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▲ Con motivo de las fiestas carnestolendas, cuatro grupos disfrazados 
de osos y hombres vestidos de mujer, al ritmo de la jarana, recorrieron 

las calles de la localidad, haciendo caso omiso de las recomendaciones 
sanitarias de la autoridad. Foto Fernando Eloy

Registra la península de Yucatán 
y 12 estados más del país 
apagones en distintos puntos

Morena no será refugio de 
delincuentes; no robar, entre 
sus principios: Sánchez Cerino
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Tradición de Osos de Nunkiní más viva que nunca, aún con pandemia
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Llega a México séptimo embarque con

Gobierno federal contrató ya la compra de 232 millones 330 
mil dosis a diferentes laboratorios: Ebrard
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vacunas de Pfizer para el sector Salud
Hoy, México planteará su oposición al acaparamiento ante 
la ONU, aseguró el canciller
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Las bajas temperaturas 
que predominan en el 
sur de Estados Unidos 
provocaron el cierre de 

las refinerías de Texas y la con-
gelación de gasoductos, lo que a 
su vez llevó a la escasez y al in-
cremento descontrolado (hasta 
de 5 mil por ciento) en los precios 
del gas natural. Tal situación se 
tradujo en extendidos apagones 
en diversas entidades estadu-
nidenses y en varias regiones 
del norte de México, toda vez 
que las centrales de ciclo com-
binado –que generan electrici-
dad con turbinas alimentadas 
por gas natural– se quedaron sin 
combustible. La falta de energía 
eléctrica causó, por otra parte, 
deficiencias en los servicios ban-
carios en esa zona del país y 
posiblemente incidió en las fa-
llas del servicio de Internet que 
brindan las principales compa-
ñías de ese ramo.

La emergencia referida es 
una clara consecuencia del 
modelo de generación eléctrica 
impuesto en el país por los go-
biernos neoliberales, desde el 
de Carlos Salinas hasta el de 
Enrique Peña Nieto, consis-
tente en privilegiar la genera-
ción eléctrica con plantas de ci-
clo combinado dentro de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), abandonar las centrales 
hidroeléctricas y auspiciar la 
producción y venta de electri-
cidad –por compañías privadas 

con o sin energías limpias– en 
condiciones inequívocamente 
desventajosas para la empresa 
productiva del Estado.

Ese modelo no sólo provocó 
un gravísimo quebranto al era-
rio, toda vez que significó un 
subsidio monumental a los ge-
neradores particulares, sino que 
colocó al país en una situación 
de dependencia energética tan 
peligrosa como ha quedado de 
manifiesto con la crisis actual.

El hecho de que hoy día 
una parte sustancial de la elec-
tricidad que consume el país 
sea generada con gas natural 
procedente de Texas coloca a 
México en una situación peli-
grosa que debe ser revertida.

Más aún, a la luz del cierre 
de las refinerías texanas, con 
el riesgo de que esa circuns-
tancia se traduzca en escasez 
de combustibles en el territorio 
nacional o en parte de él, es 
posible ponderar el disparate 
antinacional que fue el permitir 
y hasta impulsar el deterioro de 
la planta productiva de Pemex.

Pero lejos de cobrar con-
ciencia del daño que se hizo al 
país al imponer la privatización 
progresiva del sector energético 
y al propiciar el desmantela-
miento de Pemex y de la CFE 
–un propósito que, por fortuna, 
no llegó a culminarse–, hay vo-
ces que pretenden conjurar la 
situación actual con una pri-
vatización radical y total de la 

generación de electricidad. Así 
lo expresó ayer el presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelín, al proponer que la em-
presa eléctrica del Estado deje 
de generar energía y se limite 
a transmitirla, distribuirla y a 
suministrar servicios.

