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Partidos registran aspirantes con concentraciones masivas

Objetivo en Carmen: vacunar
a 4 mil adultos mayores al día

▲ Con Campeche nuevamente en semáforo verde por la pandemia de Covid-19 y el Programa Nacional de Vacunación que poco a poco avanza en el país se abre la posi-
bilidad de que pronto la entidad regrese a las clases presenciales. En la imagen,mujeres esperan la reacción del antídoto.  Foto Fernando Eloy
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Además del personal sa-
nitario, hay un grupo 
de trabajadores cuya 
función se volvió vi-

tal para millones de personas 
durante la pandemia en curso: 
los repartidores al servicio de 
las plataformas de aplicaciones, 
quienes llevan comida, medi-
cinas, víveres y todo tipo de 
productos a quienes no pueden 
salir de sus hogares o han deci-
dido permanecer en ellos para 
prevenir contagios.

Pese a su contribución a redu-
cir la propagación del Covid-19 y 
a mantener la marcha de la eco-
nomía durante el confinamiento, 
los repartidores son víctimas de 
formas extremas de precariza-
ción laboral, con ingresos prome-
dio de 300 pesos por jornadas de 
10 horas diarias, negación de su 
estatus de empleados, exposición 
constante a los accidentes viales 
y carencia de seguridad social 
para encarar las consecuencias 
físicas y económicas. Entrevista-
dos por este diario, repartidores 
de UberEats, Rappi y DidiFood 
manifestaron que sólo la última 
de estas empresas les ha entre-
gado equipos de protección ante 
el coronavirus. Como sucede en 
múltiples ámbitos, las agresiones 
sexuales son un elemento adicio-
nal de hostilidad para las mujeres 
dedicadas al reparto.

Las plataformas involucra-
das en esta forma de simulación 
suelen justificarla con discursos 
basados en las presuntas virtu-
des de la “flexibilidad” y en la 
falacia de que sus repartidores o 
conductores no son empleados, 
sino socios o contratistas inde-
pendientes, ya que pueden de-
cidir cuándo y cómo prestar sus 
servicios. En los hechos, existen 
tiempos mínimos que los traba-
jadores deben cubrir para no ser 
dados de baja de las aplicaciones; 
para cubrir sus necesidades se 
ven forzados a trabajar jornadas 
más largas que los empleados for-
males y deben apegarse a proto-
colos y reglamentos que anulan 
la supuesta autonomía en que se 
basa la justificación ideológica de 
las nuevas formas de explotación.

Las plataformas de aplicacio-
nes no inventaron la perversa 
práctica de clasificar a sus em-
pleados como “contratistas” o 
“asociados” para negar la exis-
tencia de cualquier vínculo la-
boral y eludir sus obligaciones 
patronales y fiscales; sin em-
bargo, han llevado a un nuevo 
nivel esta forma de despojo al 
trasladar todos los costos ope-
rativos a los trabajadores, quie-
nes deben proporcionar no sólo 
su mano de obra, sino también 
cada uno de los instrumentos 
de trabajo, desde la conexión a 

Internet y los teléfonos celula-
res, hasta bicicletas o motoci-
cletas; así como la gasolina, los 
seguros y las refacciones que 
conlleva el uso de sus vehícu-
los. Pese a lo que los clientes de 
estas aplicaciones suelen creer, 
los repartidores cargan incluso 
con el costo de la mochila en la 
cual cargan los alimentos, que 
las empresas les venden en 500 
pesos. Para colmo, les hacen pa-
gar los impuestos generados en 
cada pedido, mermando sus de 
por sí exiguas percepciones. De 
esta manera, personas cuyos in-
gresos apenas rozan 15 dólares 
diarios pagan los insumos y la 
tributación de compañías cuyos 
valores de mercado alcanzan 
miles de millones de dólares.

Antes de la pandemia, millo-
nes de personas ya habían visto 
cómo el reparto a domicilio les 
ahorraba tiempo e inconvenien-
tes en la adquisición de todo tipo 
de bienes, y con la crisis sanitaria 
la sociedad ha encontrado en los 
repartidores aliados fundamen-
tales para cuidarse y cuidar a 
sus seres queridos de un posible 
contagio. Si los derechos laborales 
deben defenderse en cualquier 
circunstancia, es un imperativo 
ético dignificar las condiciones 
de quienes exponen sus propias 
vidas al hacer una labor impres-
cindible en favor de los demás.

Aplicaciones de reparto: 
simulación y precarización

▲ Las plataformas de aplicaciones han llevado a un nuevo nivel el despojo, al trasladar todos los 
costos operativos a los trabajadores. Foto Enrique Osorno
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EL Instituto Yucateco de Em-
prendedores (IYEM) lanzó la 
convocatoria Impulso a la Mo-
vilidad Sostenible, con la cual 
las personas o empresas po-
drán contar con un subsidio 
del 50 por ciento para adqui-
rir una bicicleta. Se otorgarán 
hasta mil 700 unidades.

El fin del programa es fo-
mentar la movilidad urbana 
y el desarrollo de las acti-
vidades económicas en una 
cultura sustentable. 

De acuerdo con la con-
vocatoria, podrán participar 
trabajadores de empresas o la 
misma empresa en beneficio 
de sus colaboradores, que se 
encuentren en el “Listado de 
unidades económicas parti-
cipantes en el Programa”, la 
cual se puede consultar en 
este link: https://iyem.yuca-
tan.gob.mx/impulsomovili-
dad/ImpulsoMovilidadSoste-
nible_ListadoUnidadesEco-
nomicasParticipantes.pdf 

El programa consiste en 
la entrega de un certificado 
de canje equivalente a 800 
pesos para el otorgamiento 

de una bicicleta. El proce-
dimiento para obtener los 
apoyos será realizado por el 
colaborador o el titular de las 
unidades económicas parti-
cipantes. El certificado debe 
presentarse en los estable-
cimientos autorizados para 
la entrega de la bicicleta y 
tendrá vigencia de hasta 30 
días naturales posteriores a 
la fecha de recepción. 

Requisitos del programa

Algunos de los requisitos 
para acceder a este beneficio 
son: Desarrollar una activi-

dad económica o productiva 
dentro de alguna de las uni-
dades económicas que parti-
cipen en el programa.

Asimismo, que la em-
presa o unidad económica 
se encuentre en el muni-
cipio de Mérida; que no 
tenga actividad económica 
dentro de la administra-
ción pública estatal ni que 
los colaboradores sean em-
pleados de ésta, o recibir 
recursos bajo esquema de 
contratación, contrapres-
tación o similar por servi-
cios personales hacia la ad-
ministración pública que 

provengan de las cuentas 
del gobierno estatal.

En caso de no encon-
trarse en la lista, pero sí estar 
en Mérida, por conducto del 
dueño, representante o apo-
derado legal, podrá solicitar 
su ingreso mediante la pre-
sentación de la documenta-
ción en alguno de los módu-
los (ventanillas) de atención 
o del envío de la documen-
tación al correo impulsomo-
vilidad@yucatan.gob.mx en 
los plazos señalados en el ca-
lendario, previo a la solicitud 
de inscripción como benefi-
ciario del programa.

Además del nombre cien-
tífico, en español e inglés, 
recientemente plataformas 
como Avesmx y Naturalista, 
especializadas en el registro 
de especies de aves, comen-
zarán a incluir denomina-
ciones en maya.

Juan Flores, coordinador 
del programa de Aves Urba-
nas Cancún, como parte de 
la Iniciativa para la Conser-
vación de las Aves de Amé-
rica del Norte (NACBI, por sus 
siglas en inglés) de la Comi-
sión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiver-
sidad (Conabio), explicó que, 
en la península de Yucatán 
hay alrededor de 557 especies 
de aves registradas y al me-
nos tres cuartas partes tienen 
también una forma de ser 
nombradas en maya.

El especialista en avis-
tamiento de aves expuso 
que Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo son ricos en 
cuanto a la concentración de 
especies de aves y por este 
motivo cada vez crece la co-
munidad de personas dedi-
cadas a su avistamiento; es 
decir, que realizan recorri-
dos por los puntos donde se 

encuentran y únicamente 
toman fotografías. 

La iniciativa de comen-
zar a agregar nombres ma-
yas a las aves nace porque 
precisamente han compro-
bado que las personas en 
las comunidades tienen co-
nocimiento ancestral sobre 
ellas, pero en ocasiones no 
las identifican por su nom-
bre en español.

“Hemos notado que los 
observadores de aves que 
han ido a documentarlas a 
la zona de la península de 
Yucatán y al convivir con 
las personas del lugar, iden-
tificamos que las personas 
de las comunidades conocen 
a las aves, pero por nombres 
mayas”, agregó.

Juan Flores compartió 
que este tipo de turismo es 
menos invasivo, pues las 
personas interesadas van a 
las zonas de avistamiento y 
únicamente toman fotogra-
fías de las aves.

Por otra parte, es una 
oportunidad también para 
conocer la cercanía que 
tienen habitantes de la co-
munidad con diversas es-
pecies de animales.

Juan Flores hizo hinca-
pié que en la actualidad, 
los habitantes de las comu-
nidades se han dedicado 

también a la protección de 
especies y su hábitat.

“Nos ha tocado ir a dar 
talleres a las comunidades y 
notamos que ya hay varias 
actividades de protección, 
pero sobre todo, en esta parte, 
es mucho mejor utilizar los 
nombres de las aves en maya 

porque de esa forma las iden-
tifican mejor”, añadió.

En la página de Naturalista;  
www.naturalista.mx, es posi-
ble hallar especies de aves y de 
otros animales y precisamente 
es una de las plataformas que 
comenzarán a agregar nom-
bres de las aves en maya.

La otra es Avesmx, 
con dirección de Internet 
avesmx.conabio.gob.mx/.

En ambas plataformas, 
las personas dedicadas al 
avistamiento de aves pue-
den subir sus fotos, lugar, 
hora y fecha de localización, 
más una fotografía.

Plataformas de registro aviar incluirán 
nombres de especies en lengua maya
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La alta concentración de especies de aves en la península es un atractivo para las perso-
nas dedicadas a su avistamiento. Foto Fernando Eloy

Lanza IYEM convocatoria Impulso a la Movilidad Sostenible 
para que empresas o trabajadores adquieran bicicletas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Yucatán (Iepac) confirmó 
que Gerardo Daniel Duarte 
Sánchez será el único can-
didato independiente que 
contendrá en las elecciones 
del próximo del próximo 6 
de junio.

El organismo avaló este 
12 de marzo la verificación 
del porcentaje de apoyo 
ciudadano por el cual se da 
constancia que Duarte Sán-
chez y la planilla que en-
cabeza cumple con el nú-
mero de rúbricas suficiente, 
conforme a la ley, para 
continuar el proceso como 
aspirante a candidato inde-
pendiente por la presidencia 
municipal de Valladolid.

Como se recordará, el 
pasado 10 de diciembre el 
Consejo General aprobó 
otorgar la calidad de aspi-
rantes a candidaturas inde-
pendientes a las planillas 
encabezadas por Willei 
Filiberto García Acevedo, 
Efrén Uicab Noh y Duarte 
Sánchez, quienes preten-
dían contender por las 
primeras regidurías de Hu-
nucmá, Kanasín y Vallado-
lid, respectivamente.

El plazo para recabar el 
porcentaje de apoyo ciuda-
dano requerido concluyó el 

pasado 31 de enero y, tras la 
verificación y autentifica-
ción de las cédulas de apoyo 
recibidas, se determinó que 
Duarte Sánchez sí obtuvo el 
número de firmas manda-
tadas; correspondiente al 10 
por ciento de la lista nomi-
nal de su municipio.

Durante la sesión ex-
traordinaria celebrada a 
distancia se aprobó tam-
bién la designación de Ana 
Lilia Hernández Calderón 
como titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva.

Asimismo, fueron apro-
badas las designaciones 
de Maribel Vanessa Ávila 
Canul y Sugey Marlene 
Peña Puerto como conse-
jeras electorales suplen-
tes del Consejo Municipal 
Electoral de Hunucmá; y de 
Georgina Monserrat Flores 
Angulo, Heidy Espina Pat, 
Esmeralda Pérez Pech y 
Karen Mariel Chi Sánchez, 
como consejera electoral 
propietaria y consejeras 
electorales suplentes, res-
pectivamente, del Consejo 
Municipal de Kanasín.

Se aprobó dejar sin efec-
tos la designación de un 
consejero electoral propie-
tario del Consejo Munici-
pal Electoral de Huhí, cuya 
vacante será ocupada por 
el consejero electoral Darvi 
Octavio Chi Huchim.

Gerardo Duarte, 
único candidato 
independiente, 
confirma Iepac
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Activistas y organizacio-
nes civiles en defensa de los 
derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ dieron a conocer 
este 13 de marzo la Agenda 
Política LGBTTTIQ, la cual de 

cara al proceso electoral 2021, 
entregarán a todos los parti-
dos políticos y candidatos a 
puestos de elección popular.

Entre las exigencias que 
contempla esta agenda están 
el reconocimiento del matri-
monio igualitario, prohibi-
ción de “terapias de conver-
sión” y de cualquier intento 

por corregir y cambiar la 
orientación sexual o identi-
dad de género de las perso-
nas; y modificación de la Ley 
del Registro Civil para el re-
conocimiento de la identidad 
de género, entre otros puntos.

El fin es que  dichas peticio-
nes sean integradas y tomadas 
en cuenta en las  plataformas 

electorales y así reconocer a 
quienes tengan un verdadero 
compromiso con los derechos 
humanos y la no discrimina-
ción por orientación sexual e 
identidad de género.

Contrario a lo que mu-
chos han planteado desde 
siempre, de acuerdo con Al-
fredo Morales Candiani, in-

tegrante de Derechos, Cul-
tura y Diversidad Sexual, el 
colectivo LGBT representa 
hoy por hoy un número im-
portante del electorado, de 
la población que histórica-
mente ha visto vulnerados 
sus derechos y una desigual-
dad marcada a lo largo de los 
años en Yucatán.

De cara a las próximas elecciones, activistas y organizaciones civiles 
presentan agenda política en favor de la comunidad LGBTTTIQ 

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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La agrupación Gran Parque 
Central La Plancha se dijo 
preocupada que las autori-
dades federales no tomen 
en cuenta el plan maestro 
elaborado por especialistas 
de las universidades Autó-
noma de México (UNAM), 
Autónoma de Yucatán 
(UADY), el Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avan-
zados (Cinvestav-Mérida) y 
vecinos de La Plancha.

Indicó que presentarán 
el proyecto cuando salga 
la convocatoria anunciada 
por autoridades federales y 
estatales en días pasados.

Hace una semana, du-
rante  su vista a Yucatán 
para supervisar los traba-
jos del Tren Maya, Roge-
lio Jiménez Pons, director 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
indicó que, de consolidarse 
el Tren Maya en La Plan-
cha, podrán construir nue-
vas obras que mejoren la 
movilidad de la zona.

Dijo que se invitará a 
expertos del Colegio de Ar-
quitectos de Yucatán y de la 
UADY para que participen 
en la elaboración de estos 
proyectos y así recuperar 
dicha zona. 

Incluso el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, anunció hace un 
par de días, que harán una 
convocatoria con apoyo 
de la UADY para realizar 
un concurso donde entren 
los despachos que deseen, 
locales, nacionales e in-
ternacionales a participar 
para la construcción de 
este proyecto, tomando en 
cuenta las necesidades de 
las y los vecinos de la zona. 

Las declaraciones de 
Fonatur causaron preocu-
pación, pues según explicó 
Félix Rubio Villanueva, 
presidente de la organiza-

ción, pareciera que no esta-
rían tomando en cuenta el 
proyecto que han realizado 
desde hace años.

No hay diálogo

“No estamos en contra de 
la convocatoria… lo que nos 
molestó de las declaraciones 
de Jiménez Pons fue la forma 
en la que desestimó lo que 
los ciudadanos y las insti-
tuciones como la UNAM, la 
UADY y Cinvestav hicieron 
en la elaboración del plan 
maestro”, indicó.  

Indicó que han inten-
tado acercarse con las au-
toridades federales y Fo-
natur, pero no han tenido 
respuesta; trataron de tener 
un encuentro con ellos en 
su reciente visita a Yuca-
tán, pero no tuvieron éxito. 
“No hay interés de buscar 
un dialogo con nosotros”, 
señaló Rubio Villanueva.  

Indicó que cuando sa-
quen la convocatoria, la 
agrupación civil, junto con 
las y los vecinos, incluirán el 
Plan Maestro: “Creemos que 
tenemos un bonito proyecto 
para realizar y se puede re-
utilizar rieles, durmientes, 
vagones, y una serie de cosas 
para darle vida y que sirva 
de testimonio de lo que un 
día fue la zona”, indicó.

Fonatur “desestimó” el Plan Maestro 
de La Plancha, señala Félix Rubio
Agrupación de vecinos incluirá 
proyecto en convocatoria de 
anunciada por la federación

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El plan maestro es elaborado por especialistas de la UNAM, UADY y el Cinvestav, así como 
colonos de la zona. Foto Enrique Osorno

Intentamos 
acercarnos con 
las autoridades 
federales, pero 
hasta el momento 
no hemos tenido 
respuesta, 
declaró Rubio 
Villanueva
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) dio a conocer  
este domingo la detección 
de 59 contagios de Covid-19, 
con los que el estado llega a 
33 mil 785 contagios acu-
mulados.

La dependencia refirió 
que los contagios fueron de-
tectados en Mérida, Motul, 
Umán, Buctzotz, Chankom, 
Hunucmá, Kanasín, Kaua, 
Muna, Oxkutzcab, Peto, Te-
kax y Tinum. 

Del total de contagios 
acumulados, 275 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 20 
mil 959 personas contagia-
das de coronavirus.

En relación a las perso-
nas fallecidas por el coro-
navirus, la dependencia dio 
a conocer que ocurrieron 
10, en edades entre 53 a 95 
años, con lo cual se tiene 
una sumatoria de 3 mil 639 
decesos en el estado.

Para prevenir el au-
mento de contagios, el 
pasado miércoles llegó un 
lote de 9 mil 750 vacu-
nas contra el coronavirus 
para adultos mayores de 
los municipios de Tizimín 
y Maxcanú. 

El domingo 7, llegó un 
lote con más de 14 mil  va-
cunas para continuar con 
la aplicación a adultos ma-
yores en los municipios de 
Ticul, Espita y Kanasín.

El jueves 4 arribaron al 
estado otras 12 mil 675 vacu-
nas para Progreso, Tixkokob 
y Temozón.

Hay 59 
nuevos casos 
de Covid-19 
en Yucatán 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Un convivio para conme-
morar el natalicio de Be-
nito Juárez fue el último 
día de clases que recuerda 
Kim antes de comenzar 
un puente que ya se pro-
longó un año.

Y aunque parecieran 
vacaciones interminables, 
porque no hay que ir a la 
escuela, la pandemia en 
realidad es un mal sabor 
para la pequeña de 11 años 
que vive en Umán.

Todo se resume en en-
cierro. Las clases son den-
tro de un cuarto de cuatro 
paredes, la convivencia 
con sus amigos es a tra-
vés de una pantalla y ya 
no existe la figura del pro-
fesor que acompañaba la 
enseñanza durante la jor-
nada de estudio.

Ahora, un año después 
del primer contagio de 
Covid-19 en Yucatán, que 
se registró el 13 de marzo 
de 2020, Kim no distin-
gue diferencia entre fines 
de semana, días festivos o 
vacaciones.

“He tenido vacaciones y 
no se siente que sean va-
caciones porque no pode-
mos salir ni hacer nada, lo 
único bueno es que puedo 
levantarme más tarde y no 
hago tarea”, comenta con 
un gesto de descontento.

A lado de su hermano 
Michael, los días se han 
vuelto monótonos: desper-
tar temprano, sintonizar 
las clases en línea, hacer ta-
rea y perder el resto del día 
en el celular. Así todos los 
días desde hace 12 meses.

La esperanza de regre-
sar a la escuela ilumina 
los ojos de los hermanos 
Escalante, nunca pensaron 

que lo dirían con ilusión, 
pero quieren volver a con-
vivir con sus compañeros, 
regresar al patio donde 
jugaban durante el recreo 
y hasta pedirle ayuda a 
la maestra para entender 
mejor los temas.

“Sí extraño a mis com-
pañeros y a mi maestra. 
No entiendo las clases en 
línea, son muchas tareas, 
a la vez muy difíciles y los 
maestros no hablan tanto 
con nosotros, solamente te 
dejan hacer preguntas du-
rante dos horas al día y no 
los puedo consultar”, dice 
Michael de 13 años.

Sin opción para invitar 
amigos a casa, salir al par-
que o ir a visitar a la fami-
lia, la única distracción que 
Michael encuentra es pasar 
las horas jugando Xbox o 
navegando en Internet.

Las cosas son compli-
cadas para toda la familia: 

Rosy, la madre de los me-
nores, nunca había tenido 
tanta carga de tareas.

