De confirmarse el sen-
tido de este dictamen pre-
liminar respecto de la falta 
de condiciones de compe-

tencia efectiva en el servicio 
de transporte marítimo de 
pasajeros en la modalidad 
de ferris, corresponderá a 
la autoridad reguladora del 
sector establecer regulación 
tarifaria.

Hace falta competencia en transporte 
marítimo de pasajeros, concluye Cofece
Ultramar nunca reduce sus tarifas ante la llegada de otras empresas al mercado

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ultramar tiene una alta participación de mercado en seis rutas del estado. Foto Juan 
Manuel Valdivia

Los únicos 
competidores de 
Naviera Magna 
mantienen una 
estrategia de 
seguimiento de 
precios
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Ante el aumento de con-
tagios de COVID-19 en el 
municipio de Carmen y en 
Campeche, el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Carmen, Ale-
jandro Fuentes Alvarado, 
afirmó que un nuevo confi-
namiento ante la posibilidad 
bajar en el semáforo epide-
miológico traerá consigo 
graves daños a la economía 
local y estatal.

Explicó que tras el ais-
lamiento domiciliario que 
se mantuvo durante 2020, 
como medida preventiva 

para evitar contagios en el 
país, muchos negocios como 
restaurantes, hoteles, pape-
lerías, no pudieron volver 
a abrir, como efecto del im-
pacto económico que su-
frieron; por lo que regresar 
de nueva cuenta al confi-
namiento sería de gran im-
pacto.

“Lo ves en las calles, hay 
mucho mayor número de 
personas, hay muchos ne-
gocios que siguen cerrados, 
el sector turismo no ha re-
cuperado su dinamismo, los 
restaurantes no han recu-
perado su dinamismo, estos 
últimos, pese al apoyo que 
han recibido por parte del 
gobierno del estado”.

Nuevo confinamiento 
afectará severamente 
economía del Carmen: CCE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con un misal viejo, los feli-
greses podrán hacer cenizas 
para colocarse la cruz a dis-
tancia cuando sean testigos 
de cualquiera de las misas 
que serán transmitidas por 
Facebook el próximo miér-
coles, dio a conocer el vo-
cero de la Diócesis de Cam-
peche, Gerardo Casillas, 
quien destacó la importan-
cia del Miércoles de ceniza.

La Iglesia católica en el 
país sigue el calendario li-
túrgico. Sin embargo a raíz 
de la pandemia y la can-
celación de toda actividad 
masiva, hay modificacio-

nes en ciertas celebracio-
nes que la Diócesis debe 
respetar para que los fieles 
también sean conscientes 
del esfuerzo que hacen to-
dos para cuidarse.

En Campeche la tradi-
ción del carnaval señala el 
lunes de mojadera, martes 
de pintadera, celebraciones 
que poco a poco han ido 
perdiéndose; las autorida-
des buscaron concentrar-
las en un espacio especí-
fico a fin de controlar el 
consumo del alcohol y los 
desmanes.

El Miércoles de ceniza, la 
Iglesia llama a la conversión, 
iniciando el tiempo de Cua-
resma. El carnaval, por su 
parte, deriva de fiestas o ce-

lebraciones paganas que no 
honraban la palabra de Dios, 
sino el pecado y el placer 
carnal, por ello el Miércoles 
de ceniza es cuando, después 
de escuchar la palabra de 
Dios y arrepentirse de sus 
pecados, los fieles reciben 
una cruz de ceniza que la 
iglesia produce con misales 
viejos y otros panfletos.

Este año, la feligresía 
tendrá la opción de parti-
cipar virtualmente en las 
misas de las diversas pa-
rroquias tradicionales, para 
que eviten aglomeraciones, 
ya que mantendrán la es-
tricta medida sanitaria de 
permitir acceso sólo a 35 
por ciento de la capacidad 
de los templos.

Diócesis ofrece a fieles cruz de 
ceniza a distancia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mediante el monitoreo cons-
tante a plagas de insectos que 
tienen una ruta constante 
hacia el norte del continente, 
el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Campeche (Ce-
savecam), detectó dos man-
gas de langosta provenientes 
de Yucatán y que están en 
proceso de desarrollo y cre-
cimiento en el municipio de 
Calkiní y con probable mo-
vimiento hacia Hecelchakán.

El Cesavecam trabaja 
ahora en el control y ani-
quilación de la plaga antes 
que oviposite en Calkiní, o 
en su caso, ya están prepa-
rando trampas y estrategias 
para atacar a la llegada de 
las langostas a Hecelchakán, 
aprovechando que aún no 
desarrollan por completo 
los cultivos de cítricos en la 
zona del Camino Real.

El objetivo es mantener 
el adecuado estatus fito-

sanitario del estado, como 
estrategia para garantizar 
la producción y comerciali-
zación agrícola, por lo que 
desde inicios de este año 
intensificaron el monitoreo 
y control de la langosta, la 
cual anualmente ingresa a 
Campeche desde Yucatán.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SDR), 
Ignacio España Novelo, de-
talló que como resultado 
de las labores de monito-
reo y control que realizan 
las brigadas técnicas del 
Cesavecam, recientemente 
detectaron dos mangas del 
insecto en el municipio de 
Calkiní, con posible trayec-
toria hacia Hecelchakán 
y otra en la zona limítrofe 
con Yucatán.

“Las brigadas del Ce-
savecam han reforzado el 
monitoreo para mantener 
el estatus fitosanitario bajo 
control, por lo que exhorta-
mos a los productores de la 
zona a permanecer vigilan-
tes”, enfatizó el funcionario.

Detectan dos mangas de langosta en 
municipios del Camino Real
Cesavecam trabaja en control y aniquilación de la plaga antes de que oviposite en 
Calkiní o Hecelchakán, anuncia Ignacio España, titular de Desarrollo Rural

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Anualmente, el acrídido ingresa a Campeche desde el estado de Yucatán. Foto 
Fernando Eloy
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Tras recibir el respaldo de 
la Convención Municipal 
de Delegados y Delegadas 
para ser candidato del Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), al gobierno 
de Campeche, Christian 
Castro Bello sostuvo que 
mientras otros se desgas-
tan en la denostación, este 
instituto político manten-
drá una precampaña de 
propuestas, sin “turismo 
electoral de quienes sólo 
vienen a la entidad cada 
elección, en busca de nue-
vos cargos y luego se van”.

Ante más de 500 de-
legados congregados en 
el Domo del Mar, bajo un 
dispositivo de seguridad 
para el cuidado de la sana 
distancia, Castro Bello ma-
nifestó que no hay reto 
electoral que no pueda ser 
superado por los priístas, 
por lo que en unidad logra-
rán el triunfo más grande 
en la historia política de 
Campeche.

El precandidato llamó a 
sus compañeros de partido 
a mantenerse unidos, por-
que sólo de esta manera 
“estaremos siempre en el 
lugar indicado de la histo-
ria, pero, sobre todo, en el 
lado correcto del futuro”.

“Los carmelitas son priís-
tas que jamás flaquean ni 
renuncian a sus principios. 
Son los militantes más acti-

vos, los constructores de la 
buena política, los que han 
impulsado al partido hacia 
sus más grandes victorias. 
El futuro nos reserva algo 
mejor, por la fuerza que te-
nemos para luchar por él. 
Somos más partido cuando 
todos trabajamos, por eso 
digo que estoy en el muni-
cipio que mejor refleja que 
cuando estamos unidos, na-
die nos puede ganar”.

Castro destacó la madu-
rez y oficio político con que 
hoy se conduce el priísmo, 
lo que “nos permite cons-
truir acuerdos y alianzas 
con otras fuerzas políticas, 
a partir de las coincidencias 
que nos unen por un Car-
men y un Campeche mejor”.

En esta Convención, 
Castro Bello expuso su vi-
sión de trabajo que pun-
tualiza la recuperación 
económica, de arriba hacia 
abajo y piso parejo en opor-
tunidades, así como en el 
fortalecimiento de los ser-
vicios de salud.

Mencionó que la indus-
tria petrolera no puede ser 
el único sector en que se 
basen las posibilidades de 
progreso. “El turismo debe 
ser otro gran motor para 
complementar el desarro-
llo económico”.

Se pronunció por im-
pulsar un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible, 
que no sólo integre eco-
nomía y medio ambiente 
sino también la seguridad 
y la salud.

PRI continuará campaña 
“sin turismo electoral”, 
señala Castro Bello

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tras la sentencia definitiva 
del Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa (TFJA) de 
inhabilitación y multa resar-
citoria contra el ex delegado 
de la Secretaría de Agricul-
tura (Sader, en ese entonces 
Sagarpa), Cruz Alberto Uc 

Hernández, aspirante a la 
candidatura al gobierno de 
Campeche por Fuerza por 
México, acusó persecución 
política en su contra.

Destacó que la sentencia 
señala observaciones de la 
dispersión de recursos del 
año 2016 y él llegó a la de-
pendencia en 2017, pues sa-
lió primeramente de Sagarpa 
Campeche para dirigirse a la 

misma dependencia en Sina-
loa y posteriormente lo ba-
jaron a Chiapas. Esto, según 
sus palabras, por presiones de 
Alejandro Moreno Cárdenas 
al gobierno federal, como go-
bernador de Campeche del 
periodo 2015-2019, para so-
licitar esa dependencia a al-
guien de su confianza.

Además, destacó que 
el dictamen señala directa-

mente a la dependencia y su 
nombre no es mencionado en 
el documento oficial, por lo 
que usó su derecho de réplica 
para aclarar la situación que 
permea su carrera política e 
intento de ser el candidato 
por Fuerza por México, luego 
que en el Partido Encuentro 
Solidario (PES) lo rechazaron.

Aunque no mencionó 
nombres, aseveró que su 

salida de Campeche es una 
persecución política por 
todo el país pese al apoyo 
nacional agrícola hacia 
su persona y ahora lo que 
ocurre referente a la desin-
formación que lo acusa de 
inhabilitado y multa resar-
citoria por 57 millones de 
pesos, es debido a los roces 
políticos con un ex goberna-
dor de Campeche.

Alberto Uc, precandidato a la gubernatura por 
Fuerza por México, se dice ser perseguido político
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Auditoria Superior de la 
Federación mantiene pro-
cesos de investigación sobe 
presuntas irregularidades 
durante la administración 
municipal 2015-2018, en-
cabezada por Pablo G.L., 
quien se encuentra sujeto 
a proceso por el delito de 
peculado y uso indebido de 
atribuciones.

En la página de Internet 
www.asf.gob.mx se detallan 
al menos seis expedientes, 
bajo los cuales no fueron 
solventadas observaciones 
a las cuentas correspon-
dientes al trienio 2016-2018.

En 2016, producto de la 
revisión a las Participacio-
nes Federales a Municipios, 
se hizo la observación, y en 
virtud de la no solventa-
ción del pliego de observa-
ciones, por lo que se inició 
una investigación de pre-
sunta responsabilidad ad-
ministrativa.

“En esta observación, se 
muestra que le retuvo a los 
trabajadores del Ayunta-
miento lo que les corresponde 
pagar ante el IMSS, pero no 
cumplió con el pago a la insti-
tución, quitándoles el derecho 
de servicio médico y disminu-
yendo sus semanas cotizadas.”

Auditoría Superior de 
la Federación también 
investiga a Pablo G. L.
GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  OJO AVISOR l HERNÁNDEZ



Supermercados, tiendas de 
autoservicio o de convenien-
cia, farmacias, mercados, 
restaurantes y similares en 
Yucatán, son los únicos ne-
gocios que tienen aún cuatro 
meses para sustituir o dajar 
de ofrecer bolsas de plástico.

El 12 de junio de 2019, el 
Congreso del estado aprobó 
modificaciones a la Ley Gene-
ral para la Gestión Integral de 

los Residuos y su reglamento, 
con la finalidad de prohibir 
la distribución de bolsas y 
popotes de plástico, así como 
contenedores de unicel.

Sin embargo, la ley entró 
en vigor el 18 de junio de 
dicho año, una vez que fue 
publicada en el Diario Oficial 
del Estado. A partir de esa 
fecha que comenzaron a co-
rrer los plazos para que cada 
giro adaptara el manejo de 
sus productos de modo que 
usar bolsas de plástico ya no 
fuese una opción.

La misma ley estableció 
plazos variables, el periodo 
mayor que incluía a estos ne-
gocios, otorgándoles 24 meses.

Según el decreto 80/2019, 
concluidos los plazos señala-
dos, todos los establecimien-
tos deberán llevar a cabo la 
sustitución definitiva.

La transición ha sido gra-
dual pero, por ejemplo, los 
establecimientos comerciales 
que se encuentran en las in-
mediaciones de cenotes, Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y 
reservas ecológicas tuvieron 

un año para dejar de propor-
cionar bolsas de plástico.

Los ayuntamientos, en 
los seis meses posteriores 
a la publicación de la ley, 
debieron adecuar sus regla-
mentos en materia ambien-
tal para efectos de armo-
nizarlos a las disposiciones 
contenidas en este decreto.

Sobre esta situación, Iván 
Rodríguez Gasque, presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco Servytur), 
indicó que han sido vigilan-

tes de que los comercios cum-
plan con la reglamentación.

De esta manera, explicó 
que las empresas dedicadas a 
la venta de pollo usan tablas 
sanitarias reutilizables para el 
manejo del producto, pero con-
tinúan usando cajas de plás-
tico para la transportación; sin 
embargo, los expendios ya no 
proporcionan bolsas.

Pero será hasta a partir del 
12 de junio de este año cuando 
ya todos los comercios y giros 
debieron haber hecho las ade-
cuaciones respectivas.

“Hoy vemos al plástico en las 
caretas, tubo de respiradores, 
en material de diálisis; hoy el 
plástico no es el héroe, pero 
tampoco el villano que mu-
chos han querido mostrar”, 
admite Aldimir Torres Are-
nas, presidente de la Asocia-
ción Nacional de la Industria 
del Plástico (Anipac).

El pasado mes de enero 
entró en vigor la Ley de Re-
siduos Sólidos, que impide 
la venta de plásticos des-
echables de solo un uso en 
la Ciudad de México. Dicha 
acción ha desencadenado 
diferentes problemas, como 
la compra de productos reci-
clables de alto costo para los 
pequeños comerciantes e in-
cluso, reportes de desabasto 
de tampones femeninos en 
tiendas de autoservicio.

Para la industria del plás-
tico en México, la situación es 
compleja, admite Torres Are-
nas, “a pesar de que tuvimos 
tiempo para reaccionar (a la 
prohibición) se les olvidaron 
que no podíamos viajar a 
otros países a buscar tecno-
logías, insumos; se olvidaron 
que estábamos en semáforo 
rojo, que las universidades y 

centros de investigación es-
taban cerradas, entonces no 
pudimos reaccionar”.

El dirigente recalca que 
“no tuvimos comunicación 
clara y directa con la autori-
dad: nos invitaban a las me-
sas de diálogo pero no nos 
dejaban hablar o nos cerra-
ban el micrófono. Creemos 
que, con toda franqueza, 
que los que sabemos de plás-
ticos estamos de este lado”.

Escenario complicado 

Para Torres Arenas, la situa-
ción ambiental no ha me-
jorado, a pesar de que los 
estados del país han legis-
lado contra el consumo del 
plástico. “Seguimos viendo 
plástico en los ríos, en el am-
biente, en los mares; segui-
mos viendo ese impacto”.