A lo que puede verse, el 
dirigente empresarial sigue 
aferrado a la falacia de que los 
consorcios particulares pue-
den generar electricidad “más 
barata” que la CFE, ignorando 
que en el modelo actual, ésta 
tiene que realizar ingentes in-
versiones para instalar siste-
mas generadores redundantes 
a fin de respaldar todo el sis-
tema eléctrico nacional.

Al criticar la propuesta 
presidencial de reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica, 
Salazar Lomelín afirma que 
ésta “subordina el interés de 
los usuarios al beneficio eco-
nómico de la CFE”, lo cual es 
igualmente falso: si se hacen 
los cálculos de costo de gene-
ración con rigor, se verá que 
la electricidad más cara es la 
que los particulares venden a 
la empresa estatal, pues es la 
que presenta mayor intermi-
tencia y, por lo tanto, la que 
acaba traduciéndose en mayo-
res fallas del sistema eléctrico 
y la que más temprano que 
tarde llevaría a incrementos 
descontrolados en las tarifas.

Emergencia energética 
y soberanía

NUEVO SERVICIO ●  MAGÚ
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Contratadas, 234 millones de dosis de 
vacuna, corrige SRE a su titular

La cifra de vacunas contra 
el COVID-19 que México ha 
contratado y comprometido 
es de 234 millones 330 mil 
dosis, con las que se podrá 
inocular a 134 millones 660 
mil habitantes en el país, 
aclaró la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), luego 
que el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón asegurara 
que el total de antivirales 
comprados hasta ahora era 
de 232.33 millones de dosis.

La subsecretaria de 
Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Martha 
Delgado, corrigió las cifras 
referentes a la vacuna rusa, 
Sputnik V, que este martes 
presentó Ebrard Casaubón 
durante la conferencia de 
prensa del Ejecutivo federal.

En dicha rueda, el titular 
de la SRE informó que Mé-
xico había adquirido 22 mi-
llones del antiviral producido 
en Rusia, que se aplica en 
dos dosis, por lo que con éste 
se vacunaría a 11 millones 
de mexicanos. En canciller 
agregó que, en total, México 

ha contratado y comprome-
tido la adquisición de 232 mi-
llones 330 mil vacunas.

Sin embargo, horas des-
pués la subsecretaria Del-
gado destacó en Twitter que 
en realidad serán 234 millo-

nes 330 mil vacunas, debido 
a que el total de la Sputnik V 
adquirida por nuestro país 
son 24 millones de dosis, y 
no 22 millones, como dijo el 
canciller, con lo que con ese 
biológico se alcanzará a 12 

millones de personas y no a 
11 millones.

“Esta mañana, durante la 
conferencia mañanera del 
presidente @lopezobrador_, 
el Canciller @m_ebrard ac-
tualizó las cifras de vacunas 

que tendremos en México 
para aplicar a más de 130 
millones de personas. Aquí 
la corrección en datos de la 
vacuna Sputnik”, tuiteó ho-
ras después de la conferencia 
matutina la subsecretaria.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la conferencia mañanera, Marcelo Ebrard indicó que se habían adquirido 22 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, 
cuando en realidad se compraron 24 millones. Foto Presidencia

Llega a México séptimo embarque con antivirales de Pfizer

Este martes llegó al país el 
séptimo embarque con 491 
mil 400 dosis de la vacuna 
contra COVID-19 produ-
cida por Pfizer y su socio 
alemán BioNTech, que ser-
virán para la aplicación de 
la segunda dosis a personal 
médico desplegado en los 
más de mil hospitales en el 
país que atienden a pacien-
tes contagiados con el virus.

Parte del cargamento 
con 4 mil 875 dosis aterrizó 
en Monterrey.