El trabajo de cuida-
dos ya no consiste úni-
camente en acompañar a 
sus hijos a la escuela y rea-
lizar labores domésticas; 
tuvo que aprender a usar 
los buscadores de Internet 
para ayudar a los peque-
ños con sus tareas.

“Desde mi cel tengo que 
buscar las tareas, cómo re-
solverlas y ver cómo las en-
vío todas a tiempo, hay ma-
terias que yo no entiendo 
y no puedo ayudarlos, ahí 
pido ayuda a mis sobrinos, 
pero lo que podemos hacer 
nosotros lo buscamos todo 
en Internet”, comenta.

Algo tienen claro los 
tres: acabando la pandemia 
lo primero que quieren ha-
cer es vivir unas vacacio-
nes de verdad en alguna 
playa cercana.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

La SSY dio a 
conocer que 
este domingo 
fallecieron 10 
personas a causa 
del coronavirus

El puente que nunca acabó: un 
año sin escuela por pandemia
La conmemoración del natalicio de Benito Juárez marcó la 
llegada del virus a Yucatán y es el último recuerdo escolar

▲ Luego de un año pasando los días entre cuatro paredes, los menores dejan de distinguir entre fines de semana, días 
festivos y vacaciones. Foto Astrid Sánchez



A fin de contribuir a ex-
plicaciones profesionales y 
a que los padres de niños 
y niñas con labio y/o pala-
dar hendido (LPH) asimilen 
las emociones derivadas de 
esta condición, el Muñeco 
de Aprendizaje d e Trata-
miento Integral (Mati), es 
una herramienta que será 
distribuida a especialistas 
de toda Latinoamérica per-
tenecientes a Smile Train, 
organización infantil inter-
nacional enfocada única-
mente en dar solución al 
LPH de manera sustentable.

La directora de Smile 
Train, Mónica Domínguez, 
explicó que Mati viene 
acompañado de aparatos 
ortopédicos para que su 
uso no sea explicado única-
mente verbalmente, sino los 
padres tengan la posibilidad 
de ver de lo que se habla. 

Iván Carrasco, ortodon-
cista egresado de la UNAM y 
desarrollador del proyecto, de-
talló que Mati nació a raíz de 
un curso al que asistió y con 
la finalidad de crear un mu-
ñeco con características que 
permitan explicar a los padres 
de niños y niñas con LPH las 
funciones que deben conocer.

“Las características que 
debe tener es un paladar que 
simula la fisura que tiene un 
bebé, para mostrar detallada 
y anatómicamente cómo se 
encuentran”, añadió.

El especialista creó un 
modelo unilateral y bilate-
ral con el objetivo de que se 
pueda explicar a los padres 
cómo se utilizan los aparatos 
de ortopedia: “Considero que 
es una herramienta impor-
tante en las explicaciones. 
Espero que hoy en adelante 
funcione de la misma ma-
nera y que tenga un gran 
alcance. Que lo ocupen para 
explicar limpieza, alimenta-
ción y muchas cosas más”.

La ortodoncista Daysi 
Masis expuso que tener a 
Mati en su consultorio ha 
sido un privilegio y un va-
lioso recurso, ya que a través 
de él se puede explicar a los 
papás diversos aspectos que 
es necesario que conozcan: 
“La utilizamos para explicar 
la anatomía de la boca del 
bebé, sus fisuras, también 
para explicar todo lo rela-
cionado con la higiene oral 
y en casos que hacen or-
topedia prequirúrgica para 
explicar la colocación, retiro 
y limpieza de los aparatos”.

La sicóloga Norma Méndez, 
quien trabaja con niñas y niños 
con LPH desde hace 14 años, 
aseguró que el muñeco brinda 
varias opciones para trabajar, 
cada quien a su manera y en 
algunas generalidades.

Como sicólogos puede 
contribuir a trabajar con los 
papas para que sepan que 
esperar cuando son diagnos-
ticados con esta condición.

“Muchas veces no tienen 
idea de cómo va a ser su ca-
rita, de si va a poder comer, 
tienen muchas dudas y mie-
dos, claro que aunado a la 
emoción de un bebé que llega 
al hogar. Puede ayudarles a 
asimilar esas emociones que 
están experimentando”, dijo.

Todos los socios y las so-
cias de Smile Train recibirán 
un ejemplar de Mati en los 
próximos días a fin de optimi-
zar su desarrollo profesional.

Mati, el nuevo aliado de especialistas 
en labio y paladar hendido en AL

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Utilizamos a Mati 
para explicar 
la anatomía 
de la boca del 
bebé y todo lo 
relacionado con 
la higiene oral

El muñeco de aprendizaje es una 
herramienta dirigida a padres de 
niños y niñas con esta condición

▲ Todos los socios de Smile Train recibirán un ejemplar de Mati en los próximos días. Foto 
cortesía Smile Train
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El impacto de tres tor-
mentas tropicales y dos 
huracanes en Yucatán 
causaron fuertes afecta-
ciones al cultivo del maíz 
para autoconsumo, lo que 
generó que el grano esca-
seara y su precio incre-
mentara hasta en un 30%, 
por lo que el gobernador 
Mauricio Vila Dosal de-
terminó apoyar a 224 mil 
familias de 75 municipios 
con la distribución de 8 
mil 900 toneladas del ce-
real dentro del programa 
Seguridad Alimentaria.

En Tixméhuac, Vila 
Dosal continúo con el re-
parto de sacos de 20 kilos 
de maíz; también entregó 
los trabajos de manteni-
miento y ampliación de 
espacios en escuelas pú-
blicas, equipos para los 
planteles del Programa de 
Escuelas de Tiempo Com-
pleto y acciones del pro-
grama de Vivienda Social.

El gobernador, en com-
pañía del alcalde, Gaspar 
Pantí Cel y el titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural (Seder), Jorge Díaz 
Loeza, supervisó la distri-
bución de este apoyo.

Díaz Loeza recordó 
que el 2020 fue catas-
trófico para la gente del 
campo, por lo que resaltó 
la entrega de este pro-
ducto a 224 mil familias 
de 75 municipios.

Detalló que estas 8 mil 
900 toneladas, que se tra-
ducen en un total de 448 
mil 500 bultos de maíz en 
una presentación 20 ki-
los, se entregarán casa por 
casa por personal de la 
Seder. Esta acción repre-
senta una inversión de 61 
millones de pesos.

Después, Vila Dosal 
supervisó los trabajos de 
mantenimiento y amplia-
ción de espacios educati-
vos en 10 escuelas de esta 
demarcación en los que se 
aplican recursos de más de 
3 millones de pesos.

El gobernador y la ti-
tular de la Secretaría de 
Educación del estado (Se-
gey), Loreto Villanueva 
Trujillo, realizaron la en-
trega de equipamiento 
para seis colegios del Pro-
grama Escuelas de Tiempo 
Completo, beneficiando a 
522 estudiantes.

Finalmente, Vila Do-
sal, acompañado del ti-
tular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Se-
desol), Roger Torres Pe-
niche y del director del 
Instituto de Vivienda del 
estado (IVEY), Carlos Vi-
ñas Heredia, encabezó la 
entrega de certificados de 
Vivienda Social, inicia-
tiva a través de la cual se 
construyeron durante el 
año pasado 10 baños eco-
lógicos con biodigestor y 
17 cuartos dormitorios en 
esta demarcación.

Estas entregas de ac-
ciones de Vivienda Social, 
explicó Torres Peniche, 
son parte de las 3,810 que 
ya fueron concluidas y se 
realizaron el año pasado 
en 83 municipios en bene-
ficio de miles de familias, 
lo que requirió de una in-
versión de más de 1,151 
millones de pesos.

En la plaza principal 
de Tixméhuac, el titular 
de Sedesol expuso que, 
en lo que va de la actual 
administración, se han 
entregado más de 21 mil 
acciones de vivienda, por 
lo que, poco a poco y si-
guiendo las instrucciones 
del Gobernador, se han ido 
cubriendo cada uno de los 
municipios del estado.

Antes de retirarse de 
este municipio del sur del 
estado, Vila Dosal visitó 
el hogar de Adriana Bea-
triz Chablé Peraza, donde 
se edificó un cuarto adi-
cional. La madre de tres 
pequeños y ama de casa 
expresó al Gobernador la 
felicidad que siente por 
este nuevo y seguro espa-
cio, ya que con ello puede 
tener un lugar para sus 
hijos y su madre, quien 
tiene 64 años de edad.

Vila Dosal entrega 
apoyos a familias 
de Tixméhuac
DE LA REDACCIÓN
TIXMÉHUAC

▲ A dos semanas del comienzo de Semana Santa, el puerto de Progreso recibió a cientos 
de visitantes que aprovecharon el tercer puente del año para bañarse en el mar y comer a la 
orilla de la playa, en el mismo fin de semana en el que se cumple un año de la presencia de la 
pandemia en la entidad. Foto Raúl Angulo

BAÑISTAS ATIBORRAN PROGRESO EN PLENA PANDEMIA
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Salones de clase permanecen vacíos 
desde hace un año, por la pandemia

El 14 de marzo de 2020 
las autoridades educativas 
anunciaron el “adelanto” 
del periodo vacacional de 
Semana Santa en virtud de 
la pandemia y desde hace 
un año, estudiantes de todos 
los niveles no han vuelto 
de manera presencial. La 
educación a distancia ha 
cubierto parcialmente la 
demanda y requerimientos 
de educación del estado, 
aún con las carencias tec-
nológicas que ha tenido que 
enfrentar el sistema educa-
tivo y que representan retos 
para las instituciones. 

Hace un año la Secreta-
ría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) anunció 
que tras la XVII Reunión 
Nacional Plenaria de auto-
ridades educativas, el en-
tonces titular de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, informó que 
como estrategia preven-
tiva ante la epidemia por 
coronavirus se adelantaba 
el receso escolar.  

Todos los niveles educa-
tivos iniciaron el receso una 
semana después, a partir del 
23 de marzo, por lo que el 
último día de clases presen-
ciales fue el 20, señalando 
como fecha de reanudación 
el 20 de abril; no obstante, 
ha transcurrido un año 
desde entonces y la ausen-

cia de las aulas se ha exten-
dido debido a la pandemia 
por Covid-19. 

Para cumplir con los ob-
jetivos del ciclo escolar 2019-
2020, la SEP anunció el pro-
grama Aprende en Casa etapa 
uno, que también se ha ex-
tendido en dos etapas más al 
continuar al inicio del ciclo 

escolar 2020-2021, y después 
del periodo de diciembre. 

En diversos momentos 
las autoridades estatales 
han advertido de la posibili-
dad del inicio de clases, pero 
se ha reiterado que este sólo 
será posible cuando el se-
máforo epidemiológico esté 
en color verde y existan las 

condiciones para el regreso 
seguro a las aulas. 

La titular de la SEQ, Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, in-
dicó que uno de los retos es 
cómo no perder estudiantes, 
porque al paso de los me-
ses, aún quienes tuvieron 
todas las posibilidades de 
contar con una educación 
a distancia, con plataformas 
digitales o una televisión, 
“llegó el momento en que 
padres de familia y alumnos 
estaban cansados y hartos 
de la tecnología, no por la 
tecnología en sí, sino por 
la falta de contacto con los 
compañeros de clase, cau-
sando abandono escolar, sin 
embargo, el panorama fue 
peor todavía en el caso de 
las familias que no contaba 
con conectividad, computa-
dora e internet”. 

Otro de los retos “es 
cómo enfrentar el inmi-
nente rezago educativo, no 
es lo mismo estar en una 
plataforma digital, en una 
computadora, que el día a 
día en que los estudiantes 
están en el salón de clase 
junto a sus maestros y 
compañeros, construyendo 
el aprendizaje”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Privilegiar al sector local para la aplicación de créditos 
del gobierno del estado, solicitan empresarios

Tras la aprobación en la XVI 
Legislatura de la solicitud 
de 820 millones de pesos de 
potenciación del Fondo de 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) a favor 
del gobierno de Quintana 
Roo, el sector empresarial en 
la zona sur ha puesto espe-
ranza en la inversión pre-
vista con estos recursos. 

Diego Cortes Arzola, pre-
sidente de la CMIC Quintana 
Roo, indicó que las obras que 

serán financiadas con estos 
recursos tienen que ser ca-
nalizadas a las constructoras 
locales y que no se beneficie 
a empresas foráneas, pues 
eventualmente ello ayuda-
ría a estabilizar al gremio, el 
cual enfrenta una seria crisis 
debido a la pandemia. 

Indicó así que más del 
30% de la maquinaria está 
detenida, lo que provocó 
que durante 2020 más de un 
centenar de socios se hayan 
desafiliado y que miles de 
trabajadores del ramo de la 
construcción tuviesen que 
ser suspendidos ante la falta 
de obra pública. 

Consideró que “por el 
bienestar económico de la 
entidad, los recursos que 
acaban de ser autorizados al 
gobierno del estado, tienen 
que encauzarse mayoritaria-
mente a constructoras loca-
les”. 

Dijo que por primera 
vez en un año se ve una 
acción específica que per-
mita avanzar en la re-
activación económica del 
estado, principalmente 
en Bacalar y Othón P. 
Blanco, que son los muni-
cipios que tendrán mayor 
posibilidad de inversión 
de lo autorizado. 

“Si sumamos los recursos 
destinados a Felipe Carrillo 
Puerto, estamos hablando 
que la zona centro sur del es-
tado es la mayor beneficiada 
con estas obras, lo cual es un 
reconocimiento del gober-
nador -Carlos Joaquín Gon-
zález- para compensar a una 
región que históricamente 
ha estado rezagada”, dijo.  

Por su parte, el presidente 
del CCE de Chetumal, Eloy 
Quintal Jiménez, indicó que 
ante el desplome de la econo-
mía derivada de la pandemia 
del Covid-19 y la severa afec-
tación al ramo turístico y co-
mercial, la estrategia del go-

bierno estatal para enfrentar 
la crisis económica mediante 
la inversión pública produc-
tiva “es correcta, siempre y 
cuando se cumpla el objetivo 
de enfocarla hacia infraes-
tructura pública productiva, 
el conocimiento, servicio y 
conectividad digital”. 

Reiteró la conveniencia 
de que los recursos se en-
caucen hacia proyectos que 
de forma encadenada gene-
ren valor, como el Malecón 
Chetumal, la carretera Ca-
fetal-Mahahual, autopista 
de Oxtankah y la moderni-
zación del bulevar costero 
de Bacalar.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 La educación a distancia ha cubierto parcialmente la demanda y requerimientos de educación, aún con 
las carencias tecnológicas que ha tenido que enfrentar el sistema educativo. Foto Juan Manuel Valdivia

Regreso a las aulas, sólo cuando el semáforo estatal esté en color verde: SEQ
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Esperamos corresponsabilidad 
de quienes nos visitan: Sedetur

“Esperamos de los turistas 
que nos visitan una gran 
corresponsabilidad en man-
tener todos los hábitos que 
nos mantengan protegidos 
y les invitamos en todo mo-
mento a respetarlos”, señaló 
la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo, luego de que 
Argentina reportara que 
44 jóvenes que volvían de 
un viaje de egresados desde 
Cancún dieron positivo en 
la prueba de Covid-19 y 
que el Ministerio de Salud 
de ese país ratificara la re-
comendación de evitar los 

viajes al extranjero por mo-
tivos no esenciales.

Mediante un comunicado, 
el gobierno de Quintana Roo 
recordó que ha desarrollado 
una serie de protocolos y me-
canismos para garantizar la 
protección y la prevención 
sanitaria de los residentes, 
trabajadores, proveedores y 
turistas, gracias a la cual miles 
de empresas se encuentran 
certificadas, “mismas que han 
invertido muchísimo dinero 
en mantener estas medidas 
de seguridad y estas acciones 
han permitido que podamos 
repuntar en materia turística”. 

Añadió que “no todas las 
personas que nos visitan 
permanecen dentro de las 

instalaciones certificadas y 
no necesariamente en todo 
momento se respetan la 
distancia, el uso de cubre-
bocas, el lavado frecuente 
de manos, uso de alcohol 
en gel, etc., dentro de otros 
espacios que visitan. Espe-
ramos de los turistas que 
nos visitan una gran co-
rresponsabilidad en man-
tener todos los hábitos que 
nos mantengan protegidos 
y les invitamos en todo mo-
mento a respetarlos”.

Mencionó que la certeza 
en una prueba PCR, se en-
cuentra relacionada con 
las fechas posibles de con-
tagio y la carga viral que 
tenga en el momento de la 

aplicación de la prueba de 
la persona, por ello si son 
pocos días del posible con-
tagio, es viable que se dé 
una prueba negativa o de-
nominada “falso negativo” 
y que unos días después, 
esta misma persona, refleje 
el resultado positivo.

“Solamente con la cola-
boración de todos se evita-
rán los contagios y podre-
mos mantenernos sobre el 
rumbo que nos hemos fijado 
en beneficio de todos los ha-
bitantes y quintanarroen-
ses, en el agrado y el gusto 
de todos los visitantes que 
retornan a nuestra joya tu-
rística, el Caribe Mexicano”, 
concluyó el documento.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Sólo con la colaboración de todos se evitarán los contagios, señaló

REHABILITAN PARADOR FOTOGRÁFICO DE PUERTO MORELOS 

▲ La Ventana al Mar ofrece nuevamente el parador fotográ-
fico con el nombre de Puerto Morelos en el que los turistas 
nacionales y extranjeros acostumbran a tomarse una ima-
gen para llevarse un recuerdo de su visita a este destino del 
Caribe Mexicano. El director general de Servicios Públicos, Luis 
Cardeña Peña, informó que “a finales del año pasado, cuando 

enfrentamos los fenómenos hidrometeorológicos, decidimos 
retirar las letras para protegerlas de los fuertes vientos e ini-
ciamos un proceso de rehabilitación de la estructura”. Detalló 
que se trabajó a fondo en la estructura metálica para evitar su 
oxidación a causa del salitre y en la pintura de las letras que 
tienen hoy nuevos colores. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

Refuerzan 
trabajo de 
recolección 
de basura 
en Tulum

El ayuntamiento de Tu-
lum entregó siete ca-
miones recolectores de 
basura para reforzar el 
trabajo de la dirección de 
Servicios Públicos Muni-
cipales, como estrategia 
integral para que Tulum 
siga siendo reconocido 
como un destino turís-
tico limpio.

“Hemos abatido el re-
gazo de recoja de basura, 
arrancamos el programa 
Tulum Más Limpio y 
atendemos de forma in-
tegral y eficiente a to-
das la comunidades y la 
cabecera municipal, se-
guimos avanzando en la 
mejora de los servicios 
públicos”, apuntó el di-
rector de Servicios Públi-
cos Municipales, Adrián 
Manzanilla Lagos.

Señaló que el mu-
nicipio cuenta con un 
sistema eficiente para 
atender la demanda de 
recoja de basura y con 
la incorporación de estos 
siete camiones se podrá 
continuar prestando el 
servicio a la par del cre-
cimiento demográfico 
del municipio.

“Gracias al esfuerzo 
conjunto, tenemos una 
ciudad limpia, estos ca-
miones contribuirán a 
reforzar esta labor en 
beneficio de la salud, el 
bienestar y la calidad de 
vida de los tulumnenses”, 
afirmó el funcionario.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

El ayuntamiento 
entregó siete 
camiones para 
atender demanda 
del servicio
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Brindan esperanza mediante 
exposición artística online

La pintora playense Da-
niela Jáuregui Servín 
lanzó la iniciativa Hope, 
que reúne a creadoras y 
creadores de todas partes 
del mundo para rendir 
homenaje “a todos nues-
tros seres especiales que 
han partido, unidos bajo 
una sola voz de esperanza 
y seguir resistiendo”. Es 
una exposición colectiva 
online que ha tenido gran 
respuesta de los creado-
res que durante la pan-
demia no han tenido un 
espacio físico donde mos-
trar sus obras.

En entrevista telefónica 
desde Eslovaquia, donde 
radica desde agosto pasado, 
destacó que “las cosas están 
muy complicadas en mate-
ria de arte, ha sido un cam-
bio radical de  panorama, 
pues las actividades cultura-
les están mermadas”. En Eu-
ropa, dijo, se ha encontrado 
una reducción drástica de 
la movilidad: sólo puede 
salirse a lo básico, como 
comprar alimentos, y con 
un test negativo que debe 
renovarse cada siete días.

“Muchísima gente se 
ha ido y si bien al principio 
eran números, ya son hom-
bres, personas que conoce-
mos y todo esto ha generado 
incertidumbre, muchos he-
mos tenido que tomar deci-
siones radicales, cambiar su 
vida. Los artistas se han res-
guardado dentro del taller y 
están produciendo mucho, 
pero todas estas propuestas 

no se han mostrado al no 
haber exposiciones, galerías 
o museos abiertos”, destacó.