Por otro lado, el impacto 
económico por la pandemia 
y las prohibiciones en el con-
sumo de plástico propiciaron 
que la industria cerrara el 
2020 con crecimiento negativo 
del 8 por ciento. Las expectati-
vas para 2021 no son mejores: 
“No esperamos un año mejor 
que el anterior, esperamos un 
escenario muy complicado 
igual”, dijo Torres Arenas.

El empresario mencionó 
que en 2020 la industria per-

dió muchos empleos, las em-
presas se vieron obligadas a 
reducir su personal y se espera 
el cierre definitivo de algunas. 
“Se vislumbra que para este 
año, números muy varios de 
especialistas, que van desde 20 
mil, 30 mil y hasta 50 mil em-
pleos que se pueden perder”.

La industria del plástico, 
según Torres Arenas, repre-
senta casi un millón de em-
pleos directos e indirectos, 
entre personas que trans-
forman, producen, vende, 
revende y están inmersas 
en el circuito del plástico.

Prohibiciones de 
consumo

Acerca de las prohibiciones  
de consumo, el dirigente 
menciona que “las cosas se 
hacen al revés”, pues para 
legislar, primero se debió 
medir los impactos.

Como ejemplo, explica que 
la bolsa tipo camiseta de súper, 
que fue la primera en elimi-
narse, es la que menos impacto 
ambiental tiene, pues “para 
que una bolsa de papel tenga el 
mismo impacto en el ambiente, 
que una bolsa de plástico, tiene 
que usarse 130 veces y no hay 
una que dure todos esos usos 
y una bolsa de tela habría que 
usarse mil 700 veces.”

El plástico no es ni héroe, 
ni villano: Anipac
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Supermercados, farmacias y restaurantes están, legalmente, 
a cuatro meses de dejar de ofrecer bolsas de plástico

▲ La industria del pástico representa casi un millón de empleos 
directos e indirectos en México. Ilustración Sergiopv @serpervil
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El 30 por ciento de la ba-
sura generada en Yucatán, 
más de 500 toneladas dia-
rias, termina en los océanos, 
calles o tiraderos clandes-
tinos, reveló Alejandra Ra-
mos Jaime, fundadora del 
movimiento ecologista La 
Solución Soy Yo.

Para la activista, el pro-
blema no son los plásticos 
sino la falta de cultura de 
reciclaje y los espacios in-
fraestructura para darles 
un nuevo a estos residuos, 
y las políticas prohibicio-
nistas terminan siendo un 
ecocidio.

“El problema de la con-
taminación en los mares, 
océanos y las calles es re-
sultado de una mala admi-
nistración y manejo de la 
basura y sucede no sólo por 
la mala disposición de bote-
llas o bolsas de plástico, sino 
también por pañales, bate-
rías, desechos electrónicos y 
metálicos”, subrayó.

Según sus datos, en Yu-
catán se producen diaria-
mente 2 mil 16 toneladas 
de basura, de las cuales se 
recogen mil 487 toneladas; 
lo que indica que el prome-
dio de cobertura de la enti-
dad en la recolección es del 
70.83 por ciento; es decir, 
más del 30 por ciento acaba 
en la calle, océanos o tirade-
ros clandestinos.

La embajadora de la Fun-
dación para la Educación Eco-
nómica advirtió que la prohi-
bición al plástico no traerá 
beneficios y representa un 

ecocidio, pues es el material 
más ecológico y económico 
en comparación con el cartón 
o las telas, además de que nos 
distrae del problema real: la 
mala gestión, reciclaje y rea-
provechamiento de residuos 
en Yucatán, Quintana Roo y 
México en general.

La experta ambiental 
indicó que en estas accio-
nes nunca se analizaron 
a profundidad las conse-
cuencias y costos ambien-
tales, considerando que el 
material es la mejor alter-
nativa ecológica ya que en 
su fabricación se utilizan 
menos recursos naturales, 
en comparación a las bol-
sas y empaques de cartón 
y tela. “Una bolsa de papel 
debe ser utilizada al me-
nos siete veces para aho-
rrar el impacto ambiental 
de su fabricación con res-

pecto a una bolsa plástica; 
una bolsa de tela debe ser 
utilizada más de 350 ve-
ces para compensar el im-
pacto ambiental”, subrayó.

Su fabricación, agregó, 
requiere el uso intensivo 
de agua, energía eléctrica, 
contamina más, emisión 
de gases efectos inverna-
dero, entre otros factores.

No obstante, el plástico 
ayuda a reducir en cinco 
veces el uso de agua; en dos 
veces las fuentes de energía 
no renovable; en tres veces, la 
emisión de gases de efecto in-
vernadero; requieren 70 por 
ciento menos de energía para 
fabricarse y consumen 96 por 
ciento menos agua que la fa-
bricación de bolsas de papel.

Además, prohibir el plás-
tico sólo desvía la atención 
del problema raíz: las fallas 
en el sistema de recolección 

de residuos, ya que la gran 
mayoría terminan en las 
calles, alcantarillas, áreas 
verdes, forman tiraderos 
clandestinos o terminan en 
los océanos.

En Yucatán, según da-
tos del Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoria-
les de la Ciudad de México 
(2017), del Instituto  Nacio-
nal de Estadística y Geogra-

fía (Inegi), se han identifi-
cado 355 tiraderos clandes-
tinos, en 51 municipios.

Mientras, en todo el país, 
el plástico sólo representa 
11 por ciento de todos los 
residuos, y en específico las 
bolsas de este material repre-
sentan el uno por ciento; en-
tonces “estamos ignorando el 
problema verdadero, al no 
prestarle atención a cómo 
estamos desechando y no 
aprovechamos los residuos”.

No debemos ver ni plásti-
cos, ni otros residuos, llantas, 
colillas de cigarro, aluminios, 
en el medio ambiente, pero 
es más fácil prohibir un ma-
terial que tener la responsa-
bilidad de reciclar, erradicar 
los tiraderos a cielo abierto, 
sancionar severamente a 
quienes contaminan, hacer 
cumplir las normas de  sepa-
ración de basura, sentenció.

Al día, más de 500 toneladas de basura terminan 
en la calle, tiraderos clandestinos y océanos
ABRAHAM BOTE.
MÉRIDA

La prohibición no es la solución, se necesita reforzar la cultura del reciclaje: Ramos Jaime

▲ Al prohibir el plástico sólo se desvía la atención del problema raíz: las fallas en el sistema de recolección de residuos. 
Ilustración Sergiopv @serpervil

En la fabricación 
del plástico se 
emplean menos 
recursos naturales, 
en comparación 
a las bolsas y 
empaques de 
cartón y tela

En Yucatán, según 
datos del Inegi, se 
han identificado 
355 tiraderos 
clandestinos en 51 
municipios
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La presencia de plástico en 
playas y manglares de Yuca-
tán es una lucha que parece 
no tener fin a pesar de las 
limpiezas que son realizadas 
en los ecosistemas. Según la 
organización Ríos Limpios, 
de siete toneladas de resi-
duos sólidos levantados en el 
último trimestre del año, al 
menos 85 por ciento fueron 
artículos de este material.

Eduardo Negrete Cué, re-
presentante de dicha orga-
nización civil, mencionó que 
el reto más importante que 
enfrentan los ecosistemas 
marinos tiene que ver con 
la presencia de plástico, ya 
que su uso aún está vigente 
en la vida diaria de los seres 
humanos.

“Todo lo envolvemos 
con el plástico porque 
pensamos que es la forma 
de mantener todo inocuo 
y su uso acarrea diversas 
problemáticas”, indicó.

Tan solo en las playas 
de Yucatán, de octubre a 
diciembre de 2020, inte-
grantes de Ríos Limpios 
organizaron 10 brigadas 
de limpieza y en esta ac-
tividad recolectaron siete 
toneladas de residuos só-
lidos, de las cuales 85 por 
ciento era plástico.

Especificó que, en el caso 
de Yucatán, es posible hallar 
una alta incidencia de calzado 
de plástico en primer lugar, se-
guido de bolsas y envolturas.

Aunque muchos de los de-
sechos localizados en playas 
y manglares son arrastrados 

por las corrientes, también 
es claro que las personas que 
visitan los sitios turísticos no 
tienen la conciencia de lle-
varse consigo las envolturas 
y envases que desechan.

Contexto nacional

Negrete Cué explicó que 
hay estudios que comprue-
ban que, en la actualidad, al 
menos 70 por ciento de los 
peces posee partículas de mi-
croplástico en su organismo, 
lo cual en un futuro cercano 
será también contraprodu-
cente para los seres huma-
nos a la hora de su consumo.

Sin embargo, agregó, 
ésta es una muestra de la 
realidad en todos los ma-
res mexicanos e incluso a 
nivel mundial, ya que han 
sido detectadas siete islas 
de plástico.

El plástico, principal enemigo de playas y 
manglares en Yucatán: Eduardo Negrete
Asociación Ríos Limpios reportó que de siete toneladas de residuos recogidos en el último 
trimestre de 2020, 85% era material sintético // Su uso, vigente en la vida de los humanos

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Es claro que las 
personas que 
visitan sitios 
turísticos no tienen 
la conciencia de 
llevarse consigo 
sus desechos

▲ En Yucatán es posible hallar una alta incidencia de calzado de plástico, seguido de bolsas 
y envolturas. Foto Cortesía Ríos Limpios
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A través de operativos, la Pro-
curaduría de Protección al 
Ambiente (PPA) de Quintana 
Roo supervisará la utilización 
y comercialización de plásti-
cos de un solo uso en negocios. 
Las multas podrían alcanzar 
los 3.5 millones de pesos.

“La ley es estricta, y lo 
es por las condiciones que 
encontramos en los rellenos 

sanitarios, son delicadas en 
razón de este tipo de dese-
chos”, advirtió el procura-
dor Miguel Ángel Novelo, 
al recordar que tan sólo en 
Benito Juárez se producen 
más de mil toneladas diarias 
de residuos, mientras que en 
Chetumal son 600 toneladas.

Indicó que desde junio de 
2019 entró en vigor de la Ley 
para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular 
de los Residuos Sólidos, y que 

ésta tenía un plazo de seis me-
ses para entrar en vigor, prin-
cipalmente en lo relativo a los 
plásticos de un solo uso apli-
cable inicialmente en las islas 
del estado y seis meses más 
tarde en el resto del estado.  

Debido a la pandemia, se 
ampliaron los plazos para fa-
cilitar que la ciudadanía no 
saliera de sus casas, dada la 
demanda de servicios de todo 
tipo, principalmente alimen-
tos a domicilio.

“A solicitud de muchos 
comercios y empresas que 
aducían que tenían en re-
serva o en resguardo mu-
chos de estos productos y 
que esto iba a afectar signi-
ficativamente la economía 
de estas empresas, se tuvo 
un acuerdo de otorgar un 
plazo para que la Procura-
duría no iniciara con los es-
tablecimientos”, dijo. 

Terminado 2020 y al ver 
una recuperación en la re-

activación económica, las 
autoridades determinaron 
retomar a partir de este 
año las acciones que esta-
blece la ley y se iniciaron 
supervisiones.

Por su parte, el sector res-
taurantero en Chetumal in-
formó que al menos el 85 por 
ciento de los negocios han 
iniciado con más de la tercera 
parte de reducción de los plás-
ticos y migran a productos 
biodegradables. 

Sanciones de hasta 3.5 mdp a negocios que 
sigan usando plásticos en Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con la entrada en vigor de 
la Ley Ambiental que pro-
híbe el uso de plásticos de 
un solo uso en Campeche, el 
pasado sábado iniciaron las 
verificaciones para que res-
taurantes, supermercados 
y demás comercios dejen 
de usar bolsas de materia-
les a base de poliuretano; 
de lo contrario, podrían 
ser acreedores a multas de 
hasta 86 mil pesos.

Al año, en Campeche 
se usan más de 151 millo-
nes de plásticos de un solo 
uso, principalmente bolsas 
de acarreo, señaló la secre-
taria de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio 
Climático (Semabicc), Ileana 
Herrera Pérez, quien fue la 
encargada de anunciar que 
el viernes vencía el plazo 
para que los supermercados 
y tiendas cambien a bolsas 
certificadas como biodegra-
dables. 

En un recorrido por su-
permercados de la ciudad, 
pudo comprobarse el respeto 
a dicha Ley; la gente salía 
con la mercancía en la mano 
o buscar otros recursos como 
cajas de cartón. Sin embargo, 

algunos señalaron que ven-
cía este viernes y será el 
sábado cuando cambien las 
bolsas de plástico y poliure-
tano por algunas ecológicas 
para clientes exclusivos.

Los restaurantes tam-
bién entran en este nuevo 
esquema y la comida par lle-
var ya no podrá entregarse 
en trastes de unicel ni vasos 
de poliuretano, y dejarán de 
ofrecer popotes.

Al igual que otras institu-
ciones rectoras del cumpli-
miento de las leyes alternas 
como la de la distribución y 
venta de bebidas alcohólicas 
del estado, la Semabicc hará 
inspecciones y advertirá en 
caso de encontrar anoma-
lías, las multas comenzarán 
con la reincidencia en la 
falta y aumentarán en caso 
no continuar las irregula-
ridades.

Desde el pasado sábado, no más plástico 
de un sólo uso en Campeche
Las empresas que infrinjan la Ley Ambiental podrían recibir multas de hasta 86 mil pesos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En un recorrido por la ciudad, pudo observarse que los campechanos salían de los super-
mercados con la mercancía en mano, o a buscar cajas de cartón para guardar sus productos. 
Algunos fueron preparados y llevaron bolsas de tela. Foto Fernando Eloy

El viernes venció el 
plazo para que los 
comercios transiten 
hacia opciones más 
amables con el 
medio ambiente
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A 
la humanidad se le 
ha vuelto mercancía. 
¿Cómo los sentimien-
tos más puros del ser 
entraron en un pro-

ceso de fetichización con fechas 
concretas para celebrarse y con-
sumirse? Días exactos del calen-
dario y puntos de ventas nos mar-
can qué sentir, días feriados que 
invitan a simular mientras nos 
reafirmamos como repetidores de 
un sistema que se oculta de dife-
rentes formas y que inconscien-
temente sostenemos. ¿Cuándo de-
jaremos ser objetos y volveremos 
a ser humanos? Pienso en cómo 
las relaciones humanas se com-
plican, Carlos Marx las determinó 
acertadamente en el marco de las 
relaciones de producción, sin dejar 
de lado el sentimiento humano, es 
decir, las emociones que a lo largo 
de nuestra vida desarrollamos. 
No hay duda de que esos senti-
mientos están condicionados por 

la cultura, la economía y las clases 
sociales específicas, pero también 
hay hechos humanos que tras-
pasan las fronteras de cualquier 
esquema, Marx era consciente de 
ello, pues, ante todo, su filosofía 
es humana.  