A las 13:16 horas aterrizó 
en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Mé-

xico (AICM) el avión de la 
empresa CargoJet con ma-
trícula CJT952-W8952, pro-
cedente de Bélgica, con un 
retraso de cuatro horas ya 
que realizó escala en Cincin-
nati, Estados Unidos, donde 
se registran tormentas in-
vernales en varios estados.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores (SRE) Marcelo 
Ebrard Casaubón, señaló 
que si México no hubiera fir-
mado contratos con farma-
céuticas para la compra de 
millones de vacunas, el país 
no habría sido el primero en 
América Latina en recibir las 
dosis desde el 23 de diciem-
bre pasado. “Qué bueno que 
se hicieron contratos como 
Éste en el mes de octubre, 

porque si no, no tendríamos 
hoy esta vacuna”.

Durante la ceremonia de 
recepción, el canciller rei-
teró que el Plan Nacional de 
Vacunación que anunció el 
gobierno federal continuará 
su curso y aseguró que “los 
trabajadores de la salud que 
tenían la preocupación de su 
segunda dosis ya no deben 
estar preocupados, porque 
ahora llegó este medio millón, 
el próximo martes llegará otro 
tanto, de suerte que estamos 
en el camino correcto”.

Zoé Robledo, director ge-
neral del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) in-
dicó que al momento van 
749 mil dosis aplicadas (al 
personal de salud), de las 

cuales casi 90 mil son ya con 
esquemas completos, es de-
cir con las dos inyecciones. 
“Esto abre la ruta, el proceso 
contínuo para la aplicación 
de la vacuna de Pfizer”.

Horacio Duarte, adminis-
trador de aduanas, informó 
que a partir del desembar-
que del biológico de los 
aviones, la administración 
general de aduanas lleva a 
cabo todo un proceso logís-
tico de desanualización de 
alrededor de 40 minutos 
para entregar las dosis a los 
camiones repartidores.

“Las vacunas, en este 
caso las de Pfizer, tienen que 
mantenerse entre 60 y 80 
grados centígrados. Se mo-
nitorean permanente con 

sensores térmicos y de aquí 
pasamos a la plataformas de 
reconocimiento aduanero, en 
donde en coordinación con 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) hacemos 
la revisión de lo que se está 
enviando corresponda a la 
mercancía correctamente”.

Con este embarque, el 
laboratorio Pfizer reanudó 
el envío de vacunas contra 
COVID-19 a México luego de 
casi un mes de suspensión, 
periodo en el cual la em-
presa amplió su capacidad de 
producción en Bélgica, para 
incluir suministros a países 
con menores ingresos, por 
medio de la Organización de 
Naciones Unidas.

CESAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO
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México planteará ante la ONU el 
acaparamiento de vacunas: Ebrard

En la conferencia de prensa 
matutina del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
anunció que este miércoles, 
en el Consejo de Seguridad 
de la ONU, México planteará 
su oposición al acapara-
miento de las vacunas en los 
países donde se producen.

Se expondrá, insistió, en 
“la desigualdad que hay, la 
inequidad en el acceso a las 
vacunas, mañana lo vamos a 
plantear en el Consejo de Se-
guridad, porque no es justo”.

El presidente López Obra-
dor, aseguró que se tienen 
aseguradas las 232 millones 
330 mil vacunas. “Llevamos 
alrededor de seis meses pre-
parándonos para obtener las 
vacunas, ayer nos reunimos 
por la tarde noche, para ver 
cómo se consiguen las vacu-
nas. Hizo un recuento de los 
acuerdos con los productores”.

También sostuvo su postura 
para que “haya equidad para 
que no haya acaparamiento en 
las vacunas, que todos los países 

tengan oportunidad de vacu-
nar a sus habitantes”.

A finales de febrero y 
principios de marzo, llegarán 
890 mil vacunas de Pfizer, 
que se tienen que aplicar en 
las ciudades por las caracte-
rísticas de congelación.

“Ese laboratorio nos lle-
gará, cada martes, un embar-
que, y sí nos van a llegar los 
5 millones. Vamos a conti-
nuar con adultos mayores. 
La vacuna china Sinovac 
queremos aplicarla en maes-
tros, en estados que estén 

semáforo verde, es un plan 
nacional; ya no nos vamos a 
detener, van a estar llegando 
vacunas constantemente”.