Aseguró que mantenerse 
creativo y activo ayuda al 
artista a mantener estabili-
dad mental y emocional: “el 
arte es una medicina para 
el alma que te mantiene co-
nectado con la sensibilidad, 
la belleza y corta un poco 
este espiral de oscuridad”. 
Además, señaló, en Europa 
y Asia se ha dado un fenó-
meno interesante y es que 
la gente que invierte en arte 
(coleccionistas, galeristas) 
ha seguido comprando: “es 
un fenómeno muy extraño 
pero me he encontrado con 
artistas que aseguran que si-
guen vendiendo sus obras… 
el arte se está moviendo”.

Hope está dedicada 

a Iván Villaseñor, artista 
mexicano que falleció hace 
mes y medio; su partida 
inspiró a Daniela y otros 
creadores a unir esfuerzos 
y crear una plataforma 
donde artistas de todo el 
mundo pudieran mostrar 
su trabajo. Hicieron una 
convocatoria mundial a 
través de la organización 
cultural Kúpula Art Mé-
xico que sorprendió por su 
respuesta: en una semana 
tenía 80 solicitudes.

“Para mí el ser artista 
en este momento es una 
responsabilidad social, po-
demos entrar al subcons-
ciente a través de la belleza 
para dar un mensaje de 
esperanza, las pérdidas nos 
hacen mucho más fuertes, 
aprendemos el valor de te-

ner a las personas, saber 
que no estarán para siem-
pre te pone a revalorar esas 
conexiones, esperado que 
el arte nos haga reunirnos 
nuevamente y reencontrar-
nos como sociedad con una 
postura más activa“, destacó.

Esta exposición virtual 
está disponible en la página 
de Facebook @KupulaArt 
y en Instagram @Kupula-
ArtMx; donde se suben dos 
obras al día y aunque la ma-
yoría son pinturas, también 
hay videos.

La gran respuesta a esta 
iniciativa es señal, destacó 
Daniela Jáuregui, de que “la 
gente tiene ganas de com-
partir estos mensajes de 
esperanza, lo único que po-
demos hacer es resistir de la 
manera más positiva”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Rescatan 
figura de 
lideresas 
mayas

El colectivo Revaloración de 
las Mujeres Mayas María Ui-
cab 2021 lleva a cabo una 
campaña de visibilización 
de las diferentes identidades 
de las mujeres mayas, espe-
cialmente en Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas, 
dio a conocer Sofía Marisol 
Berlín Villafaña, presidente 
de la asociación civil Acade-
mia de la Lengua y Cultura 
Maya de Quintana Roo y 
miembro del colectivo.

“En este ámbito geográfico 
es donde se desarrolló la gue-
rra de castas y en ella surgen 
varias mujeres indígenas que 
aparecen en la historia como 
patronas, ejerciendo el lide-
razgo a la par de sus compa-
ñeros”, detalló.

Explicó que buscan resca-
tar la importancia de Hilaria 
Nahuat y María Uicab, pues 
“el sistema patriarcal ha mi-
nimizado el papel de las mu-
jeres”. Para “ver el otro lado de 
la historia” programaron las 
siguientes actividades: 

El 23 de marzo, llevarán a 
cabo una ceremonia maya en 
Carrillo Puerto; en abril harán 
talleres para fortalecer a las 
niñas en el conocimiento de 
estas mujeres parte de la histo-
ria local, para lo cual cuentan 
con el apoyo de los cronistas 
de Tulum, Lázaro Cárdenas y 
Carrillo Puerto.

El 16 de marzo diferentes 
mujeres destacadas dedica-
das a la medicina tradicional 
dialogarán entre ellas para 
resaltar su trabajo y están 
organizando una conferen-
cia sobre patrones y patronas 
de la cruz parlante, así como 
pasarelas de moda maya, 
actualización de los borda-
dos tradicionales y mayo y 
agosto estarán enfocados en 
la apicultura.

“También nos gustaría que 
el Legislativo retome la inicia-
tiva de una medalla para re-
conocer a las mujeres mayas 
y así resaltar la fuerza feme-
nina”, mecionó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La exposición está disponible en las página de Facebook e Instagram, donde se suben dos obras 
al día. Foto Facebook @KupulaArt

El arte es una 
medicina para el 
alma; corta un 
poco esta espiral 
de oscuridad, 
declaró Daniela 
Jáuregui Servín
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Destaca Cynthia Dehesa aprobación de 
la Política Anticorrupción 2020-2030

Al rendir su tercer informe, la 
presidente del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción, Cynthia Dehesa, destacó 
la creación de la Política An-
ticorrupción del estado, cuya 
vigencia es de 10 años, con ca-
rácter vinculante y obligatoria 
para todos los entes públicos. 

El informe resalta que 
2020 fue un año sin prece-
dentes en el camino hacia 
la consolidación del Sistema 
Anticorrupción, pues tuvo 
como elemento medular la 
aprobación y publicación del 
programa anticorrupción 
2020-2030, que permitió con-
tar con una ruta estratégica a 
seguir en el corto mediano y 

largo plazo para prevenir, de-
tectar, investigar y sancionar 
las faltas administrativas y 
hechos de corrupción. 

Dicho programa -señala 
el informe- marca un par-
teaguas en el camino hacia 
la ejecución de una polí-

tica de estado en materia 
anticorrupción a través de 
cuatro ejes: el combate a la 
impunidad y la corrupción, 
la disminución de la discre-
cionalidad y el abuso del 
poder, la mejora de la ges-
tión pública en los puntos 
de contacto gobierno socie-
dad y la participación ciu-
dadana en todo lo anterior. 
Además, transversaliza el 
enfoque de la Agenda 2030 
derechos humanos la pers-
pectiva de género y el go-
bierno abierto. 

Parte del eje dos de com-
bate a la discrecionalidad y 
el abuso de poder, se destacó 
la creación del micrositio Co-
vid-19, puesto que este con-
texto detonó acciones emer-
gentes para atenderla. 

“El sistema consideró 
fundamental impulsar una 

plataforma de información 
proactiva que transparen-
tará todo el recurso utili-
zado para atender la pro-
blemática. Este esfuerzo 
era de suma importancia, 
ya que se preveía una es-
casez de recursos por lo 
que cualquier desviación 
significaría una reducción 
a las ayudas alimentarias 
y servicios que se tuvieron 
que proveer”. 

Menciona una serie de 
auditorías consideradas 
en el Programa Anual de 
Auditorías, visitas e inspec-
ción, bajo el Reto de los 100 
días, el cual integra todos 
los entes fiscalizables que 
ejercieron recursos en esta 
acción o que recibieron o 
donaron. Estas se realiza-
ron a través de la Auditoría 
Superior del Estado, la Se-

cretaría de la Contraloría y 
el Poder Judicial. 

El informe detalla que 
se lograron resolver más 
de 190 procedimientos de 
responsabilidades por fal-
tas administrativas no gra-
ves, quejas y asuntos con-
cluidos; pero también, 11 
procedimientos de respon-
sabilidad por faltas admi-
nistrativas graves, lo cual 
representa un aumento a 
la productividad de 175%. 
Además, se judicializaron 
65 casos de delitos por he-
chos de corrupción, lo cual 
representa un aumento de 
productividad.  

Se creó además, la Pla-
taforma Única de Denun-
cias para promover la me-
jora de gestión pública y 
de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hemos avanzado en el control del Covid-19, pero nos 
falta mucho más, señala el gobernador Carlos Joaquín 

A un año de registrarse el 
primer caso de Covid-19 en 
Quintana Roo, el goberna-
dor Carlos Joaquín Gonzá-
lez expresó que la partici-
pación de las y los quin-
tanarroenses ha permitido 
que hoy estemos en el lugar 
27 en número de contagios 
y en el 24 en el número de 
decesos que lamentar a ni-
vel nacional.

Sin embargo, afirmó que 
falta mucho por hacer: “No 
relajarnos, no bajar los bra-
zos, eso representa la po-
sibilidad de retroceder y 
generarnos, de nuevo, los 
problemas económicos que 
nadie quiere”.

Recordó que el 13 de 
marzo de 2020 se registró 
el primer caso de Covid-19 
en Quintana Roo, un suceso 
que afectó la generación de 
empleos, paralizó el turismo 
y el desarrollo económico. 

En 2021, se avanza en la 
recuperación con la aplica-

ción de los hábitos para la 
nueva realidad, con el pro-
grama federal de vacuna-
ción, con la generación de 
confianza en el cuidado de 

la salud de los destinos tu-
rísticos, en la apertura de los 
mercados y más vuelos. 

El titular del Ejecutivo 
informó que no se bajarán 

los brazos. Se continuará con 
otras estrategias que permi-
ten avanzar en el respeto a 
los protocolos de prevención, 
como el programa Enlaces de 

Participación Social, cuyos 
miembros son conocidos 
como gorras y chalecos ama-
rillos; los filtros sanitarios y 
las pruebas rápidas.

Como parte de las accio-
nes para recuperar la eco-
nomía de manera gradual, 
ordenada y responsable, el 
gobernador Carlos Joaquín 
informó que Quintana Roo 
se ha inscrito, junto con 
otros estados, en un pro-
grama para adquirir un de-
terminado número de vacu-
nas para los sectores turís-
tico y empresarial. 

Lo anterior se hace con 
el objetivo de tener acceso 
a una mayor cantidad de 
vacunas que permitan apo-
yar y ayudar a la planta 
productiva y, a la vez, ge-
nerar un ambiente de con-
fianza para el cuidado de la 
salud en los visitantes.

Estas acciones permi-
ten avanzar en el color del 
Semáforo Epidemiológico 
Estatal que, del 15 hasta el 
21 de marzo, estará en co-
lor amarillo en todo Quin-
tana Roo. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 A nivel nacional, la entidad ocupa el lugar 27 en número de contagios y en el 24 en el número de 
decesos. Foto Juan Manuel Valdivia

Se lograron 
resolver más de 190 
procedimientos de 
responsabilidades 
por faltas 
administrativas no 
graves
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Pese a pandemia, candidatos llevan 
seguidores a presenciar su inscripción
Durante el fin de semana desfilaron ante el IEEC los abanderados del PVEM, 
Redes Sociales Progresistas, y las coaliciones Va por Campeche y Morena-PT

La pandemia no fue impe-
dimento para que los par-
tidos realizaran concen-
traciones masivas de gente 
en las inscripciones de los 
candidatos a gobernador, 
que desde el pasado jueves 
comenzaron a inscribirse; 
este domingo tocó el turno 
a Layda Sansores San Ro-
mán Layda, candidata por 
la coalición Morena-PT; el 
pasado sábado hizo lo pro-
pio Chirstian Castro Be-
llo, de la coalición Va por 
Campeche.

La primera en inscribirse 
fue Sandra Guadalupe Sán-
chez Díaz, postulada por el 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM). La carme-
lita fue diputada local en 
la LXII Legislatura, cargo al 
cual llegó como candidata 
externa del Partido Acción 
Nacional (PAN). Es empre-
saria y ha practicado depor-
tes extremos como el moto 
cross, y dijo que trabajará 
por un Campeche de bien e 
igualitario.

El jueves, y de manera 
sencilla, María Magdalena 
Cocom Arbez hizo lo pro-
pio acompañada de Tania 
Rodríguez Fernández, diri-
gente estatal de Redes So-
ciales Progresistas. La can-
didata ya ha sido regidora 
en el municipio de Calkiní y 
destacó que trabajará “cer-
cana a la gente, pues los 
campechanos necesitan ser 
tomados en cuenta”, ade-
más prometió que no decli-
nará aunque sus números 
no mejoren.

El viernes comenzaron 
las inscripciones con mul-
titudes. El carmelita Luis 
Alonso García Hernández 
acudió al Instituto Electo-
ral del Estado de Campeche 
(IEEC) acompañado por de-
cenas de sus paisanos y el 
representante auxiliar de 
su partido, pues el comi-
sionado nacional, Manuel 

Abreu, renunció ante la 
llegada de García Hernán-
dez a la contienda.

El ahora candidato se-
ñaló que buscará como 
tema de arranque el de-
sarrollo económico del 
municipio de Carmen, para 
que le den todo lo que 
nunca le ha dado la fede-
ración respecto a la apor-
tación petrolera que hace 
el municipio.

El sábado asistió aún 
más gente a apoyar a 
Christian Castro Bello. Mi-
litantes del Revolucionario 

Institucional (PRI), PAN y 
de la Revolución Demo-
crática (PRD), así como los 
dirigentes estatales de esos 
organismos, arribaron con 
decenas de personas para 
“mostrar el músculo polí-
tico” de la coalición Va por 
Campeche.

Castro Bello aseguró que 
son “una alianza que suma 
lealtades y compromisos, 
ideologías para defender 
nuestra tierra sin protago-
nismos ni división; partidos 
unidos por el amor y en-
trega a Campeche, por la 

lucha de una mejor entidad 
para todos sus habitantes, 
sin distingos ni colores”.

También hizo un lla-
mado para defender a Cam-
peche de las ocurrencias, 
de la ineptitud y de quienes 
pretenden acabar con todo 
lo logrado: “Hay que pro-
tegerlo de la violencia que 
traerán piratas electorales 
que sólo son turistas que 
aparecen cada seis años”.

Ayer domingo, luego de 
registrarse como candidata 
de la coalición Morena-PT 
a la gubernatura, Sansores 

San Román advirtió que 
“tendremos que llegar pri-
mero a sacar a los que sa-
quearon a este estado, que 
se larguen los que se dedica-
ron a llenarse los bolsillos e 
hicieron más grande la bre-
cha entre la opulencia y la 
miseria, eso no se perdona”. 

Ante unos 5 mil simpa-
tizantes, señaló que pedirle 
mochada a los empresarios 
es inadecuado, incorrecto, 
un delito, pero quitarle un 
pedazo de pan al pobre no 
tiene vergüenza: “Ellos más 
ricos y el pueblo pobre”. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ María Magdalena Cocom Arbez (arriba), de Redes Sociales Progresistas, aseguró que no declinará aunque sus números 
no mejoren; Luis Alonso García (izquierda), del PVEM, llegó acompañado de decenas de carmelitas; mientras que Layda 
Sansores (derecha), de Morena-PT, se presentó ante el IEEC con unos 5 mil simpatizantes. Fotos Fernando Eloy
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Meta en Carmen: 4 
mil adultos mayores 
vacunados al día 

Con la instalación de nueve 
puntos de vacunación en el 
municipio de Carmen, dos de 
ellos en comunidades rura-
les, inició la inmunización 
anti-Covid para mayores 
de 60 años, en la que auto-
ridades de la Secretaría de 
Bienestar consideran aplicar 
4 mil dosis diarias entre el 12 
y el 21 de marzo.

La vacunación comenzó 
de manera coordinada entre 
los tres niveles de gobierno. 
El Ayuntamiento de Carmen 
coadyuva en esta estrategia 
proporcionando toldos, sillas, 
hidratación y refrigerios a los 
adultos mayores que acuden 
a recibir sus dosis.

Los puestos de vacuna-
ción se encuentran, en la 
isla, en el Hospital General 
María del Socorro Quiroga 
Aguilar; el Hospital General 
de Pemex; la Clínica de Pe-
mex en el fraccionamiento 
Santa Rita; la Unidad Mé-
dico Familiar 12 del IMSS; 
el Hospital de Zona 04 del 
IMSS; la Clínica del ISSSTE y 
el Hospital Naval; en tanto 

que en la zona rural se lo-
calizan en los Hospitales de 
Sabancuy y Mamantel.

Vicente Guerrero del 
Rivero, director regional de 
Programas para el Bienestar, 
manifestó que durante este 
período sólo se presentaron 
algunas personas que soli-
citaron sus dosis en la pla-
taforma mivacuna, pero no 
habían sido llamadas.

“Se les está llamando a 
la personas que se regis-
traron en el sistema, para 
indicarles el día, la hora y 
la institución en que se-
rán vacunadas, para que 
de esta manera acudan sin 
que tengan que esperar un 
tiempo prolongado, ni ha-
cer largas filas”.

Sólo en la Clínica del 
ISSSTE se apreció un mayor 
número de personas espe-
rando la vacuna, pero su 
espera no fue prolongada.

“Las personas que no 
se registraron, pero que 
desean ser vacunadas, 
los sábados y domingos 
deben acudir al Hospital 
Naval, en el Puerto Isla 
del Carmen, de acuerdo 
con la letra de su primer 
apellido, en los horarios 

que están establecidos, 
para recibir su dosis”.

Vacunarán a todos

Óscar Román Rosas Gonzá-
lez, presidente municipal del 
Carmen, manifestó que los 
adultos mayores reciben la 
vacuna Sinovac, de proce-
dencia china, la cual hasta el 
momento no ha provocado 
reacciones consideradas 
como graves, entre quienes 
la han recibido.

“Las autoridades están 
garantizando que se vacu-
nará a toda la población de 
adultos mayores que así lo 
deseen, por lo que quienes 
realizaron su trámite en la 
plataforma mivacuna, de-
ben ser pacientes y esperar 
que se les indique el día, la 
hora y la institución a la que 
habrán de acudir”.

Explicó que en el caso 
de las comunidades rurales, 
este martes luego de con-
cluir el proceso de vacuna-
ción en las cabeceras de Sa-
bancuy y Mamantel, inicia-
rán los puestos itinerantes, 
que recorrerán las localida-
des de la región de los ríos, 
Isla Aguada y Atasta.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En Carmen hay nueve puestos de vacunación anti-Covid. Foto Fernando Eloy

Hopelchén tendrá 
Tianguis Ganadero el 
19 y 20 de marzo

Con el objetivo de aten-
der la demanda de mejora-
miento genético del hato  
ganadero de Campeche, 
incrementar la produc-
ción y generar mayores 
ingresos en beneficio de 
los productores y sus fami-
lias, el gobierno del estado 
autorizó recursos para la 
adquisición de sementales 
bovinos y ovinos durante 
el Tianguis Ganadero, el 
cual se realizará en la ca-
becera municipal de Ho-
pelchén, los días 19 y 20 de 
este mes. 

El secretario de Desa-
rrollo Rural, Ignacio Es-
paña Novelo, recordó que 
desde el año pasado, debido 
a la contingencia sanitaria 
por el Covid-19, dejaron de 
realizar ferias ganaderas 
y hubo complicaciones en 
la adquisición de sementa-
les, petición que continúa 
porque los productores ne-
cesitan mejorar la calidad 
genética de sus animales.

Además, por las dificul-
tades económicas que pro-
vocó la propia pandemia, 
los ganaderos de bajos in-
gresos requieren el apoyo 

solidario y oportuno de 
las autoridades del sector 
pecuario, para que puedan 
adquirir los sementales 
que requieren.

“Por ello, el goberna-
dor autorizó la disposición 
de fondos del gobierno 
del estado para poner en 
marcha el programa de 
apoyo para adquisición 
de sementales bovinos y 
ovinos, mediante el Tian-
guis Ganadero que se rea-
lizará el 19 y 20 de marzo, 
en las instalaciones de la 
Asociación Ganadera Lo-
cal de Hopelchén”, destacó 
España Novelo.

Exhortó a los producto-
res interesados en el pro-
grama a acudir por infor-
mación y trámite a la Ven-
tanilla de Desarrollo Rural 
de su municipio, para lo 
cual deberán presentar su 
credencial del INE, CURP 
y documento de su unidad 
de producción pecuaria.

Finalmente, el funcio-
nario estatal detalló que 
se prevé apoyar la adqui-
sición de hasta 67 semen-
tales de diversas razas, 
siendo el recurso que otor-
gará el Poder Ejecutivo del 
Eetado de 12 mil pesos por 
semental bovino y 5 mil 
pesos por cada ovino.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Asume Emma Nallely 
Ramírez dirigencia 
del FRECIEZ

El pasado viernes fue anun-
ciada la nueva dirigente del 
Frente Campesino Inde-
pendiente Emiliano Zapata 
(FRECIEZ), Emma Nallely 
Ramírez, quien deberá con-
tinuar con el proceso de re-
gularización de más de mil 
hectáreas en los ejidos de 
Pomuch y Champotón, en 
el municipio de Candelaria y 

que llevan cerca de 20 años 
en litigio agrario.

Fue colaboradora cer-
cana de Luis Antonio Che 
Cú, fundador del movi-
miento campesino indígena,  
quien falleciera el año pa-
sado por Covid-19. Apoyada 
por la familia del extinto 
líder, la nueva dirigente dijo 
que trabajará por los dere-
chos de los campesinos indí-
genas que integran el FRE-
CIEZ y de los que quieran 
sumarse en el camino.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO CAMPECHE
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“Morena es una tragedia y 
una desgracia para México, 
ya que no tienen capacidad 
para gobernar y dar resulta-
dos”, afirmó, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, presidente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

En reunión con la estruc-
tura territorial del PRI en 
el municipio de Carmen, y 
acompañado del dirigente es-
tatal, Ricardo Medina Farfán, 
Moreno Cárdenas señaló que 
en la coalición Va X Campe-
che, que integran el PRI, PAN 
y PRD, están sumando es-
tructuras, haciendo a un lado 
las diferencia ideológicas y 
políticas, sumando esfuerzos 
para que ganen sus candida-
tos y tener buenos gobiernos.