La forma en que nos condicio-
nan y condicionamos, la manera 
en que aceptamos o se nos im-
ponen esas determinaciones, son 
aspectos necesarios de reflexionar 
para entender nuestras socieda-
des, con sus juicios y sus prejuicios 
que están siempre acompañados 
de una alta dosis de “doble moral”. 
El 14 de febrero se convirtió desde 
hace mucho en la fecha destinada 
para la “celebración del amor y la 
amistad”, así lo reflejan los apara-
dores de los centros comerciales, 
los medios de comunicación y la 
tradición instituida como forma-
lidad al establecer en tiempos 
modernos una relación sentimen-
tal. La mercantilización del senti-
miento ha ido convirtiendo como 
un hecho obligatorio consumir 
como sinónimo de amor, de esta 
forma, el ofrendar no se mide en 

términos de la cantidad de afecto, 
si no en términos del gasto ma-
terial, mientras más se invierte 
más se ama, dice la máxima del 
consumo afectivo de esta fecha.  

Consumir se volvió la norma y 
una medida equivocada del amor, 
dedicar una fecha para expresar 
lo que sentimos por las personas 
que apreciamos (amigos o pareja) 
se convierte en problema en el 
momento en que suplantamos la 
procuración de afecto y armonía 
en nuestras relaciones durante los 
demás días, la asociación y repre-
sentación simbólica se relaciona 
directamente con la materiali-
zación del amor romántico y la 
justificación-preproducción de la 
violencia contra la mujer, por ello, 
la crítica al amor romántico y a 
la masculinidad tiene por finali-
dad la reconfiguración del pensa-
miento social-cultural referente 
a las prácticas afectivas y sociales 
entre seres humanos.  

Las formas de expresar lo 
que sentimos son muchas; ges-
tos, caricias, miradas, palabras 
y otras tantas manifestaciones, 

pero debemos reconocer que 
existen conductas que reflejan 
y acrecientan relaciones de po-
der normalizadas e impuestas a 
lo largo del tiempo, siendo éstas 
una clara reproducción de la 
violencia machista y del sistema 
patriarcal-capitalista.  

El amor y la opresión son con-
ceptos y prácticas absolutamente 
antagónicas, la violencia ma-
chista que se disfraza de afecto 
es resultado del sistema patriar-
cal-capitalista reproducido a dia-
rio, el carácter sistémico de la 
opresión va más allá de una serie 
de actos, pero se oculta tras de 
ellos para no ser cuestionado en 
su total profundidad. El amor es 
la expresión libre de un senti-
miento sincero, algo muy alejado 
de la mercantilización, la violen-
cia y la cosificación humana, que 
se promueven como estrategia 
de fragmentación social y do-
minación hegemónica. No debe 
olvidarse que el amor más puro 
es siempre revolucionario. 

cruzoob@hotmail.com

Amor y mercancía
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Días exactos del calendario y puntos de ventas nos marcan qué sentir… nos reafirmamos como repetidores de un sistema que se oculta de diferentes 
formas y que inconscientemente sostenemos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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DESDE EL COMIENZO de 
la contingencia por la pan-
demia del COVID-19 han 
surgido organizaciones e 

iniciativas por parte de la ciudadanía 
para colaborar y apoyar en recomen-
daciones para mejorar los programas 
y políticas públicas que tienen como 
objetivo contrarrestar los efectos ne-
gativos que se puedan presentar en 
este tiempo, una de ellas es el Ob-
servatorio Regional de Gobernanza 
y Coordinación Social ante el CO-
VID-19 en Yucatán (ORGA).

EL ORGA FUNCIONA como un 
centro de análisis y vigilancia estra-
tégica que observa los procesos de 
gobernanza y acción social en torno 
al COVID-19 en Yucatán, busca con-
tribuir con recomendaciones para la 
toma decisiones frente a la pande-
mia en relación con cinco espacios 
de observación: seguridad alimen-
taria, economía y empleo, pueblo 
maya, restricciones a la movilidad 
y violencia de género, abarcando los 
municipios de Mérida, Valladolid, 
Hunucmá, Umán y Kanasín.

PARA QUE UN programa o polí-
tica pública se cumpla satisfacto-
riamente, es necesario establecer 
una coordinación y comunicación 
efectiva entre la ciudadanía y el 
gobierno, con el fin de garantizar 
que la población afectada por la 
pandemia reconstruya mejor su 
calidad de vida. 

EL OBSERVATORIO SE plantea 
como un espacio colaborativo de 
análisis y de prospección que busca 
articular de manera colectiva su 
actuar cumpliendo, entre otras, con 
las siguientes funciones:

CONSTRUIR ALIANZAS ESTRA-
TÉGICAS y mecanismos de co-
laboración con actores guberna-
mentales, sociales, empresariales 
y académicos claves, para propi-
ciar la difusión y utilidad social de 
los hallazgos, haciendo accesible 
dicha información para la ciuda-
danía general.

REALIZAR ESTUDIOS COMPA-
RATIVOS de colaboraciones en-
tre políticas federales y políticas 
locales (municipales y estatales), 
así como entre estas, que apun-

ten a identificar estrategias para 
prevenir, afrontar y superar la 
enfermedad.

DAR SEGUIMIENTO A los proce-
sos de acción colectiva y mecanis-
mos de coordinación entre actores 
gubernamentales (federales, esta-
tales, municipales) y no guberna-
mentales (comunidad científica, 
sociedad civil, sector privado).

ORGANIZAR UNA RED de infor-
mantes, formada por institucio-
nes, dependencias, asociaciones, 
academias y grupos especializados 
en los temas de observación y go-
bernanza, con el fin de visibilizar 
dichos temas y generar diálogos y 
conocimiento de calidad, factibles 
de ser utilizados y comprendidos 
por la ciudadanía en general. 

EN ESTE SENTIDO, el pasado 
mes de noviembre del año 2020 
se llevó a cabo el Taller con Usua-

rios, con el objetivo de convocar 
la participación de actores sociales 
provenientes de diversos sectores 
involucrados en acciones de go-
bernanza y coordinación social 
ante el COVID-19 para intercam-
biar experiencias y acciones ante 
la pandemia, contamos con la des-
tacada presencia de autoridades 
de los ayuntamientos de Mérida y 
Valladolid, del Congreso de Yuca-
tán, organizaciones de la sociedad 
civil, medios de comunicación e 
instituciones académicas.

EN EL OBSERVATORIO tene-
mos claro que es importante 
este tipo de ejercicios para dar a 
conocer a la ciudadanía lo que 
están haciendo las autoridades 
gubernamentales y como están 
cooperando las organizaciones de 
la sociedad civil, las empresas e 
instituciones académicas durante 
este periodo de contingencia de-
bido al COVID-19.

PARA EL OBSERVATORIO todo 
suma, desde los hallazgos que se 
están llevando a cabo en los cin-
cos espacios de observación antes 
mencionados, hasta la recolección 
de información, opiniones, apren-
dizajes y experiencias por parte 
de los actores gubernamentales, 
no gubernamentales y ciudada-
nía en general, que pueda aportar 
en las recomendaciones que in-
fluyen en mejorar los programas 
y políticas públicas que se están 
ejecutando frente a la pandemia 

CREEMOS FIRMEMENTE QUE 
las alianzas estratégicas son ne-
cesarias para que juntos poda-
mos salir muy pronto de esta 
problemática que nos aqueja. 
Síganos en http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://twitter.com/ORGA_CO-
VID19/ y https://www.insta-
gram.com/orgacovid19/.

ABNER MARTÍNEZ CHICLIN

Alianzas estratégicas: La importancia de la 
cooperación frente a la pandemia

GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

▲ Ejercicios de intercambio de experiencias y acciones ante la pandemia son necesarios para dar a conocer a la 
ciudadanía lo que están haciendo las autoridades gubernamentales. Foto Fernando Eloy



20
LA JORNADA MAYA 
Lunes 15 de febrero de 2021



LA JORNADA MAYA 
Lunes 15 de febrero de 2021

21



LA JORNADA MAYA 
Lunes 15 de febrero de 202122 OPINIÓN

Nuevamente, en la carre-
tera 307, justo en el kiló-
metro 307+, se volvió a 
abrir el socavón que en 

el año 2015 nos causó tremendos 
problemas. La península de Yuca-
tán es una gran piedra caliza cu-
yas aguas fluyen de manera sub-
terránea a través de un sistema 
acuífero de cuevas y cenotes, uno 
de los tesoros ecológicos y turísti-
cos del mundo. En particular, en la 
Riviera Maya se conocen más de 
mil 500 kilómetros de estas cue-
vas, pero de acuerdo con estudios 
realizados por los especialistas del 
Servicio Geológicos de Austria y 
la Universidad Técnica de Dina-
marca mediante sobrevuelos con 
una sonda electromagnética, se 
estima que lo descubierto por es-

peleólogos podría ser tan solo 20 
por ciento de los ríos subterráneos 
que fluyen bajo el suelo.

Esta condición tan delicada 
obliga a que toda infraestructura 
edificada tenga que planearse evi-
tando zonas de humedales, cuevas 
y cenotes. Aunque en muchos ca-
sos es indispensable hacer estudios 
de mecánica de suelos para saber la 
estabilidad del terreno, en muchos 
otros basta observar las caracterís-
ticas del terreno en su estado natu-
ral para saber que hay áreas donde 
no se debe –ni se puede– construir. 
Sin embargo, el acelerado desa-
rrollo urbano de la región norte 
de Quintana Roo ha provocado la 
edificación de infraestructura en 
zonas de alto riesgo. 

Al día de hoy, hay dos socavo-
nes abiertos en el tramo Cancún-
Tulum, dos accidentes geológicos 
simultáneos que tienen en serios 

problemas la movilidad del co-
rredor turístico. La cantidad de 
oquedades que pudieran abrirse 
en la carretera, la ciudad y próxi-
mamente el Tren Maya puede ser 
innumerable. 

De acuerdo a los estudios de 
sondeo del Servicio Geológico de 
Austria, la longitud probable de 
cuevas, tan sólo en el tramo Playa 
del Carmen-Tulum, es superior a 

los 5 mil kilómetros; esto quiere 
decir que en un tramo carretero 
de 60 kilómetros, la probabilidad 
de un derrumbe por falta de estu-
dios es muy alto.

A ver si con este conocimiento, 
los constructores de la megaobra 
de infraestructura comienzan a 
consultar a los expertos para ana-
lizar la factibilidad de sus planes. 
No sólo corre riesgo el proyecto, 
el tren y la infraestructura ur-
bana, sino que corremos el riesgo 
de dañar nuestro acuífero y en 
consecuencia nuestro atractivo 
turístico y la salud de los ecosis-
temas, las fuentes de agua potable 
y la garantía que nuestras aguas 
recreativas, reconocidas a nivel 
mundial, mantengan sus carac-
terísticas: aguas transparentes y 
blancos arenales. 

ottovonbertrab@me.com

Un socavón que ya conocíamos, infraestructura 
urbana y el Tren Maya
OTTO VON BERTRAB

 La cantidad de oquedades que pudieran abrirse en la carretera, la ciudad y próximamente el Tren Maya puede ser innumerable. Foto Círculo Espeleológico del Mayab, A.C.

Al día de hoy, hay dos 
oquedades abiertas 
en el tramo que va de 
Cancún a Tulum



Una cualidad define al doc-
tor Rubén Reyes Ramírez: 
modestia. Su vida ha estado 
dedicada a las letras, la docen-
cia y la literatura en Yucatán, 
en una trayectoria que lo ha 
hecho acreedor a varias dis-
tinciones, algunas le han dado 
grandes satisfacciones, mas 
ahora levanta el telón de una 
jubilación enmarcada por una 
pandemia a nivel mundial.

El Premio Ciudad de Mé-
rida, la Medalla al Mérito Ar-
tístico, el Premio de Literatura 
Antonio Mediz Bolio, y la más 
reciente, Medalla Silvio Za-
vala; son algunos de los reco-
nocimientos a los que, gracias 
a sus contribuciones al patri-
monio, ha sido acreedor.

Tras años de trabajo, este 
gigante de la literatura por 
fin encontró el tiempo para 
revisar y rescribir parte de 
su trabajo desde la seguri-
dad que le procura el hogar. 
Afuera, quienes conocen 
su trascendencia, esperan 
ávidos los resultados de este 
confinamiento involuntario. 
A la pluma del doctor Reyes 
todavía le queda mucha tinta.

Juan Manuel Contreras: 
Maestro, platíquenos su 
sentir sobre la presea que 
acaba de recibir de la co-
muna meridana, la Meda-
lla Silvio Zavala.

Rubén Reyes: Me siento hon-
rado con la distinción, parti-
cularmente por la propuesta 
del maestro José Ramón En-
ríquez, quien es presidente 
fundador de Teatro Hacia el 
Margen. Conozco al maestro 
Enríquez, es una persona de la 
más alta estatura intelectual y 
moral. Me siento honrado. 

Más allá de sentirme re-
conocido, la entiendo como 
un reconocimiento al valor 
de la cultura en Mérida y 
en ese sentido me parece 
que independientemente de 
a quién se la den, es im-
portante su permanencia 
en medida que revalora el 
papel de las artes en estos 
momentos tan complicados.

Fundamentalmente, la 
Medalla tiene esa doble sig-
nificación. El reconocimiento 
personal que agradezco, y so-
bre todo el reconocimiento 
al ámbito de la labor cultural 
y a la tarea de los artistas y 
de la gente que de alguna 
manera participa en su pre-
servación y renovación. 

¿Cómo comenzó su interés 
por las letras?

Llevo mucho tiempo en 
la práctica de la literatura. 
Particularmente me he con-
centrado en dos géneros: el 
ensayo y la poesía. Comencé 
propiamente -digamos, con 
una intención seria en el que-
hacer literario- en el seno del 
taller de literatura Platero.

Este taller literario fun-
cionaba a mediados de la 
década de los 70, en el siglo 
pasado. En este taller tuve 
la suerte de ser el más joven, 
algo así como el benjamín, 
y los compañeros que lo ha-
bían fundado tuvieron una 
actitud generosa, didáctica y 
comprensiva con mi obra.

El taller se funda en Mé-
rida a iniciativa de dos im-
portantes escritores: el pe-
riodista y poeta Juan Duch 
Colell, un yucateco de ori-
gen catalán radicado en el 
extranjero, corresponsal de 
la revista Siempre de Moscú; 
y otro artista español del 
exilio republicano, el poeta 
y pintor Inocencio Burgos.

Estos dos intelectuales 
crearon el taller de literatura 
Platero y cuando ingreso te-
nían una revista del mismo 
nombre, auspiciada por la 
entonces Universidad de 
Yucatán, ahora UADY. Entré 
cuanto estaban por publicar 
la cuarta edición de la re-
vista, y es ahí cuando apare-
cen algunos de mis primeros 
intentos de poesía.

¿Qué sucedió después?

El taller Platero, por dife-
rentes razones se disuelve 
luego de haber funcionado 
varios años y quienes ha-
bíamos sido sus integrantes 
constituimos un sello edi-
torial al que llamamos Edi-
ciones de Platero Colectivo. 

Esta serie editorial co-
mienza con un libro colec-
tivo que se llamó Identidad 
Provisional. Era la intención 
de renovar la expresión poé-
tica en Yucatán, cambiar el 
aire intelectual, salirnos de 
la expresión vernácula neo-
mayista y acercarnos a lo 
que se venía haciendo en 
Latinoamérica y el mundo.