Durante su intervención, 
Marcelo Ebrard remarcó la re-
anudación de la distribución 
de la nueva entrega de vacu-

nas del laboratorio Pfizer, con 
un total de 470 mil dosis. Esa 
empresa tiene el compromiso 
de entregar 5 millones, dijo.

De nueva cuenta repitió el 
estado en que se encuentran 
los contratos y las empresas 
con que se han establecido 
para adquirir el antiviral, y 
ponderó la intervención del 
Presidente López Obrador 
quien se ha comunicado con 
los mandatarios de distintos 
países para garantizar que se 
amplíen las entregas, que al 
día de hoy suman, 232 millo-
nes 330 mil.

Por su parte el secretario 
de Defensa Nacional, Luis 
Crescencio Sandoval, descri-
bió las acciones desarrolla-
das para la distribución de 
las 870 mil vacunas de As-
traZeneca procedentes de la 
India, y posteriormente los 
trabajos que se desplegarán 
para llevar a distintos puntos 
del país con la vacuna de Pfi-
zer, que llegará esta mañana.

En tanto el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López 
Gatell, aseguro que para la 
vacunación “hemos estado 
utilizando al personal va-
cunador especializado. Es-
tán trabajando”. Se arrancó 
-dijo- en 30 estados.

ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Insiste AMLO en que México producirá su propio biológico

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
este martes que México 
debe tener su propia va-
cuna contra COVID-19. Por 
lo pronto se informó que se 
trabaja en cuatro proyectos 
nacionales hacia ese obje-
tivo y en el fortalecimiento 
de la empresa pública Bioló-
gicos y Reactivos.

“Tenemos que tener nues-
tra vacuna, esto lo está tra-
bajando el Conacyt (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía), ya hay opciones tanto 
de investigadores del Co-
nacyt que están trabajando 

como empresas particulares, 
del sector privado mexicano, 
que están trabajando ya con 
ese propósito”, señaló.

En conferencia de prensa 
matutina, el mandatario dijo 
que cuando se tenga más in-
formación le pedirá a la di-
rectora del Conacyt, Maria 
Elena Alvarez, así como los 
funcionarios del sector salud, 
que den los pormenores.

Vacunas envasadas en 
México

Recalcó que las vacunas 
que se envasan en México –
en laboratorios nacionales- 
no serán todas para el país, 
sino una parte se quedará 
aquí y el resto para Amé-
rica Latina.

El canciller Marcelo Ebrard 
remarcó que primero se llegó 
a un acuerdo con Argentina 
para el caso del envasado del 
biológico de AstraZeneca, 
cuyo origen es la Universidad 
de Oxford, la cual planteó que 
esta vacuna no debía tener fi-
nes de lucro, por lo cual “hoy 
tiene el menor costo en todo el 
mundo, por mucho”.

Dijo que se acordó su pro-
ducción en México, porque 
nuestro país se preocupó por 
garantizar su suministro en 
la región porque de lo contra-
rio habría una incongruencia 
entre lo que este miércoles 
dirá en el Consejo de Seguri-
dad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“Mañana [por hoy] vamos 
a decir ‘oigan, ustedes los paí-

ses que producen, en general 
tienen mucho más vacunas 
que los que no producen; de 
hecho, el mayor número de 
países del mundo hoy. Y eso 
lo vamos a decir mañana; (por 
tanto) sería incongruente 
que México dijera eso y no 
se preocupase por compartir 
la producción que en México 
se llegar a dar. A México se le 
proporcionará 77.4 millones 
(de dosis) y América Latina 
250 millones”.

El canciller subrayó que 
el proceso toma tiempo por-
que aunque ya llegó la sus-
tancia activa, requiere un 
proceso de certificación de 
condiciones de seguridad, 
con aspectos biológicos, de 
cada lote que tenga pureza 
y no tenga ningún defecto.