“Morena, lo que toca, lo 
destruye; ni siquiera entre 
ellos se pueden poner de 
acuerdo, en cambio nosotros 
somos una coalición fuerte, 
robusta, histórica, porque hoy 
estamos trabajando para de-
fender a Campeche, para de-
fender a las instituciones, hoy 
pretenden gobernar Campe-
che quienes ni siquiera han 
vivido en el estado y nunca ha 
estado en Campeche”.

Recordó que hace 20 
años, en Carmen se vivie-
ron desmanes y violencia, 
generados por los mismos 
actores políticos que hoy se 
encuentran en Morena.

Moreno Cárdenas indicó 
que en estas últimas dos 
semanas, Morena le dio a 
México un candidato abusa-
dor, un dirigente partidista 
vinculado a una secta de es-
clavitud sexual, un cónsul 
que es una vergüenza para 
México y un partido político 
que exoneró y solapó, todos 
esos actos, que también las-
timan a las mujeres, “por lo 
que no están con las muje-
res, no están con los jóvenes, 
y no dan resultados”.

Morena, una tragedia y una desgracia 
para México: Alejandro Moreno
No tienen capacidad para gobernar y dan resultados; lo que tocan, lo destruyen; 
ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo, sostiene dirigente tricolor

REUNIÓN CON ESTRUTURA TERRITORIAL DEL PRI EN CARMEN

GBRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Para mi madre, caminar 
por Paseo Montejo era un 
riesgo. Anciana y frágil, 
atravesar la avenida, con 

sus vueltas continuas y conducto-
res kamikazes era como lanzarse 
al ruedo a ver en qué momento 
nos embestía algún bruto en una 
ciudad donde pasos peatonales y 
altos no se respetan. Y menos a los 
peatones y ciclistas.

Atravesábamos como podía-
mos, cuando veía que los autos 
venían “lejos” y en más de alguna 
ocasión terminé a gritos con al-
gún conductor que nos echó el 
auto encima mientras la arras-
traba como podía a toda prisa 
para que no nos atropellaran.

Mi madre ya no está, le encan-
taba caminar y lo hizo hasta el úl-
timo de sus días; eso sí, acompa-
ñada por mí y agarrada de mi brazo 
porque también la acera de Paseo 
Montejo está muy irregular y llena 
de hoyos, recovecos y trampas para 
una persona anciana que fácil-
mente puede tropezar y romperse 
sus huesos, cadera, cabeza.

Recién llegado de Italia me hos-
pedé algunas semanas en un hotel 
en Paseo Montejo. En aquel enton-
ces el tráfico no tenía nada qué ver 
con la marabunta de autos que hoy 
hay, ya no sólo en esa avenida, sino 
por toda la ciudad. Mérida transpi-
raba sopor, silencio y calma, como 
una bonita ciudad de “provincia”, 
muy lejana a los congestionamien-
tos de hoy, al ruido de taladros per-
forando el suelo para edificar edi-
ficios y fraccionamientos apiñados 
y las prisas de tantas personas, vi-
viendo a toda velocidad. La ciudad 
y su aire olían diferente, como ha 
vuelto a ocurrir con la parálisis por 
el coronavirus, por cierto.

Nos falta educación vial a los 
conductores, y mucha, qué duda 
cabe. En numerosas ocasiones me 
he preguntado cuándo van a poder 
cruzar los turistas, perplejos y asus-
tados, Paseo Montejo sin arriesgar el 
pellejo, por ejemplo. O los residen-
tes ancianos que escogen a Mérida 
como lugar de retiro, o claro, los me-
ridanos que deben caminar y cruzar 
sus peligrosos cruceros.

Si Mérida quiere ser meca del 
turismo -el que quizá algún día 
regrese si pasa la crisis de la pan-
demia como se espera, esperemos- 
pues no puede tener una avenida 
convertida en un viaducto con 
conductores lanzados a toda ve-

locidad, circulando a 100 por hora 
con riesgo de matar a alguien.

La construcción de ciclovías 
es una revolución que hacía falta. 
Las quejas o errores que existan 
pueden ser subsanados, pero esa 
idea de quitarla como algunos 
empresarios habituados a vivir 
en sus autos lujosos entre su casa 
y su oficina, sin importarles nada 
ni nadie más, es inaceptable.

Tener convertidas las aceras 
en estacionamiento, como las que 
hay en un hotel propiedad de un 
empresario que ya se quejó de la 
ciclovía en Montejo, es no sólo un 
abuso, también es inaceptable.

Para que la gente se transporte 
en bicicleta hay que darle seguri-
dad, crear condiciones para que la 
utilice. Y lo dice alguien que todos 
los días circula en bicicleta y que 
desde que llegué a Mérida la he re-
corrido de arriba a abajo en dos rue-
das, observando su transformación, 
sus cambios vertiginosos, que a mu-
chos nos tienen descontentos, por la 
violencia del incremento del tráfico 
automotor y lo que eso conlleva: 
accidentes, muertes, ruido, contami-
nación, estrés.

Eso sí, hasta ahora no he visto 
a quienes han puesto el grito en 
el cielo por la ciclovía quejarse 
por la llegada diaria de madrinas 
cargadas de vehículos nuevos que 
terminarán paralizando la ciudad, 
aunque se pavimenten más calles, 
se construyan segundos pisos y 
se dote de más espacio a los au-
tos; todo será inútil para evitar 

los congestionamientos, salvo co-
menzar a invertir en otras opcio-
nes de movilidad e ir limitando el 
espacio a los autos; sacándolos de 
espacios públicos que deben ser 
recuperados para las personas, 
para los ciudadanos.

Las ciclovías son un buen 
comienzo, pero hay que tener 
transporte público digno de tal 
nombre, no cabe duda y no se 
necesitan expertos que vengan a 
explicárnoslo. Y estamos a varias 
galaxias de distancia de eso. 

Mientras tanto los dueños de 
concesionarias de autos brincan 
de felicidad viendo que en Mé-
rida, el sueño de muchos, es tener 
un auto para poder llegar a su tra-
bajo porque el transporte público, 
además de lento, es una chatarra.

Peor aún. En estos días en que 
muchos se descubren repentina-
mente “ecologistas”, inclusive po-
niéndose un casco y subiéndose 
a un bicicleta, convertidos en es-
cuderos de las llamadas “energías 
limpias”, no se escucha el cuestiona-
miento a la proliferación de SUVs, 
es decir, a los vehículos más conta-
minantes que hay, que ocupan más 
espacio y que, como se ha señalado 
en la Unión Europea, su producción 
y venta masiva contrarresta de lejos 
la introducción de autos eléctricos.

No se debe olvidar que la con-
taminación de los autos inicia con 
la obtención de materiales para 
construir sus partes y después 
con su producción. Luego con su 
ciclo de uso para convertirse en 

una chatarra contaminante ti-
rada en algún lado.

Gigantescas suburbans y pickups 
se imponen en la ciudad cuando en 
numerosas capitales asiáticas y eu-
ropeas dichos vehículos deben pa-
gar tasas especiales por circular. O 
simplemente no pueden ingresar al 
centro de las ciudades.

De tal manera, las ciclovías son 
un excelente inicio, pero estamos 
aún muy lejos de ser una ciudad con 
alguna viabilidad de cara al futuro 
en materia de movilidad. Se ha dado 
un primer paso. Era necesario e im-
portante. Deben seguir otros, como 
frenar la sobredensificación en las 
comisarías, donde la tala brutal de 
vegetación -y la muerte de animales 
silvestres que pierden su hábitat- de 
lejos rebasa cualquier plan de refo-
restación. El crecimiento de Mérida 
amenaza convertirla en una mega-
lópolis irreconocible para los merida-
nos que aquí nacieron y crecieron. Y 
en no mucho tiempo.

Cajón de sastre: Insisto en que 
la ciclovía a Cholul, en la vieja ca-
rretera que conduce a la comisaría, 
fue lacerada al talarse sus árboles 
y convertir una parte de la misma 
en otro carril para los autos, lo que 
no sucedía con la ciclovía añeja en 
lo absoluto. Hoy, es peligrosa y la 
muerte pende sobre sus usuarios: 
niños, deportistas, familias, ciclis-
tas, debido al incremento del tráfico 
y la velocidad. Incluida la glorieta 
de entrada a Cholul.

@infolliteras

De ciclovías y cosas “peores”
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ Para que la gente se transporte en bicicleta hay que darle seguridad, crear condiciones para que la utilice. 
Foto Abraham Bote
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▲ Desprenderse del formato canónico de las clases presenciales ha sido tarea difícil. Foto Juan Manuel Valdivia

TAN SOLO UNOS días des-
pués de que la Organización 
Mundial de la Salud decla-
rara que el Covid-19 se había 

convertido en una pandemia global, 
la Secretaría de Educación Pública 
en nuestro país decretó la suspen-
sión de las clases en todos los esta-
blecimientos de educación básica, 
media y superior dependientes de 
su sistema, a partir del 15 de marzo 
de 2020. 

LAS UNIVERSIDADES AU-
TÓNOMAS, empezando por la 
UNAM, resolvieron tomar la 
misma medida y continuar la en-
señanza de manera virtual; di-
rectivos, docentes y estudiantes 
tuvimos que encarar una disrup-
ción compleja y extraordinaria. 
Y lo hicimos, en la mayoría de 
los casos, con muy escasas he-
rramientas, pues a pesar de que 
el e-learning era ya una realidad 
desde hace varias décadas en Mé-
xico, estos entornos educativos 
funcionaban como modalidades 
excepcionales, cuyos códigos 

tecnológicos y pedagógicos eran 
hasta entonces conocidos por 
muy pocos.

POR ELLO, AUNQUE la transición 
operó a gran velocidad, el proceso 
no ha dejado de tener matices crí-
ticos, en principio, para profesores 
y profesoras que apenas conocía-
mos las tecnologías que facilitan la 
docencia virtual y que carecíamos 
de capacitación en los métodos, 
didácticas y formas de evaluación 
de este tipo de enseñanza. Des-
prenderse del formato canónico 
de las clases presenciales ha sido 
tarea difícil: sincronía del tiempo 
y espacio, horarios fijos, conteni-
dos extensos, evaluaciones con-
vencionales; tampoco ha sido fácil 
sortear la imposibilidad de llevar 
a cabo actividades fundamentales 
para la formación profesional y 
que exigen presencia: prácticas de 
laboratorio, trabajo experimental, 
salidas al campo, entre otras. 

DEL LADO DE LOS estudian-
tes, la complejidad no es menor, 
empezando por las enormes des-
igualdades socioeconómicas que 
condicionan su acceso a la educa-

ción virtual; en ese sentido, Lloyd 
(2020) documenta que, en México, 
de los estudiantes que provienen 
de familias del primer decil de 
ingresos, 55% no tiene Internet 
ni computadora en casa, mien-
tras que, para el decil más rico, 
la cifra es de apenas 2%, según la 
Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos del Hogar (ENIGH) 2018; es 
decir, existe una brecha digital de 
25 a 1. En promedio, 18% de estu-
diantes de las universidades pú-
blicas y privadas no tiene acceso 
a ambos servicios, lo cual implica 
que 1 de cada 5 no pueden tomar 
clase desde sus casas.

PERO LA DESIGUALDAD no se 
da solamente en cuanto al acceso 
a red y dispositivos tecnológicos, 
resultan igualmente preocupan-
tes las asimetrías en cuanto a com-
petencias digitales, comprensión 
lectora, cultura científica y huma-
nística. Y, más allá de su condición 
socioeconómica, aunque nuestros 
estudiantes pudieran ser llamados 
“nativos digitales”, en la práctica 
lo son más en sus interacciones 
sociales que en los usos formativos 
de la tecnología, y al igual en que 

sus docentes, persisten expectati-
vas más clásicas de la formación 
universitaria.

LAS ADVERSIDADES ESTÁN lejos 
de superarse y, al cabo de un año de 
contingencia, las universidades pú-
blicas han aprendido lecciones que 
deben traducirse en cambios y ac-
ciones, pues avanzar en la creación 
de espacios virtuales de enseñanza-
aprendizaje es una necesidad que 
trasciende a la pandemia.  De nin-
guna manera estamos frente al 
ocaso de la presencialidad, la cual es 
imprescindible para la formación, 
no obstante, asistimos a una trans-
formación de las prácticas educa-
tivas que requiere innovaciones 
institucionales: nuevas políticas, 
normativas, orientaciones pedagó-
gicas, modelos didácticos, servicios 
tecnológicos y plataformas espe-
cializadas.  Y lo más importante, 
una renovación ética que defina el 
sentido de las intervenciones que 
tendrán la digitalización y la inte-
ligencia artificial en la formación 
universitaria. 

Síganos en ORGA: http://orga.
enesmerida.unam.mx/

Pandemia y enseñanza: un año de reinvenciones
ELIANA ARANCIBIA GUTIÉRREZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN
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El instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
dio a conocer hace algunos 
días que la economía mexi-

cana registró en 2020 una caída de 
8.5 por ciento, como consecuencia 
de la pandemia que irrumpió  en 
el país justo hace 12 meses y de 
las medidas que han tenido que 
adoptarse para hacerle frente. A 
lo largo del año los efectos en el 
sector productivo han sido obvia-
mente diferenciados, en razón del 
tamaño y de la configuración de las 
economías regionales y estatales, 
y aunque no se conocen todavía 
las cifras definitivas de lo que ha 
pasado en la península de Yucatán, 
las primeras estimaciones señalan 
que la economía de Quintana Roo 
cayó en 30 por ciento, la de Cam-
peche en 10.3 y la de Yucatán en 
9.2 por ciento.

Como ocurrió en todo el país, el 
mayor daño ocasionado por la cri-
sis se dio en términos del desem-
pleo generado, particularmente 
durante los primeros meses, de-
bido al obligado confinamiento 
y a la suspensión de actividades 
económicas no esenciales.

Al cierre del año, la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
que realiza el Inegi, -y una vez que 
la economía había dado ya señales 
de recuperación de algunas acti-
vidades-, reportó que Cancún era 
en ese momento la ciudad con la 
tasa de desocupación más alta del 
país con 9.9 por ciento. Le seguían 
Ciudad del Carmen (4.8), Campe-
che (3.9) y Mérida (3.3 por ciento). 
De acuerdo con la misma fuente, 
las tres principales ciudades de 
la península, Cancún, Mérida y 
Campeche, reportaron al cierre de 
diciembre pasado tasas de subu-
tilización de la fuerza de trabajo 
(suma de desocupados, subocupa-
dos y disponibles para trabajar) de 
36.3, 26.2 y 25.8 por ciento, respec-
tivamente. Asimismo, las tres ur-
bes se colocaron en ese mes entre 
las 20 ciudades del país con las 
mayores tasas de informalidad la-
boral, superando el 45 por ciento.

¿Qué es lo que explica estos efec-
tos devastadores y a la vez diferencia-
dos en las tres entidades que forman 
parte de la península de Yucatán? 

La respuesta a esta pregunta 
está dada en razón de la configu-
ración de su estructura produc-
tiva y de la participación que en 
cada una de ellas tiene el sector 
turístico. Quintana Roo tiene una 

economía que depende casi ente-
ramente del turismo; tiene una 
altísima participación de este tipo 
de actividades y de los servicios 
en general. Yucatán, en cambio, 
ha configurado una economía 
más diversificada en la que si 
bien el sector turístico es muy 
importante, ha desarrollado un 
incipiente sector manufacturero 
y posee un sector agropecuario 
que representa el 4 por ciento de 
su producción anual. Campeche, 
aunque tiene un sector agrope-
cuario con gran potencial, lamen-
tablemente ha sido una especie 
de economía mono-productora, 
primero como un gran centro de 
producción camaronera (de los 
más importantes de América La-
tina) y luego como una que se 
hizo depender de la producción 
petrolera con el descubrimiento 
de Cantarell, en su mejor época 
uno de los yacimientos más gran-
des del mundo. Durante años, la 
economía y la sociedad de Ciudad 
del Carmen en particular, y de la 
entidad en general, se ordenaron 
en torno al petróleo, hasta que 
vino la debacle de los precios del 
crudo en el mercado internacio-
nal. En Campeche la crisis econó-
mica provocada por el Covid-19 
se encimó en la crisis petrolera 

que la entidad ya padecía desde 
varios años atrás.

La apuesta por el turismo como 
actividad preponderante reveló, 
con la pandemia, su vulnerabi-
lidad, como de algún modo ya lo 
habían demostrado, en menor 
medida, los fenómenos hidrome-
teorológicos en años previos, que 
en 2020 también estuvieron pre-
sentes, y cuya temporada del año 
pandémico causó severos daños a 
la agricultura y la apicultura de la 
región. El modelo económico sus-
tentado en el turismo se desplomó, 
particularmente en Quintana Roo 
y Yucatán, las dos entidades con 
esa vocación. Con la reducción de 
la movilidad se desplomaron los 
visitantes, los vuelos, las ventas, el 
turismo médico, el de convencio-
nes, afectando a toda la cadena de 
suministros y proveedores.

La excesiva confianza de los 
gobiernos estatales y del gobierno 
federal ante el crecimiento cons-
tante del sector turístico, subva-
loró las repercusiones negativas 
que pueden afectar al país o la 
región, según sea el caso, los cua-
les pueden significar un golpe de-
vastador para el conjunto de sus 
habitantes como resultado de la 
extrema dependencia de un solo 
sector. Ese ha sido el caso de Cam-

peche con el petróleo, -como lo fue 
para el país en 1982-, y es ahora el 
caso del turismo para Yucatán y 
Quintana Roo con la pandemia del 
Covid-19.

Como lo consignan las cifras 
del Inegi de 2020, la economía 
mejor librada, -por decirlo de al-
gún modo-, es la de Yucatán, que 
ha logrado cierto grado de diver-
sificación que la sitúa en un mejor 
lugar en la búsqueda de la recupe-
ración, así tarde cinco años como 
ya lo ha adelantado el secretario 
de Fomento Económico y Trabajo, 
Ernesto Herrera.

La lección está ahí y los prime-
ros pasos están dados desde antes 
de la crisis pandémica. La penín-
sula de Yucatán puede avanzar ha-
cia su recuperación pero no con el 
mismo modelo. No es únicamente 
la llegada de un astillero, como ya 
lo anunció el gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila, o el Tren Maya 
del presidente López Obrador. Lo 
que debiera ocurrir es una gran 
apuesta por convertir a la penín-
sula yucateca, en el mediano plazo, 
en un vasto conglomerado econó-
mico de trascendencia regional y 
ampliamente diversificado.

*Profesor de la UNAM. correo: 
fjhyp11@gmail.com

Covid: efectos económicos y el futuro peninsular
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ 
Y PUENTE

▲ La apuesta por el turismo como actividad preponderante reveló, con la pandemia, su vulnerabilidad. Foto 
Fernando Eloy
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Rita Cetina Gutiérrez 
fundó en 1870 una es-
cuela laica para niñas 
pobres, así como un pe-

riódico para señoritas y mujeres: 
La Siempreviva, y de su huerto 
florecieron mujeres poderosas que 
cambiaron la historia de Yucatán.

Mientras las hagamos presen-
tes, ellas seguirán vivas en nues-
tra memoria, recordarlas a ma-
nera de rebeldía ante la prisa por 
diluir sus pasos, evitar la muerte 
real: el olvido.

Toca abrir mi cofre de la me-
moria para mantener vivas a las 
mujeres que abrieron la brecha 
que me trajeron hasta acá.

Mi madre, Nydia Moguel Guz-
mán, quien a los 39 años quedó 
viuda con seis hijos, abrió Romo, 
la primera pizzería en Mérida, y 
en el proceso, adoptó durante seis 
años a Pedro, un niño de Chi-
cxulub, cuya madre vino por él, 
porque “eso de ir a la escuela no 
le dejaba nada”. También vivió Lá-

zaro en un tejado del patio con dos 
gallinas que se acurrucaban en 
sus hombros a la hora de dormir. 
Un día salió a buscar limosnas y 
no volvió.

Cuesta entender a una mujer 
valiente, pero ella insistía que te-
nía que vivir con coherencia y 
así fue.

La enciclopedia yucatanense 
dice sobre mi abuela paterna: “En 
la década de los cincuenta des-
taca el activismo de la líder de la 
Unión Femenina Católica Mexi-
cana, Manuela Fernanda Casares 
de Robleda, quien en 1958 fuera 
la primera mujer yucateca postu-
lada como senadora y también la 
primera yucateca en formar parte 
de la estructura del partido al ser 
miembro del Consejo Nacional del 
PAN de 1959-1964”.

Más adelante se menciona a su 
hija: “Lo que hay que destacar en 
ese partido es la posición de poder 
que ocupaba en su estructura una 
mujer, la señora Carmen Robleda 
de Solís, quien a través de su acti-
vismo contribuyó a la reorganiza-
ción del Partido Acción Nacional 

y desde 1970 ocupó la Secretaria 
General del Comité Directivo Re-
gional, fungió como candidata a 
senadora por su partido en 1970 
y fue consejera del Consejo Na-
cional del PAN durante el periodo 
1979-1981”. 