En este primer libro co-
lectivo publicado en 1981, 
mi sección se llamó “Mani-
fiesto Circular”, y a partir 
de entonces comencé a tra-
bajar en tener poemarios 
individuales y el primero 
de ellos fue Pequeño Brin-
dis por el Día, publicado en 
1986 y recibió el premio 
de poesía Antonio Mediz 
Bolio al año siguiente.

¿Cuáles son los requeri-
mientos para incursionar a 
la literatura? 

En principio, creo que es una 
necesidad personal, algo in-
terno e íntimo. Comienzas a 
expresar de alguna manera 
una serie de vivencias y ex-
periencias subjetivas; a partir 
de ahí te atrapa el oficio, la 
escritura creativa. Se vuelve 
una costumbre, casi un vicio.

Esto en la medida en que 
te adentras y se abre parte de 
ti. Hay quienes piensan que 
uno no escoge ser poeta, sino 
que es la poesía la que te es-
coge. Así es como la poesía se 
vuelve parte del ser y del espí-
ritu. Defines, perfilas, buscas 

ENTREVISTA
RUBÉN REYES RAMÍREZ, ANTROPÓLOGO

Una vida dedicada a organizar la 
palabra y la memoria en Yucatán
La ciudad de Mérida ha sido cuna de grandes figuras 
de la pluma e investigadores. Las aulas de varias de sus 
universidades siguen siendo semillero de intelectuales y 
académicos que con sus aportes han clarificado el camino 
de quienes han transitado por las páginas de su obra, tal 
es el caso del antropólogo y poeta Rubén Reyes Ramírez.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Hay quienes piensan que uno no escoge ser poeta, sino que es la poesía la que te escoge; 
así se vuelve parte del ser y del espíritu. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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y descubres tu propia voz y 
estilo, hasta que con el tiempo 
crees -puede ser una ilusión- 
que tienes una poética, una 
forma personal de entender y 
practicar la poesía.

A la poesía, luego de al-
gún tiempo la puedo defi-
nir como música a la altura 
de la conciencia. Es sono-
ridad, una expresión de la 
conciencia y una voz para 
el mundo. Tres referentes 
ante los cuales se tiene que 
pronunciar un poeta: co-
razón, lenguaje y mundo. 
Ante el corazón del hom-
bre, ante la lengua y ante la 
realidad, el poeta necesita 
establecer su conciencia.

¿Cómo percibe el creci-
miento de la literatura en 
Yucatán?

Cuando inicié, estábamos 
saliendo, como tendería 
con Identidad Provisional, 
de un esfuerzo de jóvenes 
por encontrar espacios de 
aire puro para la atmósfera 
literaria local, que había 
estado por mucho tiempo 
enrarecida por el peso de la 
poesía neomayista.

Las grandes obras como 
La Tierra del Faisán y del Ve-
nado, Canek, las leyendas 
mayas y yucatecas de don 
Luis Rosado Vega, habían 
sido en su momento obras 
valiosas e importantes, pero 
se habían decantado en una 
suerte de estereotipo que es-
taba angostando la produc-
ción temática y estilística.

Nosotros desde Platero 
intentamos de alguna ma-
nera buscar expresiones 
distintas, más contempo-
ráneas. Creo que ha habido 
un importante desarrollo 
desde aquel entonces, de 
hace 40 o 50 años.

Si hacemos un salto a la 
situación actual, puedo per-
cibir que los jóvenes poetas 
y escritores del Yucatán de 
hoy tienen mucha mayor 
formación académica que 
la que nosotros teníamos 
en ese momento, que éra-
mos practicantes empíricos; 
claro que con la preocupa-
ción de cultivarse.

Es importante subrayar 
que la presencia de las es-
cuelas universitarias de lite-
ratura como la Universidad 
Modelo, la UADY y la ESAY 
han fertilizado de manera 
muy importante la produc-
ción literaria en Yucatán.

Sobre su paso por la docencia...

La literatura y la educación 
han ido de la mano en mi ex-
periencia personal y cultural. 
Puedo decir que he sido poeta, 
investigador y profesor. Ins-
tructor de trabajos relaciona-
dos con la educación no for-
mal y profesor universitario.

¿Qué le ha dejado la docencia?

Me ha dejado la posibilidad de 
aprender, pues en la medida 
que uno enseña, aprende. No 
sé si ellos aprendan, pero yo sí 
aprendí de ellos y eso es muy 
enriquecedor, pues te obliga 
a estar al día; a llenar tus pro-
pias lagunas formativas y te 
mantiene en forma profesio-
nal y académica.

La segunda cosa que es muy 
rica, es el contacto directo con 
los jóvenes. Siempre brindan 
diferentes formas de ver el 
mundo y expresiones de crea-
tividad que no eran tan impor-
tantes en nuestro momento de 
juventud; y que cada vez son 
más relevantes y significativas.

Los jóvenes de ahora ma-
nejan, por ejemplo, las redes 
y la tecnología con una gran 
destreza, pero no sólo en un 
sentido técnico, sino estético 

y artístico. Eso es importante 
para una persona que quiere -o 
necesita- mantenerse activa.

La docencia me ha dado 
la necesidad de aprender 
constantemente, de tener 
certeza de lo que uno les dice 
a los alumnos. De no llegar 
con titubeos ni con falseda-
des o improvisaciones. Aun-
que no se puede saber todo 
y hay que tener honestidad 
intelectual para admitirlo. 

¿Cómo ha caído una jubilación 
enmarcada por la pandemia?

Ha sido de confinamiento, pero 
no por la jubilación, sino por la 
pandemia. El aislamiento evi-
dentemente es una limitación, 
pero también hay que buscar 
la manera de sacarle jugo, en-
contrar el lado amable de la 
situación y concentrarnos en 
lo que queremos hacer:

Para mí la jubilación ha 
significado la posibilidad 
de abrir cofres olvidados y 
guardados del trabajo, que he 
podido revisar y reescribir. 
Buena parte de mis obras in-
éditas y eso me conforta y 
gratifica porque siento que 
las rescaté de publicarlas de 
una manera menos cuidada 
de la que pudiera tener ahora.

¿Cuál considera que haya sido 
su mayor proeza?

Ahora que me sorprendieron 
con el anuncio de la Medalla Sil-
vio Zavala, que es un intelectual 
de una inobjetable estatura y la 
agradezco con honra, me puse a 
pensar en qué puedo ofrecer a 
cambio de esta distinción.

Entre mis trabajos de todos 
estos años, contemplo con es-
pecial aprecio el hecho de ha-
ber participado en el diseño y 
dirección de una escuela Hu-
manidades -particularmente 
de literatura- cuando esto no 
sólo era inexistente en Yuca-
tán; sino era impensable. Una 
utopía académica.

Valor haber podido hacer 
esta creación y dentro de las 
obras de investigación litera-
ria, creo que hay tres que me 
parecen significativas y las 
recuerdo con satisfacción. 
En orden cronológico:

La primera fue haber ela-
borado una antología general 
de poetas de Yucatán, la cual se 
publicó en 1995 y se llama La 
Voz Ante el Espejo. Son dos to-
mos y me parece importante, 
no sólo porque aparecen poe-
tas poco conocidos -hombres y 
mujeres-; sino porque ordena 
nuestra memoria poética.

Otra es haber partici-
pado en la creación de una 
antología de poesía de las 
Méridas americanas: la Mé-
rida nuestra y la Mérida de 
Venezuela. A mí me tocó 
coordinar la parte de Yuca-
tán junto a un poeta vene-
zolano llamado Luigi López 
y el libro se titula Arquitec-
tura de las Palabras. 

Una obra que me parece 
muy importante por su va-
lor en sí, es haber partici-
pado con el doctor Fidencio 
Briceño Chel en una edición 
del Popol Vuh, pero en su 
versión bilingüe en maya 
yucateco y español. Un 
texto maya fundamental. 

Y finalmente mis poema-
rios, pero de eso no me co-
rresponde opinar a mí. Ya la 
gente dirá qué les parecen.

¿Qué legado le gustaría de-
jar en su paso por el mundo?

No pienso morirme pronto, 
pero me gustaría que se diga 
que fui congruente con lo 
que pensaba, haciendo lo 
que decía, y que siempre fui 
un aspirante a poeta. Que de 
alguna manera también con-
tribuí a organizar la palabra 
y la memoria en Yucatán.

De la página 23

▲ Rubén Reyes ha sido poeta, investigador y profesor. En la imagen, con nuestro director Fabrizio León, durante la mesa 
¿Necesita el periodismo de la poesía?, celebrada durante la FILEY 2019. Foto Enrique Osorno
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Rubén Reyes Ramírez: kuxtal k’uba’an ti’ u 
t’aanil yéetel u k’ajla’ayil Yucatán 

Jo’e’ u k’u’ k’a’anan ajts’íibo’ob 
yéetle ajxak’al xooko’ob. Tu 
jejeláas najilo’ob xooke’ láayli’ 
u pa’ak’al u yi’inajil ajna’at 
máako’ob sáasilkunsik u bejil 
máaxo’ob xak’altik meyaj u 
beetmajo’obi’, beey úucha’an 
yéetel j-áantropologóo yéetel 
jk’aay tuukul Rubén Reyes 
Ramírez.

Te’e chan ts’íiba’ yaan 
u páajtal u xo’okol jump’íit 
yóok’lal u meyajil Dr. Reyes; 
bix úuchik u káajal ts’íib, u 
káan iik’ ti’ilil Yucatán beyxan 
bix u yu’ubikubáaj yéetel 
ba’ax ts’o’ok u béeykunsik. 

Le nojoch máaka’, 
chíimpolta’an yéeel Premio 
Ciudad de Mérida; Medalla al 
Mérito Artístico; Premio de 
Literatura Antonio Mediz Bolio; 
yéetel u jach ts’ook k’uba’an ti’ 
Medalla Silvio Zavala; chéen 
jayp’éel chíimpolalo’ob ts’a’aban 
ti’ yóok’lal ba’ax ku k’ubmaj ti’ 
miaatsil.  

Ichil tuláakal ja’abilo’ob 
ts’o’ok u meyaj ti’ káan iik’ 
ti’ilile’, Reyes Ramíreze’ tu 
kaxtaj u súutukil meyaj 
tu yotoch, ti’al u xak’altik 
yéetel ti’al u jeel ts’íibtik jun 
jaats u meyaj. Máaxo’ob u 
k’ajóolmajo’obe’ ku páa’tiko’ob 
ba’ax meyajil ken u jóok’s 
yéetel u k’iinilo’ob k’albe’enil 
ts’o’ok máansik, tumen 
ya’abach ts’íib p’aatal tu k’ab 
Dr. Rubén Reyes.  

Juan Manuel Contreras: 
Jka’ansaj, tsikbalto’on 
bix a wu’uyikabáaj 
yéetel chíimpolal táant 
u k’u’ubul tech tumen u 
áayuntamientoil le noj 
kaaja’, Silvio Zavala.

Rubén Reyes: Jach táaj 
ki’imak in wóol ikil in 
chíimpolta’al, beyxan 
yéetel jka’ansaj José Ramón 
Enríquez, máax patjo’oltik 
yéetel jo’olbesik Teatro Hacia 
el Margen. In k’ajóol jka’ansaj 
Enríquez, juntúul máak jach 
táaj ka’anchaja’an u na’at. 
Jach yaanten u yóol in níib 
óoltik chíimpolal.  

Ba’ax ku k’u’ubule’ kin 
na’atik beey u chíimpolalil 
ti’ u k’a’ananil miatsil yaan 
tu noj kaajil Jo’; le beetike’ 

kin tukultike’, je’el máaxak 
ti’ máax bíin ts’a’abake’, ku 
k’a’ananchajal tumen ku 
nojba’alkúunsa’al its’at ku 
meyajta’al te’e k’iino’oba’.

U jach k’a’ananile’, leti’ le 
je’elo’, chíimpolale’ ka’ap’éel ba’ax 
ku chíikbesik. Kin jach níib 
óoltik in chíimpolta’al; ba’ale’ u 
jach nojba’alile’ leti’e’ chíimpolal 
ku beeta’al ichil u meeyajil 
miatsil yéetel yóok’lal ba’ax 
ku beeta’al tumen aj-its’ato’ob 
beyxan tumen máaxo’ob 
kaxtik ma’ u xu’ulul yéetel 
máaxo’ob túumbenkunsik.  

JMC:  Bix úuchik u káajal u 
yutstal ta wich ts’íib 

RR: Ts’o’ok u máan k’iin 
oojken ti’ u meyajil káan iik’ 
ti’ilil. Ka’ap’éel jaatsil kin jach 
meyajtiki’: éensayo yéetel 
k’aay tuukul. Káaj in wokoli’ 
úuchik in táakpajal ichil 
u kaambalil káan iik’ ti’ilil 
Platero.  Le kaambala’ ku 
meyaj ka’ach tu chúumuk 
u deekadail 70, ti’ el siiglo 
máaniko’. Ka táakpajan te’e 
k’inako’obe’, teen u maas 
táankelemil, óoli’ je’el bix 

Benjamín; yéetel máaxo’ob 
patjo’olte’ jach tu je’ek’abtoj 
joolnaj ti’ teen tumen tu 
jach na’atajo’ob meyaj kin 
beetik. Kaambale’ káajsa’ab 
tu noj kaajil Jo’ úuchik u 
péektsilta’al tumen ka’atúul 
ajts’íibo’ob: jts’íib péektsilo’ob 
yéetel jk’aay tuukul Juan 
Duch Colell, juntúul yukateko 
katalaan u ch’i’ibal, máax bin 
kajtal xan táanxel lu’umil, 
ka’alikil u meyaj ti’ u pik’il 
ju’unil Siempre de Moscú; 
yéetel tumen uláak’ juntúul 
j-éespañol its’atil, jk’aay 
tuukul yéetel jboon Inocencio 
Burgos.Leti’ob patjo’olt l taller 
de literatura Platero, ts’o’okole’ 
yaan xan jump’éel pik’il ju’un 
láayli’ xan beey u k’aaba’o’, 
áanta’an tumen Universidad 
de Yucatán ka’acho’, UADY 
walkila’. Ti’ túun yáax chíikpaj 
u yáax ts’íibil ik’il t’aan. 

JMC: Ba’ax k’a’abéet ti’ máak 
ti’al u meyajtik káan iik’ ti’ilil  

RR: Yáaxe’, míin u yantal 
ba’ax ku péek tu puksi’ik’al 
máak. Ku káajal a kaxtik bix 
a ts’áak k’ajóoltbil ba’ax ka 

kuxtatik, beey u machkech 
le meyajila’. Ku suuktal.  
Yaan máax a’alike’ ma’ táan 
u páajtal a yéeyik a beetik u 
jk’aay tuukulil, tumen yéeybil 
a beeta’al. Ba’ale’ beey u bin a 
kaxtik yéetel a na’atik a t’aan 
yéetel u yóolil a ts’íib, tak kéen 
je’ets’ek a bix a na’atik yéetel a 
beetik k’aay tuukul.  