Verifica Cofepris

El laboratorio mexicano que 
envasa es Liomont y en la 
primera verificación que hizo 
la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) le hizo 185 
observaciones, puntualizó 
Ebrard Casaubón.

“Tuvieron casi que ha-
cer otra planta, y hacen 
bien porque tiene que ser 
perfecto el proceso porque 
estás hablando de la segu-
ridad y de la vida, y más 
cuando la vacuna es tan re-
ciente”, dijo.

Precisó que hasta el mo-
mento se han recibido dos 
embarques de la sustancia 
activa que deben someterse 
a tiempos biológicos.

▲ Ante el Consejo de Seguridad de la ONU se expondrá “la desigualdad que hay, la inequidad 
en el acceso a las vacunas”. Foto Reuters

ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Hoy arriba a Yucatán lote de 
vacunas para personal médico

Este miércoles se espera el 
arribo de un nuevo lote de 
vacunas contra coronavirus 
a Yucatán, el cual está con-
tiene la segunda dosis que 
se le aplicará al personal de 
salud de primera línea en los 
hospitales y que tienen con-
tacto directo con personas 
enfermas a causa del virus.

De acuerdo con infor-
mación del titular de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), Mauricio Sauri 
Vivas, el nuevo embarque 
es de la farmacéutica Pfizer.

Las vacunas serán tras-
ladadas desde Ciudad de 
México a Yucatán, en una 
aeronave G-150 de las fuer-
zas armadas.

Aunque ya existe la cer-
teza de este arribo, Sauri 
Vivas señaló que desde el 
gobierno del estado se con-
tinuará solicitando la termi-
nación de la aplicación de la 
vacuna al personal de salud, 

tanto de las instituciones 
públicas como privadas.

Sobre el tema, Paulo 
Flores Salazar, director del 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste), re-
firió que la prioridad será 
la aplicación del inmuno-
lógico a médicos y equipo 
de enfermería que falten 
por completar el plan de 
vacunación.

En la primera fase de la 
aplicación de las vacunas Pfi-
zer, en este hospital fueron 
975 trabajadores de salud los 
que recibieron las dosis.

Del total, 100 médicos y 
200 enfermeras atienden de 
manera directa a pacientes 
con enfermos con el virus 
en las áreas de Terapia In-
tensiva, Reconversión CO-
VID-19 y Urgencias.

Además, las 675 dosis res-
tantes se aplicaron a personal 
de base, a los que están en res-
guardo por decreto federal y 
a sindicalizados.

“En esta segunda fase 
cubriremos la totalidad de 
la segunda dosis del perso-
nal de salud del hospital y 
comenzaremos a vacunar a 
aquellos trabajadores que por 
la naturaleza de sus labores 
no han sido vacunados en 
su primera dosis, que son un 
porcentaje muy bajo”, indicó.

Protocolo de aplicación

Flores Salazar recordó que 
en cuanto lleguen las va-
cunas, éstas son resguarda-
das por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
para luego distribuirlas en 
los hospitales del estado.

“Tenemos listos los pro-
tocolos para la aplicación 
de la dosis a los trabajado-
res del hospital y se debe 
precisar que las vacunas no 
llegan en grandes volúme-
nes por lo que nos tenemos 
adaptar al número de do-
sis que nos entregue el go-
bierno federal”, manifestó.

A nivel nacional se trata 
de aproximadamente 490 

mil vacunas de la farma-
céutica Pfizer que llegaron 
recientemente a México.

A la par de la vacunación 
al personal de salud de Yu-
catán, también continuarán 
las jornadas dirigidas a las 
personas adultas mayores.

Hay que recordar que, el 
domingo pasado arribaron a 
Yucatán 15 mil 630 dosis de 
vacunas contra coronavirus, 
las cuales están destinadas 
a la población de 60 años 
y más de los municipios de 
Valladolid, Motul y Conkal.