Tiempos aquellos en los que 
el PAN era oposición y sufrían 
violencia. Fui testigo cuando la 
hermana mayor de mi papá le 
contaba a su marido con toda ve-

hemencia que en una población 
su volcho había sido puesto llan-
tas para arriba y como, con la 
tranquilidad que lo caracterizaba, 
el tío Francisco Solís, excelente 
pediatra, conocido como el apóstol 
del agua potable, preguntó: “¿Pien-
sas seguir en esto, Carmen?” Ella, 
con mayor pasión respondió: “Por 
supuesto que sí, seguiremos en lu-
cha, hasta alcanzar la democracia”. 
A lo que él dijo muy serio: “Enton-
ces, te compraré una pistola”. La 
respuesta, tan ajena a él, arrancó 
la carcajada.

Todos tenemos historias en la 
familia que nos hablan de valor, 
esfuerzo, compromiso, generosi-
dad, honestidad. Mujeres públi-
cas y anónimas, cuya lucha diaria 
para enfrentar el miedo, el silen-
cio y la ignorancia, nos permi-
ten el día de hoy, gritar a todo 
pulmón: ¡Basta! Ni una más. Las 
mujeres y las niñas merecemos 
florecer sin miedo.

Platicar de ellas las mantienen 
“Siemprevivas”.

margarita_robleda@yahoo.com

Las siemprevivas

Mujeres públicas 
y anónimas, 
cuya lucha para 
enfrentar el miedo 
y la ignorancia, hoy 
nos permiten gritar: 
¡Basta! ¡Ni una más!

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL
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DE ENMEDIO

 Ayer en La Resistencia café-galería se inauguró la exposición Grabar es resistir, del 
artista y activista Alfredo López Casanova “un corte de caja y al mismo tiempo un recorrido 
veloz” por 34 años de su producción gráfica. Son 50 obras que han estado presentes y 
acompañado movilizaciones como la lucha por el agua, el rescate de los mineros de Pasta 

de Conchos, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las 
protestas por la construcción del aeropuerto en Texcoco y la liberación de presos políticos 
en el país. Fotos Jair Cabrera Torres

ESPECTÁCULOS / P 6a

 El pasado viernes en La Resistencia café-galería se inauguró la exposición 
Grabar es resistir, del artista y activista Alfredo López Casanova “un corte de caja 
y al mismo tiempo un recorrido veloz” por 34 años de su producción gráfica. Son 
50 obras que han estado presentes y acompañando movilizaciones como la lucha 

por el agua, el rescate de los mineros de Pasta de Conchos, la desaparición de 
los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las protestas por la construcción 
del aeropuerto en Texcoco y la liberación de presos políticos en el país. Foto Jair 
Cabrera Torres
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Experto asegura que el incendio en la 
Catedral Sixtina Purépecha pudo evitarse

La tragedia del incendio de la 
iglesia de Santiago Apóstol, 
en Nurío, Michoacán, que 
provocó la pérdida irrecupe-
rable de patrimonio de la hu-
manidad, “pudo prevenirse, 
por lo que tendría que haber 
una sanción para las autori-
dades que fueron avisadas 
semanas antes sobre la ur-
gencia de llevar a cabo accio-
nes de conservación necesa-
rias”, sostuvo el museógrafo 
Tarsicio Padilla Carrillo.

La llamada catedral Six-
tina de la Meseta Purépecha, 
del siglo XVI, tenía retablos 
de tipo barroco y neoclásico, 
y artesonado policromado, así 
como un coro y un sotocoro 
del siglo XVII con un elabo-
rado programa visual. El tam-
bién arquitecto explicó en en-
trevista que se había realizado 
una restauración del recinto, 
único en su tipo, “por perso-
nas que aman el arte”.

Padilla Carrillo, quien ha 
trabajado en varios museos 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
destacó que la iglesia combi-
naba arte indígena y novo-
hispano, y que el artesonado 
era muy importante. Refiere 
que los restauradores “die-
ron instrucciones para que 
este techo o artesonado poli-
cromado se aislara y tuviera 
cierta protección para cual-
quier desgracia, como fue” el 
incendio del 7 de marzo.

“Se perdió el artesonado, 
el coro y el presbiterio. Te-
nían figuras de santos he-
chas –como en la cultura 
prehispánica e indígena de 
Michoacán– de mazorca de 
maíz con raíces de tubérculo 
de orquídeas. Eran muy lige-
ros y siempre estaban atavia-
dos con trajes indígenas.”

Padilla Carrillo lamentó 
que “las pinturas ya se per-
dieron; el patrimonio no se 
va a recuperar nunca. Me 
lastima ver el dolor de los 
indígenas de quienes era su 
muestra religiosa y el cariño 

que le tienen a la conserva-
ción de este espacio, pero sin 
el apoyo de las autoridades 
no somos nada”.

Pidió que las autoridades 
den una valoración a esta 
tragedia y una sanción a los 
responsables; se trata de la 
“concientización de lo que 
somos y poner atención a 
las cosas prioritarias”.

Importancia local

El historiador Antonio Ruiz 
Caballero, quien estudió el 
recinto, mencionó que con-
juntos como el de Nurío “son 

espacios muy importantes 
para las relaciones sociales 
comunitarias. No sólo tie-
nen valor religioso, como 
podemos entender desde 
afuera, sino que son espa-
cios fundamentales para la 
vida social y cultural de las 
comunidades”.

Sostuvo que “ahí se ten-
drían que conjuntar muchos 
esfuerzos, que la comunidad 
no se sintiera invadida, pero 
que sí recibiera apoyo de las 
instancias correspondientes 
de los tres niveles de go-
bierno, específicamente de 
las instituciones que están 
encargadas de velar por el 
patrimonio, como el INAH 
y la Secretaría de Cultura 
de Michoacán”.

El profesor Manuel To-
rres comenta que “casi no 
quedó nada, los jóvenes de la 
comunidad lograron sacar de 
entre las llamas la escultura 
del Santo Santiago y algunas 
otras imágenes, pero se que-
maron las pinturas, graba-
dos y otras cosas que tenían 
cientos de años”.

La secretaría de Cultura 
federal, Alejandra Frausto, 
confirmó que el daño en el 

recinto es casi completo, 
pues toda la techumbre de 
madera fue consumida por 
el fuego y sólo sobrevivie-
ron la fachada y los muros 
laterales y posterior, del 
siglo XVI.

Externó el compromiso 
de la dependencia de llegar 
a un proyecto común para 
recuperar ese recinto patri-
monial, aunque aclaró que 
antes debe concluirse la va-
loración de los especialistas 
y conocer lo que consideren 
las comunidades para que 
ese espacio recupere su ca-
rácter de centro de reunión, 
su condición comunitaria.

La reconstrucción

El jefe de tenencia de Nu-
río, municipio de Paracho, 
Demetrio Alejo, dijo que el 
domingo 7 de marzo, cerca 
de las 19 horas, los poblado-
res vieron que se quemaba 
el techo del templo cons-
truido con cortes delgados 
de madera llamado tejama-
nil, había mucho viento y 
se pudo hacer muy poco 
para sofocar el fuego. Al pa-
recer los muros no sufrie-

ron afectaciones y quedó 
un poco de madera, apunta.

“Hemos recurrido a ins-
tancias federales y esta-
tales que tienen que ver 
con el arte y la cultura 
para que nos apoyen en 
la reconstrucción. Hay el 
compromiso y esperamos 
en las próximas semanas 
comenzar con el trabajo. 
Sin duda nuestro pueblo 
vive momentos de luto y 
consternación por todo el 
valor espiritual que repre-
senta el templo.”

Demetrio Alejo comentó 
que el tempo de Santiago 
Apóstol había logrado so-
brevivir a la lucha agraria 
de la Revolución Mexicana, 
así como a la Guerra Cris-
tera. “Lo defendimos y no 
sufrió ningún daño”.

Nurío fue considerado un 
caracol del Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional, el 
subcomandante Marcos lo 
visitó durante la Caravana 
Zapatista en marzo de 2001. 
La comunidad, de unos 4 mil 
habitantes es de las más ais-
ladas de la meseta Purépecha, 
los pueblos más cercanos son 
Ahuiran y Urapicho.

ERNESTO MARTÍNEZ  
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Tarsicio Padilla lamenta la pérdida casi total de la iglesia de Santiago Apóstol, en Nurío

 El artesonado del templo, considerado una obra maestra del arte indígena novohispano, fue consumido en su totalidad por las llamas. 
Foto Twitter@Efpalacios

Espacios como 
la iglesia de 
Nurio son muy 
importantes para 
las relaciones 
sociales 
comunitarias 
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Falleció José Rodríguez, el pionero de 
la historiografía fotográfica en México

El crítico e historiador de 
la fotografía, José Antonio 
Rodríguez, falleció la ma-
drugada de este sábado, a 
la edad de 60 años, luego 
de una enfermedad que lo 
aquejó por largo tiempo, 
informó su esposa, Patricia 
Priego. Horas antes de mo-
rir, escribía un nuevo libro 
y preparaba una exposición.

El fotógrafo Alberto 
Tovalín, quien trabajó en 
varios proyectos con el 
pionero de la historiogra-
fía de la foto en México, 
documentó: José Antonio 
Rodríguez era de las per-
sonas más honestas que he 
conocido en mi vida, hi-
perobjetivo, un apasionado 
de la imagen.

“Podemos definir la fotogra-
fía mexicana antes y después 
de José Antonio Rodríguez, 
con su gran y largo trabajo 
de rescate de fotógrafos, no 
sólo mexicanos, sino extran-
jeros, como Edward Weston, 
Kati Horna y Nacho López, 
así como de la producción de 
Pedro Guerra en Yucatán, por 
ejemplo”, destacó Tovalín..

José Antonio Rodríguez 
realizó un sinnúmero de in-
vestigaciones y dirigió por 
más de 20 años la re-vista 
Alquimia, del Sistema Na-
cional de Fototecas del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia.

Tovalín mencionó que 
después de hacer Librado 
García Smarth: la vanguar-
dia fotográfica en Jalisco, 
que ganó el año pasado el 
Premio Antonio García Cu-
bas por mejor libro de arte, 

ya habíamos avanzado el 
proyecto de José María Lu-
percio, fotógrafo tapatío de 
principios del siglo pasado. 
Él, como buen investigador 
que era, seguramente ten-
dría otros proyectos más 
en el tintero.

Sobre Nacho López, des-
tacó que realizaron dos libros 
y una exposición en el Palacio 
de Bellas Artes. “En 2019 fui-
mos a PhotoEspaña a llevar la 
exposición Nacho López: fo-
tógrafo de México, dado que 
nunca se había visto la obra 
de este maravilloso fotógrafo 
mexicano en Europa.

Rodríguez expresó en su 
momento que necesitába-
mos mostrar a otro Nacho 
López; no quisimos quedar-
nos solamente con ese maes-
tro al que todos los fotoperio-
distas veneran, porque él es 
uno de los grandes herederos 

de la vanguardia mexicana 
de los años 30 y 40; por eso 
el fotoperiodismo le quedó 
chico. Ahora se va a cono-
cer del maestro un 20 por 
ciento, porque su universo 
es apabullante.

Proyectos 
interrumpidos

Tovalín añadió que “Ro-
dríguez y yo teníamos en 
puerta una exposición de 
Librado García Smart en el 
Iteso, en Guadalajara, que 
también se iba a mostrar 
en el Museo Nacional para 
2022. Rodríguez “era un 
gran catedrático, un maes-
tro muy querido; dirigió un 
sinnúmero de tesis. Siempre 
apoyó a la nueva generación 
de investigadores.

Hay que reconocerle esas 
ganas de apoyar siempre a las 

nuevas generaciones. En los 
proyectos que hacíamos jun-
tos siempre estaban invitados 
algunos de estos jóvenes in-
vestigadores, como Brenda Le-
desma y Arturo Ávila.

“Era mi hermano del 
alma, independientemente 
del trabajo profesional que 
hiciéramos”, finalizó Tovalín.

José Antonio Rodrí-
guez participó en el li-
bro colectivo Fotógrafas 
en México: 1872-1960, 
en 2013, en el cual recu-
peró a decenas de mujeres 
que trabajaron en el país 
desde finales del siglo XIX 
y dejaron un legado.

El especialista se dedicó a 
dar a conocer la creación de 
fotógrafos que se encontra-
ban relegados en la cultura 
visual; además, desarrolló 
crítica fotográfica mediante 
el periodismo.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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El compositor y fundador 
del grupo musical Los her-
manos Castro, Arturo Cas-
tro falleció a los 82 años, 
informó la Asociación 
Nacional de Intérpretes 

de México a través de su 
cuenta de Twitter: “@AN-
DIMéxico comunica el sen-
sible fallecimiento del socio 
intérprete Arturo Castro. 
Compositor y músico, fun-
dador de Los hermanos 
Castro, muy populares du-
rante los años 60 y los 70. A 
sus familiares y amigos les 

mandamos nuestras más 
sentidas condolencias”.

Será velado este domingo 
en una funeraria de Gayosso 
en la Ciudad de México.

Arturo Castro a la edad 
de 10 años fundó ‘Los Pan-
chitos’ en honor al famoso 
trío ‘Los Panchos’, con el 
que el grupo infantil logró 

imitar el estilo del famoso 
conjunto.

Entre las canciones más 
populares de ‘Los hermanos 
Castro’ están Con tinta roja, 
Yo sin ti y Luto en el Alma.

Con Y después del amor, 
de Arturo Castro, el grupo 
arrasó en Festival Interna-
cional de la Canción de Río 

de Janeiro, con los premios 
a la mejor canción, mejor 
letra, mejor arreglo y mejor 
interpretación.

En 2009 Arturo Castro 
recibió la presea Trayec-
toria SACM, por 50 años 
como socio activo de la So-
ciedad de Autores y Com-
positores de México.

Asociación Nacional de Intérpretes lamenta 
fallecimiento del compositor Arturo Castro
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Eulalio Cervantes Galarza, 
mejor conocido como Sax 
de La Maldita Vecindad, 
falleció este domingo a los 
52 años por complicacio-
nes de Covid-19, informó 
en redes sociales su esposa 
Jessica Franco Landero.

“Hoy aunque mi alma 
y la de sus hijos sientan 
mucho dolor, miedo y frío, 
Lalo trascendió de este 
plano terrenal para refu-
giarse en los brazos del Se-
ñor”, escribió Jessica.

Cervantes padeció pro-
blemas renales el último 
año y fue hospitalizado 
por Covid-19 el pasado 6 
de marzo en el Estado de 
México, debido a que ha-
bía presentado una baja 
en el nivel de saturación 
de oxígeno a causa del 
virus.

Formó parte de la La 
Maldita Vecindad desde su 
creación hace tres décadas, 
una banda que se distin-
guió en la escena del rock 
latinoamericano con temas 
como Pachuco o Kumbala 
y sus mezclas de rock, ska, 
reggae, punk, e incluso de 
bolero y danzón.

En México, casi 195 mil 
han fallecido por Covid-19 
desde que la pandemia 
llegó a finales de febrero 
del año pasado.

Muere Eulalio Sax Cervantes, miembro 
fundador de La Maldita Vecindad
El músico padeció problemas renales el último año y fue hospitalizado por Covid-19

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Sax Cervantes formó parte de La Maldita Vecindad desde su creación hace tres décadas. Foto Afp
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La muestra Grabar es resis-
t ir, con la que fue inaugu-
rada La Resistencia, café-
galería, representa para el 
artista y activista político 
Alfredo López Casanova 
un corte de caja y al mismo 
tiempo un recorrido veloz 
por 34 años de producción 
gráfica en apoyo a diver-
sos movimientos popula-
res, campesinos y obreros, 
así como de familiares de 
desaparecidos.

Son 50 obras –la más 
antigua de 1987 y la más 
reciente de hace un par 
de meses– que han estado 
presentes y acompañando 
movilizaciones como la lu-
cha por el agua, el rescate 
de los mineros de Pasta de 
Conchos, la desaparición 
de los 43 estudiantes de 
la normal de Ayotzinapa, 
las protestas por la cons-
trucción del aeropuerto en 
Texcoco y la liberación de 
presos políticos en el país.

Esta exposición es el re-
flejo de la resistencia de 
organizaciones políticas 
y comunitarias ante dis-
tintos procesos y en con-
tra de diversas políticas 
gubernamentales, define 
el creador. Es, también, 
una invitación a seguir 
luchando y resistiendo 
hasta lograr un país más 
digno y justo para todos.

La muestra está conce-
bida además como un ho-
menaje permanente a Rini 
Templeton (1935-1986), 
artista y activista estadu-
nidense que desde inicios 
de la década de los 60 del 
siglo pasado decidió radi-
car en México después de 
conocer su rica tradición 
en el terreno de la gráfica 
y quien documentó los 
movimientos populares 
del país.

Grabar es resistir, muestra gráfica en 
apoyo a movimientos populares
Es una invitación a seguir luchando y resistiendo hasta lograr un país más digno 
y justo para todos, declaró el artista y activista político, Alfedo López Casanova

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

LA EXPOSICIÓN CUENTA DE 50 OBRAS
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Pachuca supera 2-0 a un Toluca  
que se desinfla en la Liga Mx

Pachuca aprovechó la su-
perioridad numérica en el 
tramo final y derrotó ayer 
2-0 a un Toluca que exten-
dió a cinco su racha de par-
tidos sin ganar en el torneo 
Clausura de la Liga Mx, en 
el cual manda la imparable 
máquina de Cruz Azul.

El delantero Roberto de la 
Rosa salió del banquillo para 
anotar un gol a siete minutos 
del final por Pachuca y Luis 
Chávez convirtió un penal en 
los descuentos, todo después 
de la expulsión del zaguero 
argentino Miguel Barbieri a 
los 72 minutos.

Cruz Azul venció por un 
solo gol, con la duda de si 
había salido antes la pelota, a 
Monterrey, con marcador 1-0 
y con el triunfo mantuvo el 
liderato absoluto. Son nueve 
victorias consecutivas y 27 
puntos de los celestes para 
esta fecha once.

Al 41, José Rivero rescató 
un balón que parecía que 
había salido de la cancha. 
Quedará la duda si el esfé-
rico cruzó la línea de cal, pero 
retrasó la pelota para que Ro-
berto Alvarado sólo tuviera 
que empujarla y conseguir el 
primero de La Máquina.

En el choque Pachuca-
Toluca, De la Rosa, quien in-
gresó a los 69 en relevo del 
panameño Roberto Nurse, 
aprovechó un buen pase 
del argentino Mauro Qui-
roga para abrir el marcador. 
Chávez concretó desde los 
11 pasos a los 92.

Pachuca, que no ganaba 
en el estadio Nemesio Díez 
desde el 27 de febrero de 
2016, sumó su segundo 
triunfo consecutivo y salió 
del fondo de la tabla para 
situarse 14to.

Los Tuzos eran colistas 
hace tres fechas.

En cambio, Toluca no gana 
desde que derrotó a Pumas 
en la sexta jornada. Desde 
entonces, el equipo dirigido 
por el argentino Hernán 
Cristante empató dos parti-
dos y sufrió tres derrotas. Los 
Diablos, que terminaron el 
encuentro con 10 jugadores 
por la roja a Barbieri a los 72, 
ahora tienen 18 puntos y res-
balaron a la quinta posición, a 
la espera de los demás resul-
tados de la undécima fecha, 
que acaba hoy con la visita de 
Necaxa a León. 