 
JMC: Dr. Reyes, ba’ax ka 
tukultik u jach k’a’ananil 
ba’al ts’o’ok a beetik  

RR: Yéetel u chíimpolalil 
Medalla Silvio Zavala, káaj in 
tukultik ba’ax je’el u páajtal 
in sutik tu jeele’. Ichil tuláakal 
ba’ax ts’o’ok in beetike’, jach 
ki’imak in wóol úuchik in 
táakpajal ti’ u patjo’olil yéetel 
u jo’olbesajil u najil xook 
Humanidades -u ya’abile’ ti’ 
káan iik’ ti’ilil- tumen ka’ache’ 
mina’an mix jump’éel beya’ 
ti’ Yucatán. Ba’ale’ beyxan 
uláak’ meyajo’ob, je’el bix 
xan úuchik u beeta’al u 
molts’íibil ajk’aay tuukulo’ob 
yaan Yucatán tu ja’abil 
1995; beyxan úuchik in 
táakpajal ti’ u molts’íibil ik’il 

t’aan Méridas americanas: 
la Mérida nuestra y la 
Mérida de Venezuela. 
Tumen teen jo’olbes u 
jaatsil Yucatán yéetel jk’aay 
tuukul venezolanoil Luigi 
López; áanalte’ tu k’aaba’taj 
Arquitectura de las Palabras.

Jump’éel meyaj jach 
k’a’anan in wilkle’, leti’ úuchik 
in múul meyaj yéetel jka’ansaj 
Fidencio Briceño Chel ka 
meyajta’ab Popol Vuh, ich 
maayat’aan yéetel káastelan. 
Yéetel tu ts’ooke’ in k’aay 
tuukulo’ob, ba’ale’ yóok’lalo’obe’ 
ma’ teen kin t’aani’.  

JMC: Ba’ax ka tukultik 
yaan a p’atik te’e bej táan a 
xíimbaltika’ 

 
RR: Ma’ táan in tukultik in 
séeb kíimil, ba’ale’ in k’áat ka 
a’alake’ nu’uk ba’ax kin beetik 
yéetel ba’ax kin tukultik; 
yéetel mantats’ tin wóotaj 
in beetik in k’aay tuukulil. 
Beyxan ichil ba’ax ka a’alake’, 
meyaj tin beetaje’ áantajnaj 
ti’al in mu’uk’ankúunsik 
u t’aanil yéetel u k’ajla’ayil 
Yucatán.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Jts’íib Rubén Reyes Ramíreze’, chíimpolta’ab yéetel Medalla Silvio Zavala ku ts’a’abal tumen u áayuntamientoil u noj kaajil Jo’, 
yóok’lal meyaj u beetmaj ti’ miatsil yéetel káan iik’ ti’ilil tu lu’umil Yucatán. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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La música del ballet que pro-
vocó en el pasado airadas 
reacciones y controversias, 
el Preludio a la siesta de un 

fauno, de Claude Debussy, consti-
tuyó uno de los aciertos del pro-
grama que interpretó este fin de 
semana la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (OSY), bajo la batuta de 
José Areán en calidad de director 
huésped.

Estrenada en 1894, el poema 
sinfónico fue retomado por los ba-
llets rusos de Serguei Diaguilev 
e interpretado en escena en 1912 
por el bailarín Vaslav Nijinsky, 
quien escandalizó al público pa-
risino al representar el asedio se-
xual de un fauno a las ninfas del 
bosque, personajes de la mitología 
romana.

Basado en el poema de Stephan 
Mallarmé del mismo nombre, que 
relata el mito del sátiro que desea 
a las doncellas del agua, Claude 
Debussy (1862-1918), además de 
romper con los convencionalis-
mos en la forma de hacer música, 
recrea al personaje y reproduce 
la atmósfera del bosque con la 
famosa nota inicial a cargo de la 
flauta transversa.  

De acuerdo con el libreto del 
ballet, las ninfas rechazan al 
fauno seductor, quien finalmente 
desiste de su propósito, se aisla y 
se recrea en sus propios sueños 
eróticos hasta el punto de procu-
rarse el auto placer.

No es primera vez que la mú-
sica es factor de escándalo en 
los escenarios. La representa-
ción del ballet La Consagración 
de la Primavera, de Igor Strav-
insky, en el Teatro de Campos 
Eliseos de París, en 1913, causó 
tumultos y protestas, en tanto 
que en la ópera Sansón y Da-
lila, la famosa Bacchanale, la 
danza orgiástica al desnudo que 

precede a la destrucción del 
templo filisteo, ha provocado 
reacciones de conservadores.

El poema sinfónico de De-
bussy resultó también innova-
dor, ya que, de acuerdo con el 
compositor Pierre Boulez, rom-
pió con los paradigmas en la 
forma de hacer música, al recrear 
atmósferas con alientos maderas 
por sobre las formas melódicas 
de las cuerdas. La melodía cro-
mática en el solo de flauta es uno 
de los pasajes más célebres com-
puestos para música orquestal.

De ahí que fue un gran acierto 
de la OSY incluir el Preludio a la 
Siesta de un fauno en su reperto-
rio, ya que se trata además de una 
obra representativa del impresio-
nismo musical, en una época de 
grandes pintores de esa corriente 
como Cezanne, Renoir, Degas y 
Van Gogh, durante la segunda mi-
tad del siglo XIX.

En la parte complementaria del 
programa, el director José Areán 
retomó el clasicismo festivo de 

las obras de Franz Joseph Haydn 
(1732-1809), de quien interpretó 
la Sinfonía No. 96 en re mayor, 
conocida popularmente como El 
milagro, que fue estrenada el 11 de 
marzo de 1791 en Hanover Square 
Rooms de Londres.

El sobrenombre de El milagro 
surge de una anécdota que dicen 
aconteció la noche de 1795 en el 
King’s Theater de Londres. El pri-
mer biógrafo de Haydn, Albert 
Christoph Dies, anotó que durante 
el concierto con teatro lleno, un 
candelabro de una platea cayó en 
las butacas, pero nadie resultó he-
rido. Un milagro que Haydn siem-
pre negó sucediese.

Escrita en cuatro movimien-
tos, la obra se ha mantenido 
presente en el gusto de los me-
lómanos al igual que la mayoría 
de las sinfonías del compositor 
austriaco, muchas de las cua-
les llevan sobrenombres con los 
cuales el público las identifica 
como La sorpresa, El reloj, Mili-
tar, Redoble de timbal, Sinfonía 

Salomon o, en este la Sinfonía 
No. 96, El milagro. 

En la parte final, la OSY recreó 
el ambiente del Teatro Peón Con-
treras, ocupada a un tercio de su 
capacidad por restricciones de la 
pandemia, con la interpretación 
de la Sinfonía nº 41 en Do mayor 
K. 551 Júpiter, la última de sus 
obras en ese género, compuesta 
por Mozart en 1788.

Johann Peter Salomon, em-
presario alemán, establecido en 
Inglaterra, dio a esta sinfonía el 
nombre de la suprema divinidad 
de la mitología romana, Júpiter, 
con la idea de reflejar el carácter 
triunfal, generoso y solemne de 
la obra.

La orquesta, con José Areán en 
el podio, llevó al público a buen 
puerto con esta obra de Mozart, 
llena de vitalidad, optimismo, 
fuerza, muy al estilo del genio de 
Salzburgo, de quien la OSY ha pro-
gramado su Concierto para Cla-
rinete y Sinfonía No. 40 para el 
próximo mes de marzo.

Aborda la OSY música escandalosa de Debussy 
y el gran vigor y frescura de Mozart
JESÚS MEJÍA

Gran acierto fue la 
inclusión del Preludio 
a la siesta de un fauno, 
joya del impresionismo 
musical 

 Sinfonías que en el pasado provocaron airadas reacciones resonaron en los muros del Peón Contreras durante este fin de 
semana. Foto Facebook OSY
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A partir de hoy reabren algunas librerías 
del FCE y Educal, con aforo de 20%

TENDRÁN MÁXIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SANITARIA

La apertura se debe al cambio del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México

A partir del 15 de febrero, 
el Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE) y Educal abrirán 
las puertas de algunas de 
sus librerías ubicadas en 
la Ciudad de México y su 
zona conurbada con el es-
tado de México, con lo que 
se permitirá el ingreso de 
los visitantes sólo a 20 por 
ciento del aforo de cada in-
mueble, los cuales tendrán 
las máximas condiciones de 
seguridad sanitaria.

De acuerdo con un comu-
nicado emitido por el FCE, la 
apertura se debe al cambio 
del semáforo de alerta epide-
miológica de rojo a naranja.

Las librerías que abri-
rán a partir de este lunes 
son: la Alfonso Reyes, la 
Daniel Cosío Villegas y la 
Elsa Cecilia Frost. Se abri-
rán la librería Octavio Paz, 
la Rosario Castellanos, la 
librería Elena Poniatowska 
y la Eraclio Zepeda.

De Educal, las librerías de 
las dos terminales del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México abrirán de 
lunes a domingo de 8 a 17 
horas. Además, la librería de 
la Biblioteca Vasconcelos; el 
Centro Cultural Elena Garro. 
La librería Ceylán; la del Pa-
saje Zócalo-Pino Suárez del 
Metro; la ubicada en la Secre-
taría de Cultura, en Paseo de 
la Reforma 175.

Por otro lado, como parte 
del programa virtual Pasión 
por la Lectura, el cual se ini-
ció el pasado 12 de diciem-
bre, el FCE registró durante 
los primeros 25 días una 
venta de 78 mil ejemplares 
en México, y 41 mil en el 
extranjero.

Dicho programa se imple-
mentó durante el cierre de 
las sucursales del FCE y de 
Educal, el cual consiste en 
ofrecer un acervo de 225 mil 
ejemplares de 8 mil títulos 
y de distintas editoriales a 
precios muy accesibles.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

CULTURA
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La semana pasada falleció 
el más apasionado músico 
del jazz contemporáneo. El 
otro jazzista contemporá-

neo con la misma pasión musical 
fue, sin duda, Miles Davis, el pri-
mero en el piano y el segundo en la 
trompeta. Por cierto, Anthony Co-
rea, mejor conocido en el mundo 
como Chick Corea por su apodo, 
colaboró en la banda de Miles Da-
vis en los años sesenta. Ambos 
contribuyeron para dar origen al 
Jazz Fusion, el subgénero contem-
poráneo del jazz. Desde entonces 
y a lo largo de su trayectoria, ob-
tuvo una gran cantidad y diversi-
dad de reconocimientos, como los 
20 premios Grammy que ganó en 
distintos momentos. 

Además de que Corea destacó 
por su estilo jazzístico siempre 
en su piano, y no sólo como in-
térprete sino como compositor, 
fue precursor del desarrollo del 
Jazz Fusion, donde alcanzó una 
proyección universal. A través 
de su grupo Return to Forever, 
integrado por músicos virtuosos, 

como el bajista Stanley Clarke, 
el saxofonista Joe Farrell, el per-
cusionista Airto Moreira y la 
vocalista Flora Purim (esposa 
de Airto), Chick Corea inició sus 
aportes al Jazz Fusion. Aunque 
no fue sino hasta la llegada del 
guitarrista Bill Connors y el ba-
terista Lenny White a la banda, 
cuando la nueva agrupación im-
pulsa el nuevo subgénero de jazz.

Cabe destacar que el Jazz Fu-
sion también forma parte del 
movimiento del Jazz Rock, un 
subgénero del Rock Progresivo. 
Así que Return to Forever, junto 
con la Mahavishnu Orchestra, 
comandada por el guitarrista 
John McLaughlin, y el Weather 
Report, liderado por Joe Zawi-
nul y Wayne Shorter, las tres 
bandas fueron representantes 
tanto del Jazz Fusion como del 
Jazz Rock. El grupo de Corea 
tomo su inspiración más pro-
funda en el rock, pero las impro-
visaciones eran de jazz. Además, 
habrá que considerar que el Jazz 
Fusion ha estado muy influen-
ciado por otros géneros musi-
cales y su campo es más amplio 
que el del Jazz Rock, del cual 

sus representantes iniciales fue-
ron las bandas Chicago y Blood, 
Sweat & Tears.

Chick Corea tuvo una tem-
prana formación: a los cuatro 
años comenzó a tocar el piano. 
En su adolescencia, recibió una 
fuerte influencia de los pianis-
tas de jazz Horance Silver y Bud 
Powell. En el camino como mú-
sico incipiente, colaboró en di-
versas agrupaciones, como las de 
Mongo Santamaría (1962-1963), 
Blue Mitchell (1964-1966), Herbie 
Mann (1965). Y no fue sino hasta 
que se integró a la banda de Miles 
Davis (1968-1970) que Corea se 
definió: primeramente, conven-
cido por Davis, empezó a usar el 
piano eléctrico y, enseguida, fue 
iniciado en el naciente Jazz Fu-
sion. Vale aclarar que Miles Davis 
influyó tanto en músicos del jazz 
como en los de rock con su álbum 
Bitches Brew (1970), en el que 
Chick Corea intervino.

El otro gran disco, grabado 
con su banda Return to Forever 
y que lo proclamó como el logro 
supremo tanto del Jazz Fusion 
como del Jazz Rock, fue Romantic 
Warrior. En esta obra es posible 

distinguir una mezcla asombrosa 
de jazz fusión, rock progresivo y 
música clásica. En este álbum des-
taca la espléndida participación de 
Al Di Meola, quien había formado 
parte de una agrupación con los 
guitarristas John McLaughlin y 
Paco de Lucia. Romantic Warrior 
marcó la cúspide del subgénero y 
el prestigio de Chick Corea.

Durante los años siguientes, 
regresó al piano acústico para 
profundizar en éste y proponer 
nuevos planteamientos musicales. 
A mediados de los ochenta, Corea 
formó un nuevo grupo: The Elec-
tric Band y, para mantener un 
equilibrio musical, integró la agru-
pación Akoustic Band. Y a media-
dos de los noventa, Chick formó 
parte de un quinteto en el que 
se encontraban Kenny Garrett y 
Wallace Roney, al tiempo que in-
tegraba el sexteto Origin. Siempre 
activo exponencialmente, final-
mente sorprendió a muchos su 
fallecimiento. Descanse en paz. 
Siempre será recordada la sensua-
lidad con que acariciaba las teclas 
que tenía enfrente.

oscarmunozglez@gmail.com

Chick Corea, el gran jazzista contemporáneo 
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Además de que Corea destacó por su estilo jazzístico siempre en su piano, y no sólo como intérprete sino como compositor, fue precursor del desa-
rrollo del Jazz Fusion, donde alcanzó una proyección universal. Foto Afp
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Con gol de Canelo, Toluca vence 
a Pumas y recupera la cima

El delantero argentino Pe-
dro Alexis Canelo anotó un 
gol en la recta final del par-
tido y Toluca derrotó ayer 
1-0 a Pumas, para recupe-
rar el liderato del torneo 
Clausura de la Liga Mx.

Canelo aprovechó un 
centro desde la derecha y 
convirtió el único gol del 
encuentro a los 87 minutos. 
Los Diablos Rojos recupe-
raron la punta, que había 
quedado transitoriamente 
en manos del América tras 
vencer 2-1 al Querétaro 
el sábado, cuando Henry 
Martín, con un tanto al 83’ 
dio la victoria a las Águilas. 
El yucateco llegó a dos go-
les en el campeonato.

Canelo tiene seis anota-
ciones y encabeza la tabla 
de anotadores.

Toluca suma 13 puntos y 
por diferencia de goles des-
plazó a las Águilas del pri-
mer puesto tras seis encuen-
tros disputados y pendiente 
a que se complete la fecha.