El lunes comenzó la 
aplicación de las dosis que 
están distribuidas de la si-
guiente forma:

Son ocho mil 750 dosis 
para Valladolid, teniendo 
como puntos específicos el 
Hospital General, el Centro 
de Salud Urbano y las Uni-
dades Médicas Familiares del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y del Issste. 

En el municipio de Mo-
tul se están aplicando cinco 
mil 260 dosis en el Hospital 
del IMSS de esa ciudad.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El gobierno de Yucatán solicitará concluir la vacunación del personal de salud. Foto La Jornada / Luis Castillo

Avanza 
inmunización 
de adultos 
mayores

La vacunación contra el 
COVID-19 en personas ma-
yores de 60 años avanza 
conforme a la estrategia 
nacional de vacunación, 
por lo que al corte de las 9 
horas de este 16 de febrero 
se han suministrado un to-
tal de 577 biológicos de la 
primera dosis de la vacuna 
de AstraZeneca, informó la 
secretaria de Salud Alejan-
dra Aguirre Crespo.

Refirió que este resul-
tado corresponde a 8.3 por 
ciento de un total de 6 mil 
920 vacunas que se recibie-
ron en el primer embarque 
de vacunas de AstraZeneca 
para personas mayores de 
60 años de edad.

Como parte de esta 
estrategia detalló que de 
siete células de vacuna-
ción, cuatro fueron insta-
ladas en el centro de salud 
de Leona Vicario, del mu-
nicipio de Puerto Morelos, 
y tres en el Hospital Inte-
gral de Bacalar.

Explicó que el proceso 
de vacunación se realiza 
en horario de 8 a 16 horas 
y a la fecha se han aplicado 
267 (12.1 por ciento) de las 2 
mil 200 dosis programadas 
en el municipio de Puerto 
Morelos y 310 (6.6 por 
ciento) de las 4 mil 720 en 
el municipio de Bacalar

Señaló que tras recibir la 
primera dosis de la vacuna 
AstraZeneca, las personas 
permanecen en un área de 
observación por espacio de 
30 minutos, y posterior-
mente pueden retirarse en 
caso de no presentar al-
guna reacción adversa.

Por consiguiente, dijo, 
en promedio cada célula de 
vacunación atiende entre 
70 y 90 personas por día.

Recomendó registrarse 
en el portal www.miva-
cuna.salud.gob.mx a todas 
aquellas personas mayores 
de 60 años de edad que aún 
no han manifestado su in-
tención de vacunarse a que 
lo hagan y completen su 
registro en el portal

DE LA REDACCIÓN 
CHETUMAL
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“No creo que esto sea mo-
tivo para que te suicides”, 
“si no puedes con la carrera, 
cámbiate”, “una crisis de an-
siedad no amerita incapa-
cidad”, fueron algunas de 
las palabras que le dijeron 
a Karla las autoridades de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) y del 
sector Salud cuando soli-
citó ayuda  por el estrés 
y la carga de trabajo que 
tenía en su servicio social. 
Días después, su cuerpo fue 
encontrado sin vida en el 
centro de salud de Tahdziú. 

Karla pidió ayuda con 
desesperación. Soportó es-
tar en un lugar inseguro, 
donde ya había señales de 
violencia contra personal 
médico, y realizó sus labores 
en medio de una pandemia 
mundial, sin la protección 

necesaria. Por miedo a que 
le dieran de baja y no poder 
titularse aguantó estas irre-
gularidades, sin embargo, 
quienes debieron ayudarla 
y protegerla no lo hicie-
ron; sólo se encontró con 
un muro de insensibilidad 
y falta de empatía, tanto de 
las autoridades académicas,  
como las de salud.  