En el futbol de Italia, a pe-
sar de fulminante triplete de 
Cristiano Ronaldo, la Juven-
tus, tercer lugar de la tabla, 
no pudo acercarse al Inter de 
Milán, que por su parte am-
plió su ventaja en la cima de la 
Serie A. El nueve veces cam-
peón defensor venció ayer 3-1 
al Cagliari, pero se mantiene 
10 puntos por detrás del Inter, 
si bien tiene un partido menos. 
Los Nerazzurri se consolidaron 
en la punta con un triunfo a 
domicilio 2-1 ante el Torino.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Cruz Azul manda en el circuito con nueve triunfos consecutivos y 27 puntos

 Alvarado anotó el gol que consolidó al equipo celeste en la cima. Foto Twitter Cruz Azul

Red Bull se ilusiona con Sergio Pérez y Verstappen

Después de salir airoso de la 
última carrera de la temporada 
de 2020 en la Fórmula Uno, 
Red Bull confirma que tiene 
las condiciones para desafiar 
a Mercedes, tras liderar el do-
mingo el último de los entrena-
mientos de pretemporada.
Al anochecer en el circuito 
de Sakhir en el desierto de 
Bahréin, Max Verstappen 
encabezó la clasificación — 
luego que su nuevo compa-
ñero Sergio “Checo” Pérez fue 
el más rápido en la mañana. 
“Estoy complacido con el 
auto, tiene mucho potencial”, 
dijo el mexicano Pérez. “Me 
siento más cómodo. El ba-
lance en general es positivo”.
El holandés Verstappen, vic-
torioso en el Gran Premio de 
Abu Dabi al cerrar la pasada 
temporada en diciembre, tam-
bién comandó el primer día 
de pruebas el viernes. “Ha 

sido muy eficiente durante 
todas las pruebas. Fue un 
excelente fin de semana, pero 
desde luego no estoy para dar 
ninguna garantía”, afirmó Vers-
tappen. “Ya se verá dentro de 
unas semanas cómo estamos 
de verdad”.
El campeón Lewis Hamilton 
hizo un trompo de 360 grados 
casi al final de la jornada del 
domingo, quedando quinto en 
el día, un segundo por detrás 
de Verstappen.
Hamilton pronosticó que Red 
Bull será un rival de cuidado 
al buscar el récord histórico 
de ocho títulos en la F1, de-
jando atrás a Michael Schu-
macher. “Creo que ambos 
pilotos han lucido bien fuerte”, 
señaló Hamilton sobre Vers-
tappen y Pérez. “Serán un 
adversario muy distinto este 
año. Han conformado una 
buena dupla. Nos espera gran 

y larga batalla con ellos”. Pérez 
aportará mucha experiencia, 
así como pericia en la pista, 
para complementar el caudal 
de talento, audacia y veloci-
dad de Verstappen.
El mexicano de 31 años llega 
procedente de Racing Point, 
ahora con el nombre de Aston 
Martin, luego de un cambio 
de dueños y tal vez sustituido 
injustamente por el cuatro ve-
ces campeón mundial Sebas-
tian Vettel, a quien Ferrari no 
le ofreció renovar contrato.
“Ha sido la pretemporada más 
corta que me ha tocado, y aún 
tengo que aprender muchas 
cosas sobre el auto, para po-
der aprovecharlo al máximo”, 
agregó Pérez, quien el año 
pasado se anotó su primera 
victoria en la F1 para llegar a 
los 10 podios.

Ap

Mientras Tom Brady extendió 
su contrato con los Bucaneros 
de Tampa Bay en búsqueda de 
su octavo anillo, otra leyenda, el 
quarterback de los Santos, Drew 
Brees, el líder histórico de la NFL 
en pases completos y yardas por 
aire, decidió retirarse tras 20 tem-
poradas en la liga, incluyendo sus 
últimas 15 con Nueva Orleans.
“Hasta lo último me esforcé para 
darle todo a la organización de 
los Santos, al equipo y la gran 
ciudad de Nueva Orleans”, dijo 
Brees en un mensaje en las 
redes sociales ayer. “Comparti-
mos grandes momentos juntos, 
muchos de los cuales están 
plasmados en nuestros corazo-
nes y mentes y serán parte de 
nosotros para siempre”.
Brady acordó una extensión de 
contrato con Tampa Bay que le 
da al campeón del Súper Tazón 

un muy necesario alivio del 
tope salarial y el cual ayudará a 
que el siete veces monarca de 
la NFL logre su objetivo de se-
guir jugando hasta los 45 años 
de edad. Brady añade una tem-
porada adicional al contrato por 
dos años y 50 millones de 
dólares que firmó en la agencia 
libre en marzo del año pasado.

Mañana, el clásico 
peninsular, en el 
Carlos Iturralde
Después de su séptimo empate, 
1-1 en Morelia, que los tiene en 
el lugar 13 de 16 equipos, los 
Venados (10 puntos) recibirán 
mañana martes al Cancún FC, 
en el clásico peninsular, dentro 
de la jornada 10 del Guardianes 
Clausura 2021 de la Liga de 
Expansión. El duelo en el Carlos 
Iturralde comenzará a las 19:05 
horas. Cancún (11 unidades) 
está en el sitio 11.   

Ap y de lA redAcción

Drew Brees anuncia 
su retiro, tras 20 
temporadas en la NFL
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Chicago llevará con calma a Bolón; 
hay planes importantes para él

Manuel Rodríguez comen-
zará la temporada con el 
Tennessee en Doble A.

Y la decisión de los Ca-
chorros de Chicago no sor-
prende.

Los oseznos quieren lle-
var al derecho yucateco con 
calma, en especial luego de 
la lesión que sufrió en un bí-
ceps hace uno año en la Liga 
del Cactus, ya que lo consi-
deran una pieza importante 
para su futuro, por lo que lo 
enviarán a la sucursal a la 
que había asignado en 2020 
y en la que hará su debut.

“Bolón” sólo ha lanzado 
en Estados Unidos a ni-
vel Clase A y en su última 
campaña, en 2019, con el 
Myrtle Beach, tuvo efecti-
vidad de 3.45 en 47 entra-
das, en las que ponchó a 
65 y le batearon .242. Ese 
desempeño influyó en la 
decisión de Chicago de in-
cluirlo en su róster de 40. 

El Novato del Año de la Liga 
Mexicana de Beisbol en 
2015 logró dos salvamentos 
en tres oportunidades, así 
como tres “holds”, y se es-
pera que con los “Smokies” 
de Tennessee sea parte im-
portante del bulpén. Otro 
bombero mexicano, Juan 
Gámez, lanzará en una fi-
lial del equipo. El año ante-

rior se cancelaron las Ligas 
Menores.

Lo principal para Rodrí-
guez Caamal es que demos-
tró, en su única salida hasta 
ahora en Arizona este año, 
que su velocidad está ahí 
(97-99 millas), y Chicago 
está contento con lo que ha 
hecho. En Doble A, donde 
también jugará el receptor 

Miguel Amaya, el tercer 
mejor prospecto de Chicago, 
de acuerdo con MLB Pipe-
line, estará prácticamente a 
un paso de las Mayores. Los 
Cachorros lo ven como un 
relevista corto clave en los 
próximos años. 

“Bolón” se mantendrá en 
el campamento del equipo 
grande hasta que los Cacho-

rros viajen para el arranque 
de la fase regular. 

César Valdez, quien 
como Rodríguez fue estre-
lla con los Leones de Yu-
catán, lleva paso firme en 
su búsqueda de asegurar 
un puesto en el cuerpo de 
bomberos de Baltimore. En 
dos entradas en la Liga de 
la Toronja no le han hecho 
carrera y ponchó a cinco.

El sábado, Luis Cessa se 
apuntó el salvamento con 
los Yanquis al despachar 
una entrada con un choco-
late. En la victoria 7-5 frente 
a Pittsburgh, D.J. LeMahieu 
se voló la barda y después 
del ganador Corey Kluber 
(4 IP, 2 C), lanzaron Aroldis 
Chapman, Darren O’Day, 
Justin Wilson y Chad 
Green, otros brazos que se-
rán fundamentales para un 
bulpén que empezará sin el 
estelar Zack Britton.

Los campeones Dodgers 
anunciaron ayer que Clay-
ton Kershaw abrirá el par-
tido inaugural, el 1 de abril 
en Colorado.           

ANTONIO BARGAS  
DE LA REDACCIÓN

El derecho yucateco se prepara para debutar en Doble A, con Tennessee

 Bolón, en acción en la Liga del Cactus. Foto tomada del Instagram de Manuel Rodríguez

Apoyados en un imparable e histórico Yadir Drake, los 
Cocodrilos de Matanzas regresan a la final en Cuba
Yadir Drake está jugando 
como un “MVP” en los pla-
yoffs de la Serie Nacional de 
Cuba y su explosión con la 
majagua es una de las razo-
nes por las que los Cocodrilos 
de Matanzas están de regreso 
en la final.
El jardinero de los Leones 
de Yucatán en la LMB, que 
fue finalista para el premio 
de Más Valioso en la pa-
sada campaña de la Liga 
Mexicana del Pacífico, con-
tinuó encendido ayer y con 
cuadrangular y tres carre-
ras producidas llevó a los 
reptiles a un triunfo de 6-3 
sobre Las Tunas, con el 
que completaron gran re-
montada para sellar su re-
torno a la serie por el título, 
donde irán por el bicam-
peonato. Matanzas, que se 
enfrentará a los Alazanes 

de Granma, ganó cuatro en 
fila, tras ir abajo 0-2.
En el portal baseballdecuba.
com, Yirsandy Rodríguez es-
cribió: “Reza un viejo refrán 
beisbolero ‘que los grandes 
momentos se presentan sólo 
para jugadores especiales’”. 
Esto en referencia a Drake, 
quien había estado apagado, 
pero despertó cuando más 
lo necesitaba su equipo, en 
el cuarto encuentro, donde 
evitaron irse abajo en la serie 
1-3 gracias a que el me-
lenudo bateó de 7-6, con 
siete remolcadas. El perio-
dista apuntó que “¡con seis 
swings, Drake implantó par 
de récords en la historia de 
los playoffs del béisbol cu-
bano!”. Los seis imparables 
—incluidos doble y jonrón—, 
superaron la marca anterior 
de cinco, y las siete impulsa-

das ingresaron en los libros 
de récords para bateadores 
de Matanzas en postempo-
rada, indicó.
En la cuenta de Twitter de los 
Cocodrilos se menciona que 
en la octava entrada del par-
tido de ayer, “Héctor Castillo 
tuvo pésima actitud antidepor-
tiva al lanzarse sobre Anibal 
Medina y provocó la expulsión 
de Yadir Drake y Joel Suárez, 
además de varios peloteros 
tuneros”.
Erisbel Arruebarruena, el 
cuarto bate de Matanzas, que 
jugó en la LMP la pasada tem-
porada con Drake, igualmente 
sacó la pelota del parque en el 
choque decisivo. Los Cocodri-
los, con destacada actuación 
de Drake, se impusieron en el 
quinto duelo, 4-3. 

De la reDacción

Jesús “Jesse” Castillo, el héroe de 
la tercera estrella de los Leones 
en 2006, y que le dio el bicampeo-
nato a los Tomateros de Culiacán 
en la Liga Mexicana del Pacífico 
con un cuádruple a principios de 
este año, fue incluido en el equipo 
ideal por temporada y posición de 
los Rieleros de Aguascalientes, 
en el que también están presen-
tes Horacio Piña, Enrique Aguilar 
y Mendy López. Delfino Aguilera, 
locutor y cronista con más de 30 
años de experiencia cubriendo a 
los hidrocálidos, ayudó a la LMB 
a elaborar el conjunto.
Castillo ocupa la primera base y 
es reconocido por su temporada 
de 2015: .361, 17 HR, 77 CP. 
El .361 de porcentaje de bateo 
de “Jesse” en 2015 fue el más 
alto en cuatro años con Rieleros. 
“Agradecido siempre con la Afición 
por todo el apoyo que me dio en 

mi estadía en el Riel @Rieleros-
DeAgs”, publicó Castillo en Twitter.
En 2017, Castillo ganó con Aguas-
calientes el primero de sus dos 
premios a Más Valioso en la LMB. 
El otro fue en 2018 con Monclova.

El cozumeleño 
Carrillo, monarca del 
MZ Tour
El cozumeleño Alan Carrillo 
Ávila, en la categoría Profesio-
nal 18 años, se consagró como 
monarca del MZ Tour al crono-
metrar 5 horas, con 29 minutos 
y 16 segundos durante los tres 
días de competencia, luego de 
cerrar con broche de oro ayer 
en la prueba de circuito en el 
puente de Yucalpetén. 
El triatlonista quintanarroense 
relegó al segundo sitio a Ro-
drigo García Duarte, con 
5:32:21 horas, y al tercero a 
Alonso Figueroa, con 5:35:10.

De la reDacción

Jesse Castillo, en 
equipo ideal de los 
Rieleros
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Los Leones están muy bien y 
pueden ganar más títulos: Sievers

Yadir Drake fue consistente 
con el bate y un “caballo de 
hierro” en el jardín dere-
cho. Marco Jaime mostró 
garra y un talento especial 
día con día. Dalton Rodrí-
guez le dio profundidad a 
la rotación. Alan López se 
ganó la titularidad.

Talento melenudo -las 
30 apariciones del zurdo 
Manuel Chávez fueron la 
cuarta mayor cifra en la 
Liga Mexicana del Pacífico-, 
tuvo mucho que ver en 
el éxito de Guasave, cuyo 
timonel Óscar Robles fue 
nombrado Mánager del 
Año, y Carlos Sievers, el 
couch de bateo que guió a 
los Algodoneros a ser se-
gundos en bateo (.286) y 
OPS (.767) y terceros en ca-
rreras anotadas (274), tiene 
plena confianza en que ese 
grupo ayudará a Yucatán 
a alcanzar los playoffs por 
séptima temporada conse-
cutiva en la LMB.

“Me siento muy con-
tento (con lo hecho por 
Guasave)”, afirmó en entre-
vista con La Jornada Maya 
Sievers, quien desde 2018, 
apoyado en su enfoque 
mental, hizo que el bateo de 
los rugidores en el verano 
diera un paso adelante, en 
especial a la hora buena, 
para llegar a dos series fi-
nales en tres campañas. 
“Óscar Robles y el gerente 
deportivo, Alex Ahumada, 
me dieron la confianza y 
me dejaron trabajar con 
mis bateadores. La clave fue 

mentalizarlos desde el pri-
mer día de pretemporada 
en ser una ofensiva gana-
dora, ya que hay equipos 
que batean bien, pero no 
ganan, en parte porque no 
responden cuando lo deben 
hacer”. Agregó que los juga-
dores “se enfocaron y en-
tendieron el mensaje”.

En la cueva también se 
ha entendido el mensaje del 
couch tabasqueño, formado 
por Yucatán como pelotero, 
que consiguió que Guasave 
emule lo hecho por las fie-
ras en los últimos años al 
ser productivo con la ma-
jagua en un campo difícil 
para el bateador. Los Leo-
nes se ubicaron entre los 
primeros diez de anotadas 
en la LMB desde 2018, in-
cluyendo en el “top” 5 en 
los dos torneos de hace tres 

años. Con el talento de los 
selváticos, esa solidez al 
ataque y las victorias de-
ben continuar. “Drake tuvo 
una buena temporada y 
Jaime es un pelotero com-
pleto que nos va a ayudar”, 
comentó. “Es un muchacho 
(Jaime) con muchas ganas 
de triunfar y ha mejorado 
mucho su defensa. Es buen 
bate y de los pocos ‘switch 
hitters’ (ambidiestros) que 
pueden estar bien a las dos 
manos el mismo día”.

“Dalton (el derecho Ro-
dríguez, que fue efectivo 
abridor y registró 2.72) es-
tuvo tremendo. Ha crecido 
mucho”, agregó. “Y ‘el Cuate’ 
(López) tuvo un tempora-
dón; viniendo de la banca 
se ganó el puesto. Ya trae 
mentalidad de equipo ga-
nador. Ha aprendido bas-

tante desde el dógaut de 
los Leones”. En los playoffs, 
continuó,“entró de emer-
gente y, como si nada, dio 
hit para producir dos ca-
rreras. Tiene buen ADN, 
buena escuela, de Leones”.

Sievers apuntó que 
tanto al grupo de rugido-
res que jugó con Guasave 
como a los otros leones que 
observó en la LMP los ve 
“muy bien”. “Flores (Jorge), 
Juárez (Luis), quien está 
mostrando ya la potencia 
característica de su swing, 
y que va a estar muy bien. 
Leones va a estar muy bien. 
Esperemos en Dios estar 
ahí y ganar otro campeo-
nato”, manifestó. “Tenemos 
tremenda base mexicana y 
creo que podemos aspirar 
los siguientes cuatro años 
a estar en el ‘top’, en el 1-2”.     

ANTONIO BARGAS CICERO

“Creció mucho” Dalton Rodríguez; “temporadón” de Alan López

 Yadir Drake fue clave en la clasificación de Guasave a los playoffs de la LMP y tiene a Matanzas 
en la serie final en Cuba. Foto Algodoneros de Guasave

Trabajo con Willie Romero impulsó a Valle a una campaña estelar con el bate
Siempre que veía jugar a Se-
bastián Valle, Willie Romero 
pensaba que el receptor mo-
chiteco podía ser un mejor 
bateador.
En la pasada temporada de la 
Liga del Pacífico, se dio la opor-
tunidad de que el venezolano, 
couch de banca de los Yaquis 
y ex mánager y jardinero de los 

Leones, trabaje con el cátcher 
de Yucatán en el verano, que 
debutó con Ciudad Obregón, 
y ambos la aprovecharon al 
máximo. Valle se vio como un 
bateador muy diferente al del 
invierno anterior con 12 jonro-
nes, 36 impulsadas, porcentaje 
de embasarse de .387 y OPS 
de .947. “Cuando empezamos 

a trabajar hicimos buena quí-
mica, hubo buena relación y 
ahora hay una gran amistad”, 
relató el nuevo couch de bateo 
de los Mariachis en la LMB. 
“Siempre fui admirador de él 
como jugador. Él creyó en un 
proceso y mira la temporada 
que tuvo”.
¿Qué hizo diferente Valle en 

la caja de bateo?, se le pre-
guntó. “Cambió su enfoque en 
el plato, mejoró su zona de 
straic, fue más consistente en 
la zona, que era lo que no 
tenía. Y aprendió cosas que 
quizás le faltaban. Con ese tra-
bajo que hicimos logró mucho”.  

Antonio BArgAs

Oportunidad para 
jóvenes pítchers en 
la cueva

Con la cesión de derechos de 
Jesse Estrada y Manny Parra, 
veteranos lanzadores que fue-
ron parte del campeonato de la 
Zona Sur en 2019, a Guadala-
jara, los Leones ya enviaron a 
ocho peloteros en total a Ma-
riachis y al Águila de Veracruz, 
franquicias que se unirán a la 
Liga Mexicana para la tempo-
rada que arranca el próximo 
20 de mayo. Como parte de 
los movimientos que llevaron 
a Leo Heras a Guadalajara y a 
Héctor Hernández a Veracruz, 
recibirán jugadores que serán 
nombrados más adelante, de 
acuerdo con información reca-
bada con el club melenudo.
Pese a las bajas de Parra y 
Estrada, ganador de ocho jue-
gos hace dos años, las fieras 
mantienen un cuerpo de ser-
pentinas profundo y versátil. 
Planean darles oportunidad a 
jóvenes que están listos como 
Dalton Rodríguez, Jonás Ga-
ribay, Rafael Ordaz y David 
Gutiérrez. En la pretemporada, 
que se inicia el 9 de abril, ten-
drían a 30 pítchers.

Liz, que fue el 
prospecto 2 de 
Baltimore, les lanza a 
bateadores
Buenas noticias para los me-
lenudos: Radhamés Liz, el 
refuerzo dominicano que no 
lanzó en 2020 por una hernia 
discal, se prepara a buen ritmo 
lanzándoles a bateadores, 
luego de su participación en la 
liga invernal de su país. Liz y 
otro flamante abridor león, Yo-
hander Méndez, llegaron a ser, 
de acuerdo con “Baseball Ame-
rica”, los prospectos número 
dos de Baltimore y Texas en 
2008 y 2017, respectivamente.

Carranza mostró 
buenas cosas a nivel 
rookie con Arizona
Tristen Carranza, nuevo jardi-
nero de Yucatán, jugó a nivel 
rookie con los Cascabeles de 
Arizona en 2019 y fue elegido al 
Juego de Estrellas, donde ayudó 
a ganar a su equipo. El año pa-
sado fue dejado en libertad. 
El ex patrullero león Fausto 
Osorio pasó de novato a LMB 
con los Mariachis.   

Antonio BArgAs
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El turismo ha sido conce-
bido como una alternativa 
para el desarrollo, dada su 
capacidad para la repro-
ducción de capital, genera-
ción de riqueza y empleos: 
el proyecto del Tren Maya 
no solo busca  el desarrollo 
turístico de la Península 
de Yucatán, sino también 
transportará mercancías, 
lo cual podría generar en-
claves de tipo industrial 
con mano de obra barata 
para la maquila de bienes, 
señaló el profesor investi-
gador de la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO), 
Alejandro Palafox Muñoz.

En un artículo titulado 
El Tren Maya: ¿acumula-
ción para el despojo a al-
ternativa de desarrollo?, 
publicado en la revista de 
crítica ambiental Metabó-
lica, cuyo segundo número 
está dedicado a la obra 
de infraestructura, Pala-
fox Muñoz indicó que los 
países subdesarrollados 
promueven el desarro-
llo turístico toda vez que 
cuenten con naturaleza y 
cultura que constituyen la 
materia prima necesaria.

Según el profesor, en el 
marco del modelo neolibe-
ral el Estado es el principal 
impulsor de la actividad tu-
rística, pues organismos in-
ternacionales de fomento 
económico como el Fondo 
Monetario Internacional, 
Banco Mundial, Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das, entre otros, financian 
la construcción de diversos 
megaproyectos con el fin 
de que los países desarro-
llados lleven a los subdesa-
rrollados las empresas que 
gestionan la actividad tu-
rística, tanto en el espacio 
costero como en las Áreas 
Naturales Protegidas.

De enero a diciembre 
de 2019, el turismo aportó 
a México 9 mil 848 millo-
nes de dólares americanos; 
la demanda turística de 
los países del Norte repre-

senta el 67.3% de los via-
jeros que arriban al país 
y 45 millones de ellos son 
internacionales, 9% más 
que el año anterior. 7 mil 
889 milones 646 turistas 
extranjeros llegaron al Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún, Quintana Roo, es 
decir 17.5% del total, reve-
lan datos de la Sectur.