“El equipo hizo bastante 
bien las cosas para ganarle 
a un rival duro y difícil, que 
fue protagonista el torneo 
pasado con la misma base y 
tiene esa inercia de equipo 
grande”, dijo el entrenador 
argentino de Toluca, Her-
nán Cristante.

Fue la victoria número 
50 de Cristante como téc-
nico en la primera división 
nacional.

“Mis 50 partidos es una 
estadística que no tenía pre-

sente, pero uno no gana solo, 
gana el equipo y esa estadís-
tica es compartida”, agregó.

En otros resultados de 
la jornada, Puebla 4, Juárez 
0; Tijuana 2, León 0; San 
Luis 3, Mazatlán 0; Chivas 
2, Necaxa 2. 

Pumas extendió a cua-
tro su racha de duelos sin 
poder ganar — tres de esos 
derrotas. Apenas acumula 
cinco puntos y se situaba 
en el 13er. puesto de la 
clasificación.

“Hay que trabajar en el 
aspecto anímico porque 
las derrotas duelen y tene-
mos que levantarnos por-
que el próximo domingo 
se viene un rival de jerar-
quía”, señaló el entrenador 
argentino de Pumas, An-
drés Lillini, refiriéndose 
al duelo contra el último 
campeón León.

En esos cuatro desafíos, 
los universitarios no han 
podido anotar goles. Su 
último tanto lo lograron a 
los 70 minutos de su cho-
que por la segunda fecha 
ante Mazatlán.

La falta de gol coincide 
con la lesión del delantero 
argentino Juan Dinenno, 
quien podría reaparecer el 
próximo fin de semana, de 
acuerdo con Lillini.

Pumas, finalista del pa-
sado Apertura, además vio 
rota una cadena de tres 
triunfos sobre Toluca, que 
no lo vencía desde el 11 de 
marzo de 2018.

“El objetivo de meterse a 
la Liguilla dentro de los cua-
tro primeros será difícil. Es 
la realidad”, añadió el direc-
tor técnico, en su segundo 
torneo al frente de los uni-
versitarios. “El cuerpo téc-

nico y los jugadores somos 
los máximos responsables, 
el objetivo es la Liguilla y lo 
haremos siempre y cuando 
tengamos la capacidad de 
mejorar”.

En el primer tiempo los 
Diablos Rojos generaron las 
mejores ocasiones de gol, 
la primera a los 15 minutos 
con un disparo de Canelo 
que se estrelló en el poste 
derecho del arco defen-
dido por Alfredo Talavera 
y la segunda a los 23, en 
un contragolpe del ecua-
toriano Michael Estrada, 
quien entró al área y sacó 
un tiro que se fue ligera-
mente desviado.

Toluca logró el gol de la 
victoria cuando Rodrigo 
Salinas sirvió el centro que 
Canelo conectó para un tiro 
rasante que superó el lance 
de Talavera.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Henry Martín brilló con tanto que dio triunfo al América

 Canelo cazó ayer a los Pumas al minuto 87. Foto @TolucaFC

En otra dura semana, 
Venados tratará de 
tumbar a puntero y 
lograr primera victoria

Serena avanza a cuartos en Australia; Djokovic y Thiem, luz y sombra

Los Venados sacaron un buen 
resultado del Estadio Jalisco, 
Lizandro Echeverría, uno de 
los goleadores firmados para 
darle mayor “punch” al ataque, 
volvió a anotar, pero los yuca-
tecos todavía no saben lo que 
es ganar en el Clausura Guar-
dianes 2021.
La siguiente oportunidad de 
los astados para dar su pri-
mer gran golpe del torneo será 
nada más y nada menos que 
contra el que hasta ayer era lí-
der general, Tepatitlán FC, este 
miércoles, a partir de las 19:05 
horas (T.V.: ESPN) en el Carlos 
Iturralde. Yucatán tendrá otra 
semana de doble partido, pues 
el sábado visitará a los Dora-
dos, en juego pendiente.  
Su tercer empate consecutivo, 
1-1 el pasado jueves contra 
los Leones Negros, dejó a los 
ciervos con tres puntos en el 
penúltimo lugar. Tepatitlán es-
taba en lo más alto con 10 
unidades, las mismas que Mo-
relia, pero con mejor diferencia 
de goles (2-1). Además, aún no 
pierde y tiene dos victorias y 
tres igualadas. 
En el Jalisco, los locales se fue-
ron al frente a los 29 minutos 
con gol de Daniel García y el 
empate llegó un minuto des-
pués por conducto de Lizandro 
Echeverría, quien sumó su se-
gundo gol del torneo. Fue un 
brutal zurdazo del cancunense 
que sorprendió al portero Jorge 
Hernández y anidó en el fondo 
de la red al 30’ para el 1-1. Casi 
enseguida, Echeverría tuvo 
oportunidad de clavar el se-
gundo en un balón filtrado que 
arrastró varios metros, despa-
rramó al portero y en el tiro final 
encontró el poste que ahogó el 
grito de gol.

De la reDacción

Serena Williams cayó, tras su-
frir una torcedura en el tobillo 
derecho, donde llevaba ya un 
abultado vendaje. El cuerpo de 
la estrella estadunidense se 
contorsionó. Su raqueta voló.
Era el inicio del segundo set de 
un encuentro por demás com-
petitivo en la cuarta ronda del 
Abierto de Australia ante una 

versión más joven de Serena, 
Aryna Sabalenka, quien lucía 
un tremendo servicio y estu-
pendos golpes al ras del piso.
Y era un momento tenso del 
duelo del domingo, que parecía 
escapársele a Williams.
Levantando una mano, la vete-
rana indicó que se encontraba 
bien. Se incorporó para atarse 

de nuevo las correas de su 
zapato derecho.
Tardó un momento en recu-
perar el control, pero lo hizo 
justo a tiempo. Se llevó los 
dos últimos “games” y superó 
6-4, 2-6, 6-4 a Aryna Saba-
lenka, la séptima preclasifi-
cada, para colocarse en los 
cuartos de final en el Mel-

bourne Park. 
Novak Djokovic, ocho veces 
campeón del “Open” de Aus-
tralia, no se inmutó con una 
dolencia muscular al derrotar 
a Milos Raonic por 7-6 (4), 
4-6, 6-1, 6-4 en la sesión noc-
turna y apuntarse su victoria 
número 300 en las grandes 
citas. Djokovic emuló a Roger 

Federer como los únicos hom-
bres en alcanzar ese hito.
Dominic Thiem, finalista del 
Abierto de Australia y campeón 
del Abierto de Estados Unidos 
en 2020, pareció tener proble-
mas físicos en su derrota 6-4, 
6-4, 6-0 ante Grigor Dimitrov.

ap
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Con Turner, los campeones Dodgers 
ya tienen completo un súper equipo

Al llegar a un acuerdo con 
Justin Turner, los Dodgers 
ya prácticamente tienen 
listo un súper equipo que 
tendrá la misión de darle 
a la icónica franquicia su 
primer bicampeonato y la 
octava corona de su historia.    

El consistente cañonero 
y seguro tercera base, que 
era uno de los principales 
agentes libres en el mercado, 
se quedará en Los Ángeles, 
tras manifestar el sábado 
en redes sociales sus inten-
ciones de buscar un nuevo 
título de la Serie Mundial 
con los campeones vigentes. 
Turner llegó a un acuerdo 
por dos años y 34 millones 
de dólares.

El antesalista de 36 años 
bateó para .307, con cua-
tro jonrones, 23 carreras 
impulsadas y un OPS de 
.860 durante la campaña 
de 2020, abreviada por la 
pandemia. En el contrato de 
Turner hay una opción del 
club para un tercer año, lo 
que podría elevar su valor a 
48 millones por tres tempo-
radas. El pelotero recibirá 
un bono de 8 millones por 
firmar el convenio y po-
dría devengar 4 millones 
adicionales en premios por 
su desempeño.

Proyecciones de “Base-
ball “Prospectus” tenían 
a los Dodgers con récord 
de 103-59 en la División 
Oeste de la Liga Nacional, 

por encima de los ultra re-
forzados Padres (96-66), y 
eso era sin tener en cuenta 
a Turner. Ahora, una ofen-
siva que encabezó el cir-
cuito en carreras anotadas 
de 2018 a 2020 presentaría 
este potente orden al bate 
en el Día Inaugural: Moo-
kie Betts (JD); Corey Sea-
ger (SS); Turner (3B); Cody 
Bellinger (JC); Will Smith 
(C); Max Muncy (1B); A.J. 
Pollock (JI); Gavin Lux o 
Chris Taylor (2B); Clayton 
Kershaw (P).

Los equipos de las Mayo-
res abrirán esta semana sus 
campos de entrenamiento y 

los monarcas, con pítchers 
y cátchers, se pondrán a 
trabajar este jueves en Ca-
melback Ranch en Glendale, 
Arizona. La primera prác-
tica de equipo completo será 
el martes 23.

Las historias a seguir 
abundarán en el campa-
mento dodger, desde un ata-
que con el dinámico Betts 
y el Más Valioso de la Serie 
Mundial, Seager, hasta una 
rotación con tres Cy Young, 
entre ellos Trevor Bauer, 
el derecho que ganará 40 
millones este año. Y claro, 
la presencia de tres mexica-
nos, los serpentineros Julio 

Urías, Víctor González y Ge-
rardo Carrillo. Urías y Gon-
zález se apuntaron salva-
mento y triunfo, respectiva-
mente, en el sexto y decisivo 
juego de la Serie Mundial al 
lanzar tres episodios y dos 
tercios sin hit ni carrera. Se 
especula que el futuro del 
zurdo Urías podría estar en 
el bulpén, incluso como ce-
rrador.             

Turner, el toletero peli-
rrojo, bateó para .320, con 
dos jonrones durante el Clá-
sico de Otoño, antes de ser 
retirado del sexto choque, 
al detectarse que había con-
traído el coronavirus.

Infringió el protocolo 
de sanidad, al regresar al 
terreno luego del último 
aut y al retirarse la masca-
rilla para festejar con sus 
compañeros. Las Grandes 
Ligas se negaron, sin em-
bargo, a castigarlo. Turner 
se declaró agente libre al 
concluir la Serie Mundial. 
En ese momento expiró su 
contrato por cuatro años y 
64 millones de dólares con 
los Dodgers.

Cuando están por co-
menzar las prácticas, los 
equipos continúan apunta-
lando sus rósters, luego de 
un mercado invernal que se 
movió muy lentamente. Los 
Yanquis, que necesitan ba-
teo de poder zurdo, dieron 
contrato de Ligas Menores 
al jardinero Jay Bruce, tres 
veces estrella y ganador de 
dos Bates de Plata, que ten-
drá la oportunidad de hacer 
el equipo grande. El zurdo 
James Paxton, ex yanqui, 
aceptó regresar con los Ma-
rineros de Seattle con un 
contrato de una temporada 
por 8.5 millones.   

Turner devengó 
7.037.037 millones como sa-
lario prorrateado en 2020, 
en vez de los 19 millones 
contemplados original-
mente. Turner tardó en des-
pegar en la Gran Carpa. No 
lo hizo sino hasta casi los 
30 años, cuando cambió su 
swing. Desde entonces, ha 
sido un protagonista de la 
alineación de los Dodgers y 
líder del equipo.

AP Y DE LA REDACCIÓN

La presencia de tres mexicanos, historia a seguir en el campamento angelino

 El bate y liderazgo de Justin Turner fueron fundamentales para que los Dodgers llegaran a tres de 
las cuatro últimas Series Mundiales. Foto Ap

Los Cachorros de Bolón debutarán en la Liga del Cactus ante San Diego; chocarán dos veces con los Dodgers
Las Grandes Ligas hicieron cam-
bios a su pretemporada como 
consecuencia de la pandemia 
del coronavirus, reduciendo los 
viajes de los equipos de Florida 
en un esfuerzo por limitar los 
riesgos de contagio.
Una de las principales novedades 
es que se suspendieron los juegos 
con equipos universitarios, que no 
están sujetos a los protocolos de 
los clubes de las Mayores respecto 
al COVID-19. También se elimina-

ron los duelos entre formaciones 
de un mismo conjunto.
En Mesa, Arizona, los Cachorros, 
con el derecho umanense Ma-
nuel Rodríguez, comenzarán a 
practicar con pítchers y cátchers 
este miércoles y el primer entre-
namiento con escuadra completa 
será el próximo lunes 22. El primer 
encuentro de los oseznos en la 
Liga del Cactus se llevará al cabo 
el lunes 1 de marzo de visita 
ante los Padres de San Diego de 

Fernando Tatís Jr., Blake Snell y 
Manny Machado. El martes 2 de-
butarán en el Sloan Park frente a 
Kansas City. Chicago chocará dos 
veces con los campeones Dod-
gers; el jueves 4 en la carretera y 
el jueves 25 en Mesa. 
“Bolón”, si se mantiene sano y 
tiene sólido entrenamiento, como 
en 2020, puede quedarse en el 
equipo grande. Los Cachorros lo 
han contemplado como cerrador 
y entre sus 10 mejores prospectos 

sólo hay uno que parece tener 
buenas posibilidades de conver-
tirse en taponero, Ryan Jensen, 
un derecho de 23 años que tiene 
mucha menos experiencia pro-
fesional que el yucateco, de 24 
años. “Baseball America” pone por 
ahora a Jensen como el cerrador 
del club en 2024.    
Los duelos de exhibición co-
mienzan el próximo 28, dos 
días después de la fecha anun-
ciada en un primer momento. 

Los Yanquis empezarán a prac-
ticar este miércoles; Tampa 
Bay, campeón de la Liga Ame-
ricana, lo hará un día después.  
El arranque de la temporada re-
gular sigue pautado para el 1 
de abril, ya que la Asociación de 
Peloteros de Grandes Ligas re-
chazó la propuesta de los clubes 
de demorar el inicio hasta el 22 
de abril y de reducir la campaña 
de 162 juegos a 154.

Ap y de lA redAcción
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Bolón tiene con qué unirse pronto 
al bulpén de los Cachorros

Manuel Rodríguez Caa-
mal comenzará oficial-
mente pasado mañana 
miércoles su segundo en-
trenamiento de primavera 
de Grandes Ligas, con los 
Cachorros de Chicago.

El derecho umanense lo 
hará como el prospecto nú-
mero 30 de la organización, 
de acuerdo con “Baseball 
America”, pero en realidad 
sus posibilidades de con-
vertirse este año en el pri-
mer yucateco en llegar al 
mejor beisbol del mundo 
son mayores de lo que esa 
clasificación indica. A estas 
alturas de 2020, los oseznos 
lo veían como su posible 
cerrador a futuro, pero una 
lesión durante la Liga del 
Cactus y la posterior can-
celación de las Ligas Meno-
res frenaron su desarrollo. 
Ahora, tras su rehabilita-
ción, que se llevó al cabo 
en Yucatán y Arizona -la 
etapa final fue supervisada 
por entrenadores del club 
en el complejo de Mesa- y 
numerosas sesiones de en-
trenamiento, incluyendo 
algunas con el melenudo 
David Gutiérrez, campeón 
en la LMP con Culiacán, 
“Bolón” está listo para bus-
car impresionar de nuevo 
al mánager David Ross y su 
cuerpo técnico.