El caso de Karla es el re-
flejo de la situación compli-
cada que atraviesan cientos 
de pasantes de la carrera de 
medicina en Yucatán, quie-
nes son enviados a comuni-
dades sin mayor protección, 
sin los insumos necesarios 
para su práctica médica. Son 
usados para suplir las caren-
cias de un sector Salud satu-
rado. Quienes deciden alzar 
las voces, no cuentan con 
las vías necesarias para de-
nunciar, soluciones nulas o a 
largo plazo, que no son ami-
gables con las y los alumnos.

María Guadalupe Kú 
Cobá, madre de Karla, se des-
garra por dentro al relatar a La 
Jornada Maya todo el calvario 
que sufrió su hija durante su 
servicio social y los días pre-
vios a su fallecimiento. 

Con el corazón destro-
zado exige justicia y nin-
guna persona más fallecida 
durante su servicio social.  
“Estoy dispuesta a llegar a 
las últimas consecuencias 
para que no haya ninguna 
más, ningún joven estu-
diante ni madre que, al igual 
que yo, se esté desgarrando 
por dentro”, expresa. 

El último día que su hija 
vino de visita, el 4 de sep-
tiembre del 2020, la vio de-
macrada, triste. 

“¿Qué tienes, te veo flaca, 
mi amor, ¿qué tienes?”, le 
preguntó María insistente 
y preocupada. “Mamá no te 
quería preocupar, pero me 
dio una crisis de ansiedad 

muy fuerte. Y me dieron 
Clonazepam y me durmie-
ron”, le respondió.  

Esto le preocupó bas-
tante, pues temía que su hija 
se quedara dormida en un 
lugar tan peligroso. No obs-
tante, Karla le pidió que no 
se preocupara de más.  

Condiciones precarias

El último mensaje que re-
cibió de ella decía que la 
amaba mucho y que estaba 
triste por no poder salir el 
miércoles, que era su día 
de descanso, acompañado 
de un emoticón de una ca-
rita triste con una lágrima.  

La señora se remontó 
meses atrás, cuando llevó 
a su hija donde realizaría 
su servicio, en Tahdziú. 
Le rentó un cuarto, com-
pró lo necesario para que 
estuviera bien durante un 
tiempo, y pudiera instalarse 

cómodamente, sin embargo, 
por indicaciones de la doc-
tora Alicia Durán Camal, 
responsable del departa-
mento Enseñanza y Capa-
citación de la Jurisdicción 
Tres Sanitaria, se vio obli-
gada a dormir en el Centro 
de Salud de la comunidad. 

Ver el lugar donde iba 
a realizar su servicio y a 
dormir, fue cuando tuvo su 
primer momento de estrés, 
pues la clínica no estaba se-
gura, el cuarto donde dormía 
se podía abrir con sólo una 
tarjeta; luego se enteró de 
que a la doctora que estuvo 
la amenazaron de muerte. La 
madre, con sus propios re-
cursos, tuvo que comprar un 
candado y cadenas para que 
estuviera segura. 

Su madre indica que, en 
primera instancia, el di-
rector de centro de salud 

No creo que esto sea motivo para que te 
suicides, le dijeron a Karla cuando pidió ayuda 
La UADY y el sector Salud, negligentes ante la muerte de pasante de medicina
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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▲ María Guadalupe, madre de Karla, se desgarra al relatar el calvario que sufrió su hija durante su servicio social y los días previos a su fallecimiento. Foto María 
Guadalupe Kú Cubá
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le dejaba salir los fines de 
semana, pero, otra vez, por 
órdenes de Alicia Durán 
le quitaron esos días y le 
dejaron sólo los miércoles.  
“Lejos de descansar la pre-
sionaban más. La distan-
cia de Mérida no le iba 
a alcanzar para ver a su 
familia y sus pendientes”, 
expresó María Guadalupe.   