“Con el neoliberalismo 
se domina la naturaleza 
y al ser humano, conce-
bidos ahora como capital 
natural y capital humano, 
a fin de consolidar la he-
gemonía y el modo de vida 
denominado: capitalismo, 
con lo cual se refuerza el 
despojo del territorio y tie-
rras ocupados por aquellos 
que ostentaban los bienes 
comunes y posterior sub-
sunción de la población a 
través de su inserción en 
actividades económicas 
del sector servicios”, ase-
gura el investigador.

 Aunque para él no cabe 
duda de que, el proyecto 
del Tren Maya puede me-
jorar los indicadores de 
calidad de vida de algún 
sector de la población, Pa-
lafox afirma que este tipo 
de grandes proyectos en 
México no han logrado me-
jorar la línea de bienestar 
de las regiones en donde 
se instalan, lo que puede 
verse cuando se analiza 
que los destinos que sí su-
peran la línea de bienestar 
son los que no han sido ges-
tionados por el Estado.

El artículo completo 
puede  consultarse en 
https://www.tejiendore-
volucion.org/adquiereme-
tabolica.html

El Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Cien-
cia, que se conmemora en 
el mes de febrero, es oca-
sión  propicia para recono-
cer a las investigadoras de 
la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) que trabajan 
desde marzo 2020 en el Sis-
tema de Indicadores para 
la atención a la emergen-
cia por Covid-19, indicó el 
coordinador del proyecto, 
Oscar Frausto Martínez.

El investigador refirió que, 
en el mes de marzo de 2020, 
la UQROO inició el proyecto 
con el fin de generar métri-
cas sobre el comportamiento 
epidemiológico y perfil so-
ciodemográfico de la pobla-
ción infectada, consumo de 
insumos para la atención de 
la emergencia y necesidades 
humanas durante el periodo 
de la contingencia.

Para establecer el sis-
tema fueron convocadas 

todas las científicas que 
actualmente laboran en la 
universidad. El Día Inter-
nacional de la Mujer y Niña 
en la Ciencia, que se celebra 
este 11 de febrero a nivel 
internacional, ayuda a des-
tacar el papel de las univer-
sitarias que participan en 
este trabajo colaborativo.

En el estudio del compor-
tamiento epidemiológico y 
perfil sociodemográfico, in-
tervienen: María de Lourdes 
Rojas Armadillo, directora de 
la División de Ciencias de la 
Salud, en colaboración con 
Pilar Barradas Miranda, pro-
fesora investigadora e inte-
grante de la Junta Directiva 
de la UQROO.

En el análisis de los insu-
mos y necesidades humanas 
durante la contingencia, par-
ticipan las integrantes del Sis-
tema Nacional de Investiga-
dores (SNI), Lucinda Arroyo 
Arcos; René Lozano Cortés; 
Damaris Eunice Gómez Villa, 
estudiante de la maestría en 
Economía del Sector Público-
UQROO; y Beatriz Ximena 

Gómez Ballesteros, alumna 
de la maestría en Ciencias 
Sociales-UQROO.

En el monitoreo de los 
sistemas de indicadores y 
de los sistemas de informa-
ción geográfica, intervienen 
María Luisa Hernández 
Aguilar, integrante del SNI y 
adscrita a la DCIT, en colabo-
ración con Alicia Guadalupe 
Robertos Pinto, adscrita a 
la DCIT; y Alicia Cuza So-
ralla, estudiante del docto-
rado en Geografía; así como 
Sthephanie Bolan Sorchini y 
Abril Hiored Catzin Tamayo, 
alumnas del doctorado en 
Desarrollo Sostenible.

El Sistema de Indicado-
res para la atención a la 
emergencia por Covid-19 
está reconocido como parte 
de las iniciativas solida-
rias del Conacyt. “A nom-
bre de la Universidad de 
Quintana Roo, destacamos 
la contribución de las mu-
jeres universitarias en el 
conocimiento y estudio del 
nuevo coronavirus, con-
cluyó Frausto Martínez.

Mujeres científicas de 
UQROO, líderes en la 
lucha contra el Covid-19

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Desde la concepción del Sistema de Indicadores para la Atención a la Emergencia por Covid, las in-
vestigadoras universitarias han jugado un papel primordial en el proyecto. Foto comunicación UQROO

Profesor universitario 
analiza el impacto social 
que tendrá el Tren Maya
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Según Palafox, 
proyectos como 
el Tren Maya 
buscan llevar el 
desarrollo a los 
países pobres
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Aunque la participación de 
la mujer en la producción 
de cacao y chocolate ha 
avanzado en años recien-
tes, aún resta trabajo por 
hacer para que la inclusión 
sea mayor, reconocieron las 
representantes en el sector.

Datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) señalan que la 
industria del chocolate y de 
la confitería genera casi 57 
mil empleos directos, de los 
cuales la mitad son ocupa-
dos por mujeres.

En entrevista con La 
Jornada, Janet Gómez Ba-
rrios, directora adjunta en 
Ecom Cocoa, precisó que 
en el campo la paridad es 
50-50. Sin embargo, resaltó 
el papel de la mujer en el 
cultivo originario de Mé-
xico, pues es fundamental 
para la transmisión de los 
usos y costumbres.

Señaló que la participa-
ción de las mujeres en el 
campo es más visible, pues 
una cuarta parte de la po-
blación mundial trabaja 
como agricultoras remune-
radas y empresarias en el 
sector agroalimentario.

En México, dijo, de cada 
100 productores de cacao, 
17 por ciento son mujeres, 
es decir, son propietarias de 
terrenos de cultivo. “En el 
campo hay muchas mujeres, 
no son la mayoría, pero te-
nemos dueñas de parcelas.

“Cada vez más van más 
allá, como son multitareas, 
pues están viendo no sólo 
sembrar para comer, sino 
para vender y, ¿por qué 
no? adquirir otro pedacito 
de tierra y, ¿por qué no? 
hacer diversidad de cul-
tivos y vender el restante 
en el mercado.”

Gómez Barrios subrayó 
que México produce alre-
dedor de 30 mil toneladas 
de cacao al año, principal-
mente en Guerrero, Ve-

racruz Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco, aunque en estos 
dos últimos estados se pro-
duce 90 por ciento de la 
producción nacional.

Apuntó que en am-
bas entidades es donde se 
puede encontrar el mayor 
número de mujeres dedica-
das al “noble cultivo”, como 
le llaman al cacao.

El avance de las mujeres 
no sólo se da en el campo, 
sino en la industria del 
chocolate. Paulina Ruiz, ge-
rente de comunicación en 
Mars, comentó a este diario 
que 20 por ciento de los 
puestos directivos lo ocu-
pan mujeres, cuando hace 
una década todos eran ocu-
pados por hombres.

Dijo que uno de los 
objetivos de la compa-
ñía para 2025 es tener a 
más directivas. “Sabemos 
que aún nos falta muchí-
simo por caminar, porque 
nuestra meta es estar en 
un ratio de 60-40, ideal-
mente 50-50”, dijo.

Pese a ello, comentó 
que la participación de 
las trabajadoras es balan-
ceada, pues representan 
la mitad de los empleos 
que genera en el país.

Ruiz señaló que la 
compañía busca incre-
mentar la participación 
femenina, por lo que 
lanzó la campaña “Mi 
Voz Se Escucha” (https://
bit.ly/3voPCpl), con la 
que busca conocer qué 
se necesita cambiar para 
que más mujeres ocupen 
puestos de alta dirección.

Detalló que en México 
se pretende reunir 2 mil 
respuestas, las cuales se 
juntarán con los resulta-
dos en Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y 
Brasil, para que la Univer-
sidad de Oxford elabore 
un estudio que muestre 
la realidad de las mujeres 
en materia laboral y las 
empresas puedan poner 
en práctica acciones para 
ser más inclusivas.

El Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (Indep) 
obtuvo 89.9 millones de pe-
sos gracias a la venta de 
cinco aeronaves que forma-
ban parte de la flota de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

En la Base Aérea Mi-
litar número 19, Ernesto 
Prieto Ortega, director ge-
neral del instituto, destacó 
que las aeronaves fueron 
adquiridas por adminis-
traciones anteriores y son 
aviones y helicópteros que 
son prescindibles.

Además, dijo en un dis-
curso frente a los compra-
dores, las naves generan 
costos en mantenimiento 
que pueden ser canalizados 
a otros rubros.

Por esa razón, dijo, 
cumpliendo las instruccio-
nes del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
“en el Indep sabemos de 
la importancia que tiene 
para nuestro país el contar 
con un gobierno austero, 
eficiente y honesto. No 
puede haber gobierno rico 
con pueblo pobre”.

Al final del proceso 
comercial, Prieto Ortega 
agradeció a los partici-
pantes la confianza que 
tienen en el Indep, en el 
gobierno de México y en 
la Cuarta Transformación.

Asimismo pidió a la 
población seguir partici-
pando en las subastas del 
Instituto, al tiempo que 
recomendó estar alertas 
con el fin de evitar ser 
estafados y defraudados 
a través de páginas que se 
dicen ser parte del Indep 
cuando no lo son.

En esta ocasión se reci-
bieron 17 ofertas de com-
pra en sobre cerrado. Y 
mediante este proceso, el 
Indep vendió cinco aerona-
ves, en un total de 89 mil 
897 mil 130 pesos.

Obtiene Indep 
89.9 mdp en 
subasta de 
aeronaves 
de la Fuerza 
Aérea

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Mujeres ganan terreno en la 
producción de cacao y chocolate

ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ México produce alrededor de 30 mil toneladas de cacao al año, declaró Janet Gómez Barrios, directora adjunta 
en Ecom Cocoa. Foto Afp
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En un ambiente festivo y 
con una semana de retraso, 
el candidato de Morena a la 
gubernatura de Guerrero, 
Félix Salgado Macedonio, 
inició formalmente su cam-
paña electoral la mañana del 
sábado, en las canchas de la 
colonia Emiliano Zapata de 
este puerto, horas después 
de que su partido lo ratificó 
como abanderado oficial.

Ante numerosos seguido-
res, el político guerrerense se 
comprometió a encabezar un 
gobierno austero, sensible, 
humano y que atienda a la 
gente; si le favorece el voto 
popular en junio próximo. 
Para ello, se comprometió a 
realizar una campaña sin es-
pectaculares, sin derroches.

En su discurso, Salgado 
Macedonio manifestó que 
“por única y última vez haré 
una declaración pública: hasta 
el día de hoy he sido objeto 
de un linchamiento político y 
mediático sin precedente al-
guno en la historia de México, 
auspiciado y patrocinado por 
poderes fácticos e intereses 
oscuros, cuya principal obse-
sión es evitar el avance de la 
Cuarta Transformación.

“La calumnia es el costo 
por luchar por el cambio y la 
democracia, pero representa 
algo mínimo cuando se per-
sigue un ideal. Siempre he 
sabido que la consecuencia 
de luchar por los más altos 
anhelos del pueblo es pade-
cer la calumnia, difamación 
y denostación por parte de 
quienes están en contra de 
la democracia, pero es una 
consecuencia mínima si se 
consigue el objetivo primor-
dial, sacar adelante a nues-
tro estado, en Guerrero. La 
patria es primero”.. Afirmó 
que desea ser gobernador 
para que cambien las cosas 
en Guerrero: “No vamos a 
permitir que en la Montaña 
siga habiendo marginación 
y hambre”. 

Félix Salgado 
comienza 
campaña 
por la 
gubernatura 
de Guerrero

HÉCTOR BRICEÑO
ACAPULCO

Para vacunas anti-Covid, 40 mil 
millones de pesos: López Obrador

En la búsqueda de la va-
cuna anti Covid—19, que 
habrá de inmunizar a todos 
lo mexicanos, el gobierno 
federal ha erogado 40 mil 
millones de pesos, 8 mil más 
que los 32 mil que se habían 
contemplado al inicio de la 
emergencia sanitaria, in-
formó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Antes de regresar a la 
Ciudad de México, en la ori-
lla del pueblo mágico de Te-
quila, el mandatario reiteró 
que habrá vacunas para to-
dos, como ha comprometido 
en las últimas semanas, y el 
proceso no va a parar.

Así respondió al gober-
nador de la entidad Enrique 
Alfaro, quien minutos antes 
le había solicitado encare-
cidamente el biológico para 
Guadalajara y Zapopan. 
También agradeció a los go-
biernos de la India, China 
y Rusia el respaldo para el 
envío de los antivirales pro-
ducidos ahí, y reclamó a Es-
tados Unidos que espera su 
solidaridad y apoyo.

Encaramados en la loma 
de un cerro que domina el 
valle de Tequila, el Presidente 
y su comitiva -integrada por 
la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez; el secretario 
de la Defensa, Luis Cresen-

cio Sandoval; el subsecreta-
rio de Marina, Eduardo Re-
dondo; el comisionado de la 
Guardia Nacional (GN), Luis 
Rodríguez Bucio y el gober-
nador Alfaro, atestiguaron 
la inauguración simbólica de 
un cuartel de la GN.

Es la cuarta sede de la 
GN en la zona tequilera, de 
un total de 30 en la enti-
dad. Y para este año esta-
rán funcionando 248 en el 
territorio nacional.

La secretaria Rosa Icela 
Rodríguez reiteró el enfoque 
gubernamental de no vol-
ver a criminalizar, nunca, la 
pobreza. Así, con la Cuarta 

Transformación -afirmó- se 
atienden las causas profun-
das del declive del nivel de 
vida de millones de personas.

Precisamente en Jalisco, 
donde la delincuencia orga-
nizada echó sus reales desde 
finales de los años setenta, 
y en particular en la zona 
de los agaves, la encargada 
de la seguridad pública a ni-
vel nacional dio cuenta de 
la estrategia: “Hemos dejado 
claro qué implica dejar atrás 
la corrupción; implica rom-
per con la delincuencia or-
ganizada y con la de cuello 
blanco”. La estrategia es con-
seguir la paz, subrayó.

Y de la extendida y ne-
fasta práctica de las extor-
siones, Rosa Icela Rodríguez 
adelantó que en los próximos 
días se harán anuncios im-
portantes al respecto.

Entonces, del beligerante 
gobernador de Jalisco se es-
cucharon más de tres reco-
nocimientos al Presidente: 
“La seguridad es un tema que 
está al margen de cualquier 
agenda política. Reconozco 
al gobierno de la República, 
porque en el trabajo coordi-
nado con las fuerzas de se-
guridad hemos disminuido la 
incidencia delictiva debajo de 
la mitad que había en 2018”.

ROBERTO GARDUÑO, 
ENVIADO
TEQUILA

▲ En Tequila, el Presidente, el gobernador Enrique Alfaro y la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Álvarez, inauguraron un cuartel de la Guardia Nacional. 
Foto Presidencia

Resguarda México a menores migrantes; discute con 
Estados Unidos reunificación de familias

El Estado mexicano man-
tiene bajo resguardo a de-
cenas de menores migrantes 
no acompañados que inten-
tan llegar a Estados Unidos 
a fin de garantizar su seguri-
dad y bienestar. Se les man-
tiene en espacios operados 
por los Sistemas para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), de donde se pueden 

retirar si así lo desean, y no 
en estaciones migratorias.

En un comunicado con-
junto, las secretarías de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
y de Gobernación (SG) se-
ñalaron además que el 
gobierno de México man-
tiene conversaciones con el 
de Estados Unidos y a nivel 
regional para lograr la re-
unificación familiar de los 
niños y adolescentes que 
han migrado solos y que 
por ahora están en el país.

El documento indica que 
este grupo es “altamente vul-
nerable. Es la obligación mo-
ral y legal del Estado mexi-
cano velar por su seguridad 
y garantizar su bienestar”, 
indicaron las dependencias.

Añadieron que cuando se 
conoce de casos de menores 
en situación de migración, 
acompañados o no, el Insti-
tuto Nacional de Migración 
los canaliza a los DIF (muni-
cipales, estatales o federal), y 
al mismo tiempo notifica a 

las Procuradurías de Protec-
ción de la Niñez (también de 
cualquiera de los tres órdenes 
de gobierno), “a fin de prote-
ger el interés superior de las 
personas menores de edad, 
observando, si es el caso, el 
principio de unidad familiar”.

Fuentes oficiales indica-
ron a este diario que no hay 
ningún menor retenido en 
estaciones migratorias del 
país, sino que se encuentran 
en lugares dependientes del 
DIF o albergues.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO
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Pide Evo Morales que golpistas sean 
castigados “por justicia y verdad”

El ex presidente de Boli-
via, Evo Morales, pidió 
que sean “investigados y 
sancionados los autores y 
cómplices” del gobierno de 
la ex mandataria de facto, 
Jeanine Áñez, detenida 
por sedición, terrorismo y 
conspiración, debido a su 
papel en el golpe de Estado 
de noviembre de 2019.

“Por justicia y verdad 
para las 36 víctimas fa-
tales, los más de 800 he-
ridos y más de mil 500 
detenidos ilegalmente en 
el golpe de Estado, que 
se investigue y sancione 
a los autores y cómpli-
ces de la dictadura que 
saqueó la economía y 
atentó contra la vida y 
la democracia en Bolivia”, 
tuiteó Morales, sin refe-
rirse explícitamente a la 
detención de Áñez.

Por orden de la fiscalía, 
Áñez, abogada y política 
de derecha de 53 años, fue 
detenida la madrugada del 
sábado en el contexto de 
una denuncia presentada 

en diciembre pasado por Li-
dia Patty, ex legisladora del 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS), de Morales.

Áñez estaba escondida 
dentro del baúl interno 
de una cama, debajo del 
colchón, en la casa de fa-
miliares suyos en la ciu-
dad de Trinidad, en la pro-
vincia de Cercado, cuando 
fue detenida por la po-
licía. Posteriormente fue 
trasladada a La Paz.

Según la denuncia, 
Áñez, junto al dirigente 
de la región de Santa Cruz 
(este), Luis Fernando Ca-
macho, y varios ex minis-
tros, ex militares, ex poli-
cías y civiles, promovió el 
derrocamiento de Morales 
en noviembre de 2019, tras 
14 años en el poder.

La ex senadora remplazó 
de facto a Morales tras su 
renuncia en noviembre de 
2019 en medio de protestas 
después de unas elecciones 
calificadas por la oposición 
de fraudulentas. Ejerció el 
gobierno hasta noviembre 
de 2020 tras la asunción del 
actual mandatario, Luis Arce.

La ex presidente gol-
pista calificó de ilegal su 

aprehensión y solicitó a la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y a la 
Unión Europea (UE) el en-
vío de misiones oficiales 
para verificar la “persecu-
ción política” de la que se 
considera objeto.

El propósito es que la 
OEA y la UE “evalúen de 
manera objetiva e impar-
cial la ilegal aprehensión 
de la cual hemos sido víc-
timas mi persona y mis 
dos ex ministros, el vier-
nes y la madrugada de este 
sábado”, escribió Áñez en 
una misiva.

El ministro de gobierno, 
Carlos Eduardo del Castillo, 
aseguró que el gobierno de 
Arce no persigue políticamente 
a nadie y que, por el contrario, 
lo único que pretende es bus-
car la justicia de víctimas de 
violencia y persecución.

La ex senadora fue lle-
vada a un cuartel de la poli-
cía en La Paz y luego trasla-
dada a las dependencias de 
la fiscalía, donde se acogió a 
su derecho al silencio.

“Esto es un atropello; 
como ex mandataria tengo 
derecho a un juicio de res-
ponsabilidades. No hubo 

golpe de Estado, sino una 
sucesión constitucional. Yo 
asumí la presidencia por las 
renuncias que hubo”, de-
claró a la prensa tras ser 
regresada a celdas policiales.

Asimismo, los ex mi-
nistros de Justicia, Álvaro 
Coimbra, y Energías, Rodrigo 
Guzmán, también detenidos 
por este caso, se acogieron a 
su derecho a guardar silencio 
ante la fiscalía.

Se desconoce el para-
dero de otro acusado, Yerko 
Núñez, ex ministro de Presi-
dencia, mientras los ex mi-
nistros de Defensa, Luis Fer-
nando López, y de Gobierno, 
Arturo Murillo, también 
imputados, han sido decla-
rados prófugos tras huir a 
Estados Unidos.

Naciones Unidas pide 
debido proceso

El secretario general 
de la ONU, Antonio Gute-
rres, llamó a los políticos 
bolivianos a “consolidar 
la paz” y pidió un “debido 
proceso” tras la detención 
de Jeanine Áñez.

El representante de la 
Unión Europea para Asun-

tos Exteriores, Josep Borrell, 
abogó, a su vez, por el “diá-
logo y la reconciliación” en 
Bolivia y pidió resolver los 
conflictos “en el marco de 
una justicia transparente y 
sin presiones políticas”.