“Baseball America” 
apunta que Rodríguez ganó 
el premio al Novato del Año 
de la LMB como prepara-
dor de los Leones en 2015 y 
firmó con los Cachorros por 

400 mil dólares en 2016, el 
mayor bono internacional 
que otorgó el equipo ese 
año. Promedió 12.4 pon-
ches por cada nueve en-
tradas con el Myrtle Beach, 
de Clase A alta en 2019, y 
fue agregado al róster de 
40 antes de la temporada 
de 2020. Generó varios co-
mentarios positivos en el 
entrenamiento de prima-
vera, antes de sufrir una 
lesión en un antebrazo. 
Poco antes de viajar para 
reportarse esta semana al 
Sloan Park, tuvo una sesión 
de bulpén en el Kukulcán, 
donde lanzó en el Juego de 
Estrellas y ayudó a resurgir 
a las fieras. Acompañado 
por otros peloteros locales, 
mostró su sólido repertorio 
y se vio fuerte físicamente.

La publicación destaca 
que el yucateco cuenta con 
un arsenal de poder, propio 
de un relevista que lanza 
en las últimas entradas: “su 
recta de cuatro costuras 
está entre 95 y 98 millas 
por hora y se corta y se 
mueve, mientras que su pe-
sada recta de dos costuras 
la lanza entre 94 y 97, lo 
que le da par lanzamientos 
para abrumar bateadores”. 
Añade que complementa 
sus rectas con una curva 
y un envío rompiente, que 
suelen ser efectivos.

Después de que Julio 
Urías y Víctor González 
(inició 2020 como el pros-
pecto 30 de los angelinos) 
fueron claves desde el bul-
pén en la carrera al título 
de los Dodgers, “Bolón” po-

dría ser pieza importante 
de otro cuerpo de bombe-
ros con sabor mexicano en 
el norte de Chicago en los 
próximos años. Juan Gá-
mez, otro talentoso dere-
cho, está invitado a la pre-
temporada, y hay otros bra-
zos mexicanos en ascenso 
en sucursales del equipo. 

El cuerpo de relevistas 
de Chicago, encabezado por 
el veterano Craig Kimbrel, 
está en transición y hay 
oportunidad de ganarse 
lugares. Rodríguez quedó 
totalmente sano luego de 
rehabilitarse en el com-
plejo osezno en Arizona 
y “cuenta con el reperto-
rio para unirse al bulpén 
cachorro en el futuro cer-
cano”, remata “Baseball 
America”.

ANTONIO BARGAS CICERO

Con arsenal de poder, va por gran brinco a la pretemporada

 Manuel Rodríguez, con una figura clave en su desarrollo: el couch yucateco Raúl Ortega. 
Foto Antonio Bargas

“Gracias afición”, 
señala Hernández, 
quien dejó huella en 
la cueva

Drake busca ser 
campeón en su tierra 
natal

El Cacao y otros campeones con los Leones vendrán con el Águila al Kukulcán

Sin duda, Héctor Hernández 
dejó huella en la cueva.
En un emotivo mensaje en 
sus redes sociales, después 
de ser cedido por los Leo-
nes al Águila de Veracruz junto 
con el lanzador Jesús Barraza, 
el experimentado jugador de 
cuadro agradeció a la afición 
yucateca por su apoyo durante 
una estancia breve, pero llena 
de éxitos con el conjunto me-
lenudo. 
Tres apariciones en los pla-
yoffs en igual número de tem-
poradas, un título de la Liga 
Mexicana -la cuarta estrella 
para las fieras-, un cetro de la 
Zona Sur, un llamado al Juego 
de Estrellas, donde destacó, 
y una racha récord de bateo 
para el club.
“Gracias a Dios en mi paso 
por @LeonesOficial creo dejé 
huella y en poco tiempo, lo-
gré llegar al corazón de cada 
aficionado yucateco por mi 
entrega en cada juego que 
tuve oportunidad”, expresó 
“La Vieja”, que con el Águila 
tendrá la oportunidad de re-
gresar a jugar a su estado 
natal. “Simplemente gracias 
afición, gracias Mérida, gra-
cias totales”.
Un valioso utility, Hernández 
bateó siempre arriba de .300 
con Yucatán: .303 (2018.1), 
.400 (2018.2) y .344, con 30 
producidas (2019). José Sa-
mayoa, su ex compañero en 
la cueva, le contestó: “Mucho 
éxito vieja!!”.

Yadir Drake, el toletero sel-
vático que fue finalista para 
el premio de Jugador Más 
Valioso en la Liga Mexicana 
del Pacífico, donde fue fun-
damental para el tercer lugar 
Guasave, va por la corona en 
la Serie Nacional cubana con 
Matanzas. El jardinero ayudó 
a los Cocodrilos a imponerse 
9-6 a Cienfuegos en el inicio 
de los playoffs y ayer fungió 
como cuarto bate y patrullero 
derecho en una victoria de 11-
4, que los dejó a un paso de 
las semifinales. 

Antonio BArgAs

La llegada de Jesús “Cacao” 
Valdez al Águila de Veracruz 
hace que el conjunto jarocho 
sea uno al que hay que ver este 
verano en el parque Kukulcán.
El Águila, que anunció que 
tendrá como timonel en su re-
greso a la Liga Mexicana a Leo 
Rodríguez, ex cátcher de los 

Leones y campeón del circuito 
con Yucatán en 2006, y que 
uno de sus refuerzos será Héc-
tor “La Vieja” Hernández, sumó 
a sus filas a otro monarca con 
los selváticos en el Campeo-
nato de Primavera 2018, el ca-
rismático dominicano, que se 
convirtió en consentido de la 

afición yucateca al conquistar 
un título de bateo y contribuir a 
la cuarta corona de las fieras. 
Se hizo estrella tras llegar a la 
cueva sin tener un sitio seguro.
De Tijuana “llega a reforzarnos 
un jugador más que probado 
en la pelota mexicana. Expe-
riencia, alegría y un bat pode-

roso: eso, y mucho más, es Je-
sús Valdez”, señaló el Águila, 
que debutará el viernes 21 de 
mayo en casa de los Diablos y 
jugará en la capital yucateca 
del viernes 11 al domingo 13 
de junio.   

Antonio BArgAs
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Criptomonedas, una burbuja volátil, 
imparable y sin regulación

En 2008 un grupo anónimo 
creó el bitcóin. Uno de los 
objetivos era tener una mo-
neda digital al margen del 
control de los gobiernos y 
bancos centrales para hacer 
transacciones por Internet. 
En ese entonces, su valor era 
inferior a un centavo de dó-
lar. Ahora, cada unidad se 
cotiza en 47 mil 600 dólares 
–y se mueve cada minuto–, 
lo que ha despertado el in-
terés de inversionistas y afi-
cionados, al mismo tiempo 
que enciende alarmas de las 
autoridades monetarias en 
todo el mundo, que exponen 
la necesidad de regular sus 
transacciones. La discusión 
en torno a las criptomone-
das detonó de nueva cuenta 
hace unos días. Elon Musk, el 
hombre más rico del mundo 
y dueño de Tesla, una de 
las compañías tecnológicas 
más prometedoras del fu-
turo, invirtió mil 500 millo-
nes dólares en bitcóin y lo 
anunció a todo el mundo en 
su cuenta Twitter. El valor 
de la moneda virtual creció 
de manera inmediata hasta 
máximos históricos.

Según algunos especialis-
tas, el hecho de que Musk 
haya dirigido parte de sus 
recursos a un instrumento 
fuera del sistema financiero 
tradicional es un guiño al 

potencial de la criptomo-
neda como eje de un nuevo 
sistema monetario; sin em-
bargo, otros advierten sobre 
los riesgos que representa 
para los inversionistas por su 
volatilidad y nula regulación.

Entre las voces que pi-
den mesura se encuentra 
Agustín Carstens, gerente 
general del Banco de Pagos 
Internacionales (el banco de 

los bancos centrales), quien 
unas pocas horas antes del 
anuncio del dueño de Tesla 
expresó que “existen buenas 
razones para que las autori-
dades controlen las monedas 
digitales” debido a los víncu-
los que tienen con el sistema 
financiero tradicional.

Para el mexicano, quien 
desde su etapa en el Banco 
de México pedía cautela 

ante este tipo de activos, 
los bancos centrales, los 
ministerios de finanzas, las 
oficinas fiscales y los regu-
ladores financieros deben 
vigilar la “frontera digital”, 
de forma que garanticen un 
campo de juego parejo, la 
funcionalidad del sistema y 
el valor real del dinero.

En un estudio reciente, JP 
Morgan, uno de los bancos 

más importantes del mundo, 
concluyó que el valor del bit-
cóin llegará a ser 10 veces más 
que el del oro, debido a que ha 
demostrado ser un atractivo 
activo de inversión y con un 
potencial alcista como ningún 
otro por el interés que des-
pierta entre los millennials, ge-
neración que forma parte del 
grupo de edad con capacidad 
de realizar inversiones.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Subastará Indep 19 aeronaves del gobierno y Fuerza Aérea

El Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (Indep) 
subastará el próximo 12 de 
marzo 19 aeronaves, entre 
las que destacan algunas 
que formaban parte de la 
flota de la Fuerza Aérea 
Mexicana y otras institucio-
nes del gobierno federal.

Las 19 aeronaves esta-
rán a la venta por medio de 
una subasta a sobre cerrado, 

cuyo precio de salida rebasa 
los 500 millones de pesos.

En un comunicado in-
formó que se trata de cua-
tro helicópteros, marca 
AgustaWestland modelo 
AW109SP; cuatro helicópte-
ros Eurocopter France; tres 
helicópteros Eurocopter 
Ecureuil modelo AS 355 N; 
y dos helicópteros Aerospa-
tiale Además de dos aviones 
Boeing Company; dos Lear 
Jet; y, dos aviones bimotor.

Detalló que las entidades 
transferentes son la Oficina 

de la Presidencia de la Repú-
blica, la Secretaría de Ma-
rina Armada de México, la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional, la Comisión Nacional 
del Agua y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la 
CDMX.

El Indep señaló que, hasta 
el 11 de marzo, los interesa-
dos en adquirir alguno de es-
tos bienes podrán obtener de 
manera gratuita las bases de 
participación, descargándo-
las del portal http://subastas.
indep.gob.mx.

Esa misma fecha es el úl-
timo día de registro de parti-
cipantes, a través del correo 
electrónico bases@indep.
gob.mx.

Oferta de aeronaves

Avión marca Boeing Com-
pany modelo 757-225 serie 
22690, año de fabricación 
1987, con dos turbinas Turbo 
Reactor marca Rolls-Royce 
modelo RB-211-535EO-4 
series 30618 y 30616, para 
nueve tripulantes y 70 pa-

sajeros,. Precio de salida: 56 
millones 792 mil pesos.

Avión marca Boeing 
Company modelo 737-322 
serie 24361, año de fabrica-
ción 1989, con motores series 
725280 y 722421, capacidad 
de siete tripulantes y 70 pa-
sajeros. Precio base: 32 millo-
nes 926 mil pesos.

Helicóptero Turbohélice 
marca Eurocopter France 
modelo EC225 LP serie 2712, 
año de fabricación 2008, 
con precio inicial de 67 mi-
llones 439 mil pesos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El hecho de que Elon Musk haya dirigido parte de sus recursos a un instrumento fuera del sistema financiero tradicional 
es un guiño al potencial de la criptomoneda como eje de un nuevo sistema monetario. Foto Afp



Tras evocar el legado de la 
figura representativa de los 
derechos humanos en Estado 
Unidos, Martin Luther King, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó la re-
levancia del general Vicente 
Guerrero, en el proceso histó-
rico de México. En Cuilápam, 
población de Oaxaca donde 
fue fusilado el jefe del ejército 
del sur en 1831, confirmó que 
la Cuarta Transformación 
tiene el propósito de romper 
estructuras por la vía de la 
paz y la razón:

“Se puede trasformar de 
manera pacífica con el arma 
poderosa de la razón y el 
principio de la no violen-
cia, esa será la caracterís-
tica de nuestro movimiento: 
cambiar las estructuras, 
haciendo conciencia, per-
suadiendo, no imponiendo 
nada, y respetar el derecho 
a disentir, ¡sólo siendo bue-
nos podemos ser felices!¨

En su amplia alocución, 
exaltó “la dignidad que han 
tenido siempre los pueblos 

originarios, los pueblos afroa-
mericanos, y no olvidar el 
sufrimiento de estos pueblos, 
oprimidos desde la llegada de 
los españoles a nuestros días. 
Es un acierto recordar, llevar 
a cabo actos como el que ce-
lebraremos con los pueblos 
mayas, con el pueblo yaqui 
para ofrecerles nuestras 
más sinceras disculpas, por 
el despojo de sus tierras; por 
el racismo que han padecido 
desde la Colonia española, 
nada mejor lo digo con toda 
sinceridad, con autentici-
dad y enaltecer la grandeza 
cultural y la diversidad de 

México que la presencia de 
Martin Luther King III (hijo 
del líder estadunidense)”.

Con la celebración de 
este día su gobierno conme-
morará (en otros 14 actos), 
la promulgación de la inde-
pendencia. Acompañado de 
su esposa, Beatriz Gutiérrez; 
Martin Luther King III; del 
gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat Hinojosa; Man-
preet Vohra, embajador de la 
India en México, y los secre-
tarios de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, y Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, el 
tabasqueño describió su pos-
tura ante la historia nacional:

Relató que, tras el paso de 
Vicente Guerrero, los libera-
les realizaron una reforma de 
dimensión mundial; no fue-
ron nada fáciles los primeros 
pasos de la nueva república 
mexicana, la historia nos de-
muestra que no se forman las 

naciones sin pasar por terri-
bles pruebas, repuso.

No obstante, insistió, 
después de la primera in-
dependencia y la reforma, y 
la primera etapa de la Revo-
lución significaron cambios 
profundos en las libertades 
políticas, pero no modifica-
ron en lo fundamental las 
condiciones de dominación 
que se fundaron en la con-
quista del imperio español. 
Tanto que cien años después 
de que Hidalgo promulgara 
la abolición de la esclavitud, 
esto ocurrió hasta en 1914.

“Pero como todos sabe-
mos en los últimos tiempos 
muchas de las conquistas 
logradas con el movimiento 
de la Revolución se fueron 
perdiendo en los años 80 
del siglo pasado, con la im-
posición de la política neo-
liberal, con 34 años, predo-
minaba una república si-
mulada, la riqueza en pocas 
manos. En ese tiempo los 

intereses nacionales se en-
tregaron a particulares. Y 
en ese tiempo se vició sin 
democracia, corrupción dis-
criminación y opulencia.

“De ahí la importancia de 
los ocurrido el 2 de julio de 
2018. Mediante una trans-
formación moral que está en 
marcha, económica, cultural 
y social, ahora el pueblo de 
México está comprometido 
en realizar cambios profun-
dos, con el criterio de que la 
honradez es la mejor política, 
el amor al prójimo es la esen-
cia del humanismo el desa-
rrollo debe lograrse desde 
abajo, con la participación de 
todos. Por eso este 2021, dedi-
cado a conmemorar los 200 
años de la independencia, no 
sólo queremos conmemorar 
la gesta histórica de quienes 
nos dieron patria, sino seña-
lar la importancia de la lucha 
por la igualdad, la libertad, la 
democracia y la defensa de 
nuestra soberanía.”