Aunado a lo anterior, 
nunca le llegó su beca fe-
deral, no tenía apoyo eco-
nómico, más que el de su 
familia y, además, estaba 
el peligro su salud por la 
emergencia sanitaria, pues 
atendió pacientes ante el 
peligro de que los habitan-
tes se pusieran violentos o 
hubiera ataques por temor 
a ser contagiados. Todo esto 
le genero angustia y estrés, 
pues también tenía miedo 
de contagiar a sus familia-
res, señala su madre. 

Sus compañeros, expuso 
la madre, le comentaron 
que los últimos días con 
vida ella temblaba “de pies 
de cabeza” pidiendo ayuda, 
pero la doctora Alicia dijo 
que “una crisis de ansiedad 
no amerita incapacidad”.  

Tampoco tuvo respaldo 
de su casa de estudios. 
Había solicitado ayuda 
al personal del departa-
mento de sicopedagogía 
de la Facultad de Medi-
cina para atender su sa-
lud mental. La respuesta 
de dicho personal mostró 
una ausencia total de em-
patía y desconocimiento 
claro sobre la atención que 
debe otorgarse a los pade-
cimientos mentales. 

Para la madre, tanto la 
UADY, como el sector Salud 
son responsables de lo que le 
pasó a su hija. “Hay un trato 
inhumano, falta de empatía 
y profesionalismo por parte 
de los que están al mando 
de sector Salud y la UADY”, 
manifiesta Guadalupe.

VIENE DE LA PÁGINA 6

A pesar de que las necesida-
des y demandas que hacen 
los estudiantes de medicina 
en relación al servicio social 
que prestan, con los últimos 
hechos ocurridos en el país, 
desde Yucatán hacen una 
exigencia para que sean mo-
dificadas las formas en las 
que se efectúa esta práctica.

De acuerdo con los Ar-
tículos 3º y 5º de la Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el 
servicio social es “el trabajo 
de carácter temporal, y 
mediante retribución, que 
ejercen y prestan los estu-
diantes en interés de la so-
ciedad y del Estado”.

Ante esta determina-
ción, desde hace años, es 
usual que las personas que 
son médicas pasantes sean 
enviadas a centros médicos 
rurales para prestar sus ser-
vicios de salud.

Sin embargo, hoy en día, 
tanto hombres como muje-
res están en contra de lo que 
esto representa en sí, puesto 
que Mariana Pat, quien 
prestó su servicio social en 
Kantunil, externó que las 

condiciones de los centros 
de salud no son las óptimas 
y esto implicaba que en oca-
siones no hubiera servicio 
de luz, por ejemplo.

“Si por alguna razón, yo 
me quedaba hasta la tarde o 
noche, tenía que estar sola 
y sin luz, obviamente en 
más de una ocasión sí llegué 
a sentir miedo, pero no me 
quedaba de otra, tenía que 
cumplir con mis horarios. A 
veces sí me tuve que quedar 
en el centro de salud porque 
no alcanzaba transporte para 
regresar a Mérida”, expuso.

Esta situación, se su-
maba también a la impo-
tencia de en ocasiones no 
poder hacer mucho por las 
personas que llegaban a 
consulta porque no tenía 
ni el material ni los medica-
mentos para recetar.

“Debo decir que mi papá 
y mamá en alguna ocasión 
sí me ayudaron a comprar 
algunos medicamentos 
para poder apoyar a las 
personas de la comunidad 
porque a veces iba y por 
mucho que quisiera que 
mejoraran de salud, no te-
níamos opciones”, agregó.

Además del estrés 
al que se veía sometida, 

comparte con Alejandra 
Núñez otra situación en 
relación con acoso sexual.

“En las comunidades, des-
afortunadamente hay toda-
vía mucho machismo y esto 
ocasiona que los hombres 
se sientan dueños de todas 
las mujeres. A mí, además 
de sentirme acosada con lo 
que ellos consideran piropos, 
también me tocó que me si-
guieran desde que yo llegaba