La detención de Áñez y 
de sus ex colaboradores y 
la orden para aprehender a 
otros líderes de la oposición 
han reactivado las tensiones 
políticas en la nación andina.

La ex mandataria tenía 
previsto una audiencia vir-
tual el domingo con un juez 
de medidas cautelares. La 
Fiscalía adelantó que pe-
dirá que Áñez sea enviada 
a prisión preventiva mien-
tras avanzan las investiga-
ciones. Numerosos partida-
rios de Morales se dieron 
cita en las afueras de la po-
licía en La Paz para pedir 
justicia por los caídos.

Los llamados de la ONU 
y la UE ponen énfasis en la 
actuación de la justicia bo-
liviana, que ha estado en la 
mira internacional por dé-
cadas. Numerosos estudios 
la han cuestionado por lo 
que consideran una falta de 
independencia y subordina-
ción al poder político.

AGENCIAS
LA PAZ

Protestas en Myanmar dejan otros cinco manifestantes muertos 

Al menos cinco manifes-
tantes antigolpistas mu-
rieron en Myanmar por 
la represión este domingo, 
cuando las protestas se 
multiplican en todo el 
país desafiando al go-
bierno militar.

La crisis no ha cesado 
en Myanmar desde que el 
ejército derrocó a la líder 
civil Aung San Suu Kyi, el 
1 de febrero, provocando 
un levantamiento masivo 
en el que diariamente cen-
tenares de miles de perso-
nas protestan pidiendo el 
retorno a la democracia.

Los diputados destitui-
dos instaron a la población 

a “defenderse” durante el 
“momento más oscuro” de 
la nación.

La junta justificó su 
toma del poder argumen-
tando un enorme fraude 
electoral en las elecciones 
de noviembre, ganadas en 
abrumadora mayoría por 
el partido Liga Nacional 
para la Democracia, de 
Suu Kyi.

Un grupo de parlamen-
tarios electos, la mayoría 
de los cuales se encuen-
tran escondidos, formaron 
un “parlamento” a la som-
bra llamado Comité para 
Representar a Pyidaungsu 
Hluttaw (CRPH) -palabra 
birmana que denomina al 
bloque gobernante-, desti-
nado a denunciar al régi-
men militar.

Este domingo lanzaron un 
comunicado afirmando que los 
manifestantes tienen el “pleno 
derecho a defenderse de las 
fuerzas de seguridad que agre-
den y causan violencia”.

En las últimas semanas, 
soldados y policías han repri-
mido casi cotidianamente a 
los manifestantes que piden 
la vuelta a la democracia, lan-
zándoles gases lacrimógenos, 
balas de goma y munición real 
para sofocar las protestas.

Más de 80 personas han 
muerto en los disturbios, de 
acuerdo a un grupo local de 
monitoreo, pero se espera que 
este número aumente dramá-
ticamente tras la violencia de 
este domingo en el centro co-
mercial de Yangón

El sábado por noche, el 
CRPH lanzó un discurso, 

a través de Mahn Win 
Khaing Than, vicepresi-
dente del parlamento en 
la sombra.

“La unión en una democra-
cia federal (…) nos espera en un 
futuro próximo si avanzamos 
unidos e invencibles”, dijo.

AFP
YANGÓN

▲ La crisis no ha cesado en Myanmar desde que el ejército 
derrocó a Aung San Suu Kyi el 1 de febrero pasado. Foto Afp



34
LA JORNADA MAYA 
Lunes 15 de marzo de 2021PANDEMIA

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos dos millones 649 mil 
334 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta de 
la aparición de la enferme-
dad en diciembre de 2019, 
según un balance estable-
cido por AFP este domingo 
a las 11H00 GMT a partir de 
fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 119 millo-
nes 451 mil 380 personas 
contrajeron la enferme-
dad. La gran mayoría de 
los enfermos se recupera, 
pero una parte aún mal 
evaluada conserva los sín-
tomas durante semanas o, 
incluso, meses.

Las cifras se basan en los 
reportes comunicados dia-
riamente por las autorida-
des sanitarias de cada país 
y excluyen las correcciones 
realizadas a posteriori por 
los diferentes organismos, 
como en Rusia, España o 
Reino Unido.

El sábado se registraron 
en el mundo nueve mil 614 
nuevas muertes y 450 mil 
242 contagios. Los países 
que más fallecidos registra-
ron según los últimos balan-
ces oficiales son Brasil con 
mil 997, Estados Unidos (mil 
891) y México (639).

Después de Estados Uni-
dos, los países con más vícti-
mas mortales son Brasil, con 
277 mil 102 muertos y 11 mi-
llones 439 mil 558 casos, Mé-
xico, con 194 mil 490 muer-
tos (dos millones 163 mil 875 
casos), India, con 158 mil 607 
muertos (11 millones 359 mil 
48 casos), y Reino Unido, con 
125 mil 464 muertos (cuatro 
millones 253 mil 820 casos).

Debido a correcciones 
de las autoridades o la 
publicación tardía de los 
datos, el aumento de las 
cifras publicadas en 24 ho-
ras puede no encajar exac-
tamente con los números 
del día anterior.

Más de 9 mil 
murieron en 
las últimas 
24 horas por 
coronavirus 

AFP
PARÍS

Protestas por Covid en Países 
Bajos, reprimidas con violencia
Los manifestantes denuncian las nuevas restricciones por el virus

La policía holandesa usó ca-
ñones lanzaaguas y agentes 
montados a caballo el do-
mingo para dispersar una 
protesta contra las restric-
ciones dictadas por el coro-
navirus, poco antes de co-
menzar un período de tres 
días en que se celebrarán 
elecciones regionales.

Agentes antimotines 
fueron convocados para 

dispersar la protesta luego 
que los manifestantes ig-
noraron llamados a despe-
jar la zona, informó la po-
licía de La Haya mediante 
Twitter. En un momento 
los policías arrestaron a 
un hombre que los atacó 
a palos.La policía, al dis-
persar la protesta, arrestó 
a un número indetermi-
nado de participantes. Un 
fotógrafo de la AP vio a un 
perro policial mordiendo 
a un individuo que estaba 
siendo detenido.

Durante la marcha, un 
grupo de alzados erigió 
un cartel con las palabras 
“Amor y Libertad: No a la 
Dictadura”. Otros tenían 
paraguas amarillos que se 
han convertido en sím-
bolo de las marchas.

Un manifestante por-
taba un retrato del primer 
ministro Mark Rutt con 
un letrero que decía “Si 
amas a Holanda, vota en 
contra de ellos”.

Poco antes de la mar-
cha, las autoridades habían 

tuiteado que ya se había 
alcanzado la máxima can-
tidad de participantes per-
mitida. Cientos de personas 
llegaron incluso después 
de ese tuit, llevando a las 
autoridades a suspender el 
servicio ferroviario local.

En semanas recientes 
han estallado protestas 
también en Ámsterdam, 
y la policía antimotines 
ha sido convocada una 
y otra vez para expulsar 
a manifestantes que se 
negaban a irse.

AP
LA HAYA

Desde hoy, la mayor parte de Italia 
entra en nuevo confinamiento

La mayor parte de Italia 
deberá permanecer con-
finada a partir de este  
lunes en el marco de las 
nuevas restricciones por 
el aumento de los conta-
gios de coronavirus, in-
dicó este viernes en un 
comunicado el ministe-
rio de Salud.

Las regiones más po-
bladas del norte de la 
península, entre ellas 
Lombardía, con Milán, 
así como Lacio, con Roma, 
han sido clasificadas 
como “zonas rojas” a par-
tir del lunes, precisó el 
ministerio.

Italia encara “una 
nueva ola” de contagios 
de coronavirus un año 
después del inicio de la 
emergencia sanitaria, por 
lo que buena parte del 
país será confinado a par-
tir del lunes.

Para 11 de las 20 regio-
nes italianas fue firmado el 
decreto que ordena el confi-
namiento, mientras se ana-
lizan los datos de otra región 
(Basilicata), precisa la nota.

Según la clasificación 
por colores, la zona roja 
es la más contagiosa 
e implica el cierre de 
escuelas, liceos y uni-
versidades, así como de 
bares, cafeterías y res-
taurantes (excepto para 
llevar).

Las demás regiones han 
sido todas declaradas zona 
naranja, de contagio inter-
medio, indica el ministerio.

Sola la isla de Cerdeña 
es zona blanca, es decir sin 
contagios, tras haber so-
metido a toda la población 
a pruebas anticovid.

Un Consejo de Minis-
tros celebrado el viernes 
pasado decidió que, del 15 
de marzo al 6 de abril, las 
regiones “donde el número 
semanal de contagios su-
pere los 250 por 100 mil 
habitantes pasarán a ser 
consideradas rojas”.

▲ Las autoridades sanitarias de Italia confirmaron que el país europeo encara una nueva 
ola de contagios. Foto Afp

AFP
CIUDAD DE MÉXICO
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Kúuchilo’ob much’ik jejeláas ba’al 
yóok’lal ch’íiche’, yana u káajal u 
táakbesiko’ob u maaya k’aaba’ilo’ob

Je’el bix u siientifikóo 
k’aabail, ich káastelan 
yéetel inglése’, ts’o’ok u 
je’ets’el ma’ táan u xáantal 
kéen káajak u táakbesa’al 
u maaya k’aaba’ u jejeláasil 
ch’íich’o’ob ku na’aksa’al 
ti’ kúuchilo’ob je’el bix 
Avesmx yéetel Naturalista. 

Juan Flores, máax 
jo’olbesik u meyajil ti’ 
u nu’ukbesajil Aves 
Urbanas Cancún, táaka’an 
ichil Iniciativa para la 
Conservación de las Aves 
de América del Norte 
(NACBI, yóok’lal bix u 
k’aaba’ ich inglése’) ku 
taal u beeta’al tumen 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), 
tu tsolaje’, tu péetlu’um 
Yucatáne’, yaan kex 557 u 
p’éel u jejeláasil ch’íich’o’ob, 
ts’o’okole’, kex óoxjaats 
ti’ kanjaatse’ yaan u 
k’aabao’ob ich maaya.

Beyxan tu ya’alaje’, u 
cha’anta’al ch’íich’o’ob tu 
lu’umil Yucatán, Kaanpech 

yéetel Quintana Rooe’, 
ku béeytal tumen ya’ab 
ti’ leti’ob kuxa’ano’ob 
te’e lu’umo’oba’, le 
beetik jujump’íitil u bin 
u ya’abta’al máaxo’ob 
beetik meyaj je’el bix le 
je’ela’, tumen ku beeta’al 
xíinximbal tu’ux ku páajtal 
u yila’alo’obi’, ts’o’okole’ 
máaxo’ob beetike’, chéen 
oochel ku máan u ch’a’ob. 

U tuukulil u táakbesa’al 
u maaya k’aaba’ 
ch’íich’o’obe’ yanchaj 
tumen máaxo’ob yaan te’e 
mejen kaajo’obe’, ya’abach 
ba’al o yojelo’ob tu yóok’lal 
ch’íich’, ba’ale’ yaan k’iine’ 
ma’ táan u k’ajóoltiko’ob le 
kéen a’alak ti’ob u k’aaba’ 
ich káastelan, chéen bix 
k’ajóolta’an ich maaya. 

“Ts’o’ok k-ilike’, u 
yuumil máaxo’ob cha’antik 
ch’íich’ tu péetlu’umil 
Yucatáne’, kéen 
k’úuchko’ob te’e kaajo’obo’, 
ku tsikbalo’ob yéetel 
máaxo’ob yano’ob te’elo’, 
ba’ale’ ku yilko’obe’ ya’ab 
ba’al u yojelo’ob, chéen 
ba’axe’ yéetel u k’aaba’ ich 
maaya”, tu ya’alaj.  

Juan Florese’ tu ya’alaj 

xíinximbal ku beeta’al ti’al 
cha’an je’el bix lela’, ma’ 
chochobkil u yúuchuli’, 
tumen máaxo’ob u k’áat 
cha’ane’ ku bino’ob tu’ux 
yano’obi’, ts’o’okole’ chéen 
oochel ku ch’a’ako’ob.  

Beyxan, ku páajtal 
u yojéelta’al bix u 
biinsikubáaj kaaj yéetel 
le ba’alche’oba’. Florese’, 
tu ya’alaj walkila’, leti’obe’ 
k’a’anantako’ob tumen 
ku kaláantiko’ob ch’íich’ 
yéetel tu’ux kaja’ano’ob. 

Ichil u kúuchil 
Naturalistae’, www.
naturalista.mx, ku páajtal u 
yila’al u jejeláasil ch’íich’o’ob 
yéetel uláak’ ba’alche’ob, le 
beetike’ yaan xan u káajal 
u táakbesik u maaya k’aaba’ 
le jejeláas ch’íich’o’obo’. 
Uláak’ jump’éel kúuchil 
yaan u beetik le je’ela’, leti’e, 
Avesmx, avesmx.conabio.
gob.mx.  

Te’e ka’ap’éel 
kúuchilo’oba’, yaan u 
páajtal u ts’a’abal u maaya 
k’aaba’ le ch’íich’o’obo’, 
beyxan tu’ux ch’a’ab u 
yoochelo’obi’, ba’ax k’iin, 
ba’ax súutukil yéetel 
jump’éel u yoochelo’obi’.  

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Kúuchilo’ob je’el bix Avesmx yéetel Naturalista, tu’ux ku mu’uchul jejeláas ba’al 
yóok’lalo’obe’, yaan u káajal u táakbesik u maaya k’aabaob ichil uláak’ ba’alo’ob, tumen 
u péetlu’umil Yucatáne’ ku yantal ya’abach u jejeláasilo’ob. Te’e oochela’, jaytúul méek’ 
kojo’ob, suuk u yila’alo’ob tu ja’ilo’ob Yucatán. Oochel Conanp

Ku beeta’al meyajo’ob ti’al 
u chíikbesa’al u muuk’il 
maaya xjo’olbesajo’ob  

U múuch’kabil Revaloración 
de las Mujeres Mayas 
María Uicab 2021 táan u 
beetik jump’éel meyaj ti’al 
u chíikbesa’al u jejeláasil 
maaya ko’olel; u ya’abile’, ti’ 
yanchajo’ob tu kaajilo’ob 
Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos 
yéetel Lázaro Cárdenas, beey 
úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil 
tumen Sofía Marisol Berlín 
Villafaña, máax jo’olbesik u 
múuch’kabil Academia de la 
Lengua y Cultura Maya ti’ u 
lu’umil Quintana Roo yéetel 
máax táaka’an xan te’e yáax 
múuch’kabilo’. 

“Te’e lu’umo’oba’, leti’e’ 
tu’ux úuch u ba’atelil 
kaastas, tu’ux ku chíikpajal 
k’a’anan maaya ko’olel, 
máaxo’ob tu jo’olbesaj 
jejeláas meyajo’ob, je’el bix 
u beeta’al tumen xiibo’obm 
ts’o’okole’ u yíichamo’obe’ tu 
kanaj u jo’olbesj meyajo’ob 
ti’ leti’ob. Ich maaya miatsile’ 
xiib yéetel ko’olele’ ku 
núup’ulo’ob, je’el bix Ixchel 
yéetel Itzamná”, tu ya’alaj.

Je’el bix Hilaria Nahuat, 
síij tu kaajil Santa Cruz, 
bejla’e k’ajóolta’an beey Felipe 
Carrillo Puerto, ka’alikil 
María Uicab x jo’olbesajil 
yéetel u xsáaserdotiisail 
Tulum; “leti’ máax tsolik  u 
xikin maaya wíinik, leti’ob 
a’alik máakalmak bejil unaj u 
ch’a’abal yéetel leti’ob jets’ik 
ba’ax unaj u kaláanta’al wa 
ba’ax unaj u ba’atelta’al, leti’ob 
láaj na’atik”.  

Tu tsolaje’, u tuukul 
meyaje’, leti’ u ye’esik 
u k’a’ananil le maaya 
ko’olelo’oba’, tumen 

“kuxtal tu’ux chéen xiib 
ku chíikbesa’ale’, ku p’atik 
paachil ko’olel”. Ti’’al túun 
“u páajtal u yila’al uláak’ 
juntséelil k’ajla’aye’” 
yaan u beetiko’ob 
jayp’éel meyajo’ob ti’al 
u k’ajóolta’alob tumen 
uláak’ ko’olel, je’el bixo’obe’, 
mu’uk’a’antako’ob, 
máaxo’ob ku chíikpajalo’ob 
ichil uláak’ kajnáalo’ob.   

Te’e winala’, tu k’iinil 
23e’, yaan u beeta’al 
jump’éel séeremonia 
tu kaajil Felipe Carrillo 
Puerto; tu winalil abrile’ 
yaan u beeta’la jayp’éel 
kaambal xooko’ob ti’al 
u mu’uk’ankúunsa’al ti’ 
mejen xch’úupalal ba’a u 
ojéela’an yóok’lal le maaya 
ko’olelo’oba’, tumen yaan 
ba’al u yil yéetel u k’ajla’ayil 
le kaaja’, le beetike’ yaan u 
táakbesa’al jaytúul ajtsikbal 
k’ajla’ayo’ob ti’ u kaajil 
Tulum, Lázaro Cárdenas 
yéetel Carrillo Puerto. 

Le 16 ti’ marzo ku taala’, 
jaytúul ko’olelo’ob meyajtik 
maaya ts’aake’ yaan u tsikbal 
ichilo’ob ti’al u chíikbesik u 
meyajo’ob, le beetik yaan u 
tuukulil u beeta’al jump’éel 
tse’ek yóok’lal u páatronilo’ob 
yéetel u páatronailo’ob 
kili’ich cruus, je’el bix xan 
u ye’esajil maaya nook’, u 
túumbenkunsaj maaya 
chuuy, yéetel ti’al u winalil 
mayo yéetel agostoe’ yaan u 
beeta’al u jejeláas meyajo’ob 
yaan u ba’al u yil yéetel kaab. 

“Beyxan kexi’ wa ka 
ch’a’ajolta’al meyaj tumen 
Lejislaatiboo ti’al u yantal 
jump’éel medaayáa tu’ux ka 
chíimplta’ak maaya ko’olel 
yéetel u muuk’”, tu ya’alaj 
Berlín Villafaña.   

Múuch’kabile’ 
yaan u beetik 
jayp’éel meyajo’ob 
ti’al u k’ajóolta’al 
ko’olel, tumen 
je’ex xiio’obe’, 
mu’uk’a’antako’ob 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Kexi’ wa ka 
ch’a’ajolta’al 
meyaj tumen 
Lejislaatiboo ti’al 
u yantal jump’éel 
medaayáa tu’ux 
ka chíimplta’ak 
maaya ko’olel 
yéetel u muuk’”
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Ya cumplió un año este puente,
no van niños a la escuela;
ni tienen al profe enfrente,
ni los va a buscar su abuela
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Tumen táan u ka’a piimtal Covid-19e’ táan u k’a’alal ba’al tuka’atéen 
Italia; Holandae’ ku líik’sik u t’aan yóok’lal ba’ax táan u bin u jéets’el

¡BOMBA!

Por aumento de Covid-19 parte de Italia vuelve al confinamiento; Holanda protesta contra restricciones

AGENCIAS / P 34

▲ Chan nonoj jaats Italiae’ yaan u yantal u k’alkubáaj tu yotoch tuka’atéen ikil 
táan u bin u piimtal u k’oja’anil Covid-19i’, leti’e tu’ux asab ya’ab máak yani’, 
je’el bix, Lombardía yéetel Roma. Ka’alikile’, u ajkanan kaajilo’ob u lu’umil 
Holandae’ ts’o’ok u k’a’abéetkunsiko’ob u nu’ukulil u ts’oono’ob yéetel ja’, ti’al 
u xabiko’ob máax ku líik’sik u t’aano’ob ikil ma’ táan u éejentiko’ob ba’ax je’ets’ 
ti’al u kaláanta’al kaaj ti’ coronavirus, óoli’ jump’íit táanil ti’ u káajal u yóoxp’éel 
k’iinil u beeta’al yéeytambal te’e baantao’. Oochel Afp

▲ Algunas regiones de Italia, como Lombardía y Roma, regresaron este lunes 
al confinamiento debido al aumento de casos de Covid-19. Mientras que, en 
semanas recientes, la policía holandesa usó cañones lanza aguas y agentes 
montados a caballo para dispersar una protestas contra las restricciones dic-
tadas por el coronavirus, poco antes de comenzar un período de tres días en 
que se celebrarán elecciones regionales.

Rescatan figura de lideresas mayas Pide ONU a Bolivia “debido proceso” para Áñez Muere Sax, miembro fundador de Maldita Vecindad

Ku beeta’al meyajo’ob ti’al u chíikbesa’al 
u muuk’il maaya xjo’olbesajo’ob 

ONUe’ ku k’áatik ti’ Bolivia “ka u 
beet ba’al je’ex unaj” yéetel Áñez

Kíim Eulalio Cervantes, juntúul ti’ le 
máaxo’ob patjo’olt Maldita Vecindad

ROSARIO RUIZ / P 12 AP / P 33  / P 24
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