La Fiscalía General de la 
República (FGR) confirmó 
este domingo la captura de 
dos personas, posiblemente 
involucradas en el aten-
tado contra miembros de la 
familia LeBarón, ocurrido 
en Bavispe, Sonora, el 4 de 
noviembre de 2019, donde 
murieron tres mujeres y 
seis niños.

Se trata de Wilbert Men-
doza López, alias La Parka, 
y Tomás Nevárez Piñón, 
alias Coma Rojo, quienes 
según las investigaciones 
del caso forman parte del 
grupo delictivo La Línea, el 
cual habría atacado a los 
vehículos en que viajaban 
las víctimas, al confundir-
los con miembros una orga-
nización rival.

La aprehensión de los 
dos sujetos se logró gracias a 
acciones coordinadas entre 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Se-
cretaría de Marina (Semar), 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC), el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) y la 
Guardia Nacional (GN).

Mendoza Pérez fue de-
tenido en la colonia la Es-
peranza en Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua; mien-
tras que Nevárez Piñón fue 
aprehendido en un restau-
rante de la misma ciudad.

Ambos fueron trasladados 
al Cefereso 1 Altiplano, en 
Almoloya de Juárez, Estado 
de México, donde compare-
cerán ante un juez para ser 
imputados por los delitos de 
homicidio calificado y daños, 
así como delincuencia orga-
nizada con la finalidad de co-
meter delitos contra la salud.

Horas antes, en su cuenta 
de Twitter, Adrián LeBarón 
publicó el mensaje: “Cae el pri-
mer (presunto) autor material 
del asesinato de Rhonita y mis 
cuatro nietos ES quien grita y 
da la orden de !! Quémenla!!. 
“Para la Verdad el tiempo, 
para la Justicia Dios”.

Confirma FGR 
captura de 
dos presuntos 
atacantes de 
los LeBarón

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

México se puede transformar 
por la vía pacífica: AMLO
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En Cuilápam, Oaxaca, López Obrador apuntó que la Cuarta Transformación tiene el 
propósito de romper estructuras por la vía de la paz y la razón. Foto Presidencia

Ahora el 
pueblo está 
comprometido en 
realizar cambios 
profundos, con 
honradez
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UE acelerará autorización de vacunas 
adaptadas a variantes del virus

La Unión Europea (UE) 
acelerará el proceso de au-
torización de las vacunas 
adaptadas a las nuevas 
variantes del virus, dijo 
el domingo la comisaria 
europea de Salud, tras las 
críticas al bloque por de-
morarse en la gestión de la 
vacunación.

“Hemos analizado con 
la Agencia Europea de 
Medicamentos el proce-
dimiento”, declaró Stella 
Kyriakides al periódico 
alemán Augsburger Allge-
meine. “Y hemos decidido 
que a partir de ahora una 
vacuna mejorada por un 
fabricante para combatir 
las nuevas variantes so-
bre la base de una vacuna 
ya existente” y certificada 

“no necesitará pasar todas 
las etapas de autorización”, 
afirmó.

“Esto hará que sea más 
rápido tener a disposición 
las vacunas adaptadas, sin 
tener que reducir los crite-

rios de seguridad”, añadió la 
comisaria.

La Comisión Europea ha 
sido muy criticada por su 
lentitud en el inicio de las 
campañas de vacunación en 
los países de la UE, a raíz de 

los procesos de certificación 
y de los pedidos de las dosis.

Kyriakides se defendió 
de las críticas, aunque reco-
noció no estar “satisfecha” 
con la situación actual.

“Es falso pretender que 

hemos cometido errores”, 
dijo, recordando que la UE 
había conseguido reser-
var 700 millones de dosis 
para una entrega de aquí 
a finales del tercer trimes-
tre de 2021.

AFP
BERLIN

Reino Unido ya inoculó al 22% 
de su población contra COVID

Estudio israelí determina 
en 94% eficacia de Pfizer

La principal aseguradora de 
salud de Israel afirmó que la 
vacuna de Pfizer/BioNTech 
contra el coronavirus era efi-
caz en un 94%, según un estu-
dio llevado a cabo con más de 
un millón de personas vacu-
nadas. Según la aseguradora 
Clalit, sus científicos hicieron 
test con 600 mil personas que 
recibieron las dos dosis reco-
mendadas de la vacuna y con 

un número equivalente de 
personas que no recibieron la 
inyección.

“Había una reducción del 
94% en la tasa de infección 
sintomática y una bajada del 
92% en la tasa de enfermedad 
grave, comparado con 600 
mil [sujetos] similares que no 
fueron vacunados”, explicó el 
grupo en un comunicado.

“La eficacia de la vacuna 
se mantiene en todas las 
categorías de edad, inclu-
yendo en los mayores de 70 
años”, agregó.

AP
JERUSALÉN

El Reino Unido anunció el 
domingo que alcanzó su 
objetivo de administrar al 
menos una inyección para 
el COVID-19 a las perso-
nas más vulnerables, lo 
que aumenta la presión 
sobre las autoridades para 
que aclaren cuándo ali-
viarán las restricciones 
impuestas a principios de 
enero.

Más de 15 millones de 
personas, o 22% de la po-
blación británica, han re-
cibido su primera vacuna 
contra el coronavirus. La 
cifra incluye a todos los 
mayores de 75 años, los 
trabajadores de atención 
médica de primera línea y 
el personal y los residen-
tes de hogares de ancianos. 
Más de 537 mil de ellos 
también recibieron su se-
gunda dosis.

El 22 de febrero, el pri-
mer ministro Boris Johnson 

dará a conocer su plan para 
aliviar las restricciones ante 
un marcado descenso en las 
cifras de contagios, hospita-
lizaciones y muertes desde 
que comenzó el tercer con-
finamiento nacional el 4 de 
enero.

Agregó que en Inglate-
rra, a todos en los cuatro 
grupos de máxima priori-
dad se les ha ofrecido la 
vacuna. Planea dar a co-
nocer más detalles sobre 
el esfuerzo de vacunación 
el lunes.

AP
LONDRES

▲ La Comisión Europea ha sido muy criticada por su lentitud en el inicio de las campañas de vacunación en los países de 
la UE. Foto Afp / Archivo

Kyriakides se 
defendió de las 
críticas, pero no 
está “satisfecha” 
con la situación 
actual
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Con 80 por ciento de los vo-
tos oficiales escrutados, en 
Cataluña se volvió a alzar 
con la victoria el llamado 
bloque nacionalista o inde-
pendentista, al obtener, en 
su conjunto, 74 de los 135 es-
caños del Parlamento regio-
nal y con 50.2 por ciento del 
electorado. El Partido Socia-
lista de Cataluña (PSC) fue el 

más votado en los comicios, 
con algo más del 24.3 por 
ciento del electorado y 33 di-
putados, pero tendrá muy di-
fícil gobernar porque el resto 
de partidos españolistas no 
logró un respaldo suficiente 
y, también, por el pacto fir-
mado entre las formaciones 
separatistas para impedir 
que el ex ministro de Sani-
dad socialista, Salvador Illá, 
pueda formar gobierno.

Los datos oficiales de las 
elecciones catalanas confir-
maron la prevalencia de los 

dos grandes bloques en la 
sociedad, si bien el llamado 
bloque separatista logró una 
victoria histórica, al sumar 
una cifra inédita hasta ahora 
en el Congreso, 74 escaños, 
es decir, cinco más de la 
mayoría absoluta necesaria 
para formar gobierno.

El partido más votado de 
los separatistas fue, también 
por primera vez, Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), con lo que tendrá la 
iniciativa y la prioridad para 
la negociación de cara a una 

sesión de investidura, que 
recaería, en caso de llegar a 
un pacto, en el candidato y 
hasta ahora vicepresidente 
de la Generalitat, Peré Ara-
gonés. El segundo partido del 
bloque, Junts per Catalunya 
(JxCat) obtuvo 33 escaños y 
la formación independen-
tista de extrema izquierda, 
Candidatura Única Popular 
(CUP), nueve escaños.

En conjunto suman 74 
diputados y en términos 
porcentuales superan el 50 
por ciento de los votos, con 

lo que por primera vez en 
unos comicios autonómicos 
hay más número de votos 
a favor de las formaciones 
abiertamente independen-
tistas que las que son parti-
darias de permanecer en el 
Estado español.

El PSC obtuvo una vic-
toria clara, con 33 diputa-
dos y con un porcentaje 
de votos superior al 25 por 
ciento, lo que representa 
tres y cinco puntos porcen-
tuales más que sus inme-
diatos perseguidores.

Donald Trump fue absuelto 
de “incitar la insurrección” 
contra el gobierno de Esta-
dos Unidos al concluir su 
segundo juicio político, tal 
como se había pronosticado, 
a pesar de la abrumadora 
evidencia presentada du-
rante cinco días, un resul-
tado sólo explicable porque 
éste no fue un proceso judi-
cial ante un jurado impar-
cial, sino un proceso político.

El voto final fue de 57 
contra 43 que declararon a 
Trump culpable, con siete 
republicanos que se su-
maron a los 50 senadores 
demócratas. Se requiere 
dos tercios del Senado (67) 
para declarar culpable a un 
presidente. “Donald John 
Trump no es culpable… y 
es absuelto”, proclamó el se-
nador Patrick Leahy, quien 
presidió el juicio.

Trump festejó su triunfo, 
denunció el juicio como 
“otra fase de la cacería de 
brujas más grande en la his-
toria del país” y ominosa-
mente escribió que “apenas 
estamos empezando”.

Por ahora, la impunidad 
que representa este veredicto 
y la continuación de la ame-
naza política es la respuesta a 
la pregunta presentada a los 

senadores por Jamie Raskin, 
jefe del equipo de fiscales-
diputados, con la cual inició y 
concluyó este juicio político: 
“¿Esto es Estados Unidos?”

“¿Quiénes somos 
nosotros?”

“Este juicio no se trata de 
quién es Donald Trump. To-
dos saben quién es Donald 
Trump. Este juicio se trata 
de quiénes somos noso-
tros”, afirmó Raskin al con-
cluir los argumentos de su 

equipo de fiscales en el caso 
contra el ex presidente.

Raskin y algunos de sus 
ocho colegas del equipo de 
fiscales-diputados resumie-
ron la evidencia que presen-
taron durante varios días en 
este juicio, en los que repitie-
ron lo esencial: que durante 
meses el presidente cultivó, 
convocó y lanzó a una turba 
violenta para descarrilar los 
resultados de la elección pre-
sidencial del 3 de noviembre, 
culminando con el asalto al 
Capitolio para interrumpir la 

verificación del voto electoral 
el 6 de enero, que resultó en 
cinco muertes y más de 140 
policías heridos.

Recordaron que jamas se 
había interrumpido la tran-
sición pacífica del poder y 
que no existe ningún prece-
dente de un presidente que 
haya incitado a una insu-
rrección violenta contra el 
gobierno de Estados Unidos.

“¿El país honrará la tran-
sición pacífica del poder… 
restauraremos el honor del 
Capitolio?”, preguntó Raskin.

Histórica victoria para bloque nacionalista en Cataluña

Trump libra nuevo juicio y lanza 
desafío: esto apenas empieza
DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL
BARCELONA

El presidente estadunidense, 
Joe Biden, pidió este domingo 
al Congreso que actúe “ahora” 
para restringir la circulación 
de armas de fuego en Esta-
dos Unidos, tres años después 
del tiroteo en el instituto de 
Parkland, en Florida.

“Esta administración no 
esperará al próximo tiroteo 
masivo” para escuchar los 
llamamientos a la acción, 
dijo el presidente demócrata 
en una declaración con mo-
tivo del aniversario del ata-
que, que dejó 17 muertos el 
14 de febrero de 2018.

“Ahora, pido al Congreso 
que promulgue reformas de 
sentido común en materia 
de armas”, dijo Biden, pi-
diendo que se exija la com-
probación de antecedentes 
de los compradores “para 
todas las ventas de armas”, 
y que se prohíban los rifles 
de asalto y los cargadores 
de alta capacidad.

Para el mandatario, es 
necesario “poner fin a la in-
munidad de los fabricantes 
de armas que ponen armas 
de guerra en las calles”.

En 2018, Nikolas Cruz, 
de 19 años, abrió fuego en 
el instituto Marjory Stone-
man Douglas, en el sureste 
de Florida, matando a 14 es-
tudiantes y tres profesores.

Demanda Biden 
reforma inmediata 
en armas de fuego 
en EU

AFP
WASHINGTON

▲ La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con los fiscales-diputa-
dos, en rueda de prensa tras concluir el juicio contra Trump. Foto Afp
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Rubén Reyes Ramírez: kuxtal k’uba’an 
ti’ u t’aanil yéetel u k’ajla’ayil Yucatán 

¡BOMBA!

Reconocen a poeta yucateco con la medalla Silvio Zavala; una vida dedicada a la literatura 
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 23 Y 24

▲ U k’iinil 14 ti’ febreroe’ jeets’el beey u k’iinil 
ti’al u “ki’iki’ óolta’al yaabilaj yéetel éetajil”, 
beey u chíikpajal ti’ kúuchilo’ob koonol, tu’ux ku 
k’a’ayta’al péektsilo’ob yéetel tumen ba’ax ts’o’ok 
u suukbesa’al yéetel jeets’a’an unaj u beeta’al 
te’e k’iino’oba’ kéen u biinsubáaj wa máax yéetel 
uláak’ máak. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ El 14 de febrero se convirtió, desde hace mu-
cho, en la fecha destinada para la “celebración 
del amor y la amistad”, así lo reflejan los apa-
radores de los centros comerciales, los medios 
de comunicación y la tradición instituida como 
formalidad al establecer en tiempos modernos 
una relación sentimental.

Trump libra segundo juicio y lanza 
desafío: esto apenas empieza

Criptomonedas, burbuja imparable y sin 
regulación

Será un año de lluvias irregulares, 
determinan las cabañuelas: Colectivo 
Xook k’iin

Ku píitjo’oltik Trump u ka’ap’éel 
juiisio politikóo yéetel ku t’aan: 
lela’ táan u káajal

Criptomonedas, wóowolis ma’ táan u 
je’elel, ts’o’okole’ ma’ xan p’isa’ani’

Le ja’aba’ ma’ jeets’el u k’iinilo’ob 
ja’ajalil, beey chíikpaj ti’ xok 
k’iin: u múuch’kabil Xook k’iin

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 35

BRAULIO CARBAJAL / P 32

JOANA MALDONADO / P 9

Amor y mercancía
Yaabi la j  yéetel  koonol

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS / P 18


	01cam-14022021
	02Y-14022021
	03Y-14022021
	04Y-14022021
	05Y-14022021
	06Y-14022021
	07Y-14022021
	08Y-14022021
	09Y-140221
	10Y-140221
	11y-14022021
	12y-14022021
	13y-14022021
	14Y-14022021
	15y-14022021
	16y-14022021
	17y-14022021
	18y-14022021
	19y-14022021
	20Y-14022021
	21Y-14022021
	22Y-140221
	23Y-14022021
	24Y-14022021
	25Y-14022021
	26Y-140221
	27Y-14022021
	28Y-14022021
	29Y-140221
	30Y-140221
	31Y-140221
	32Y-14022021
	33Y-14022021
	34Y-14022021
	35Y-14022021
	36Y-14022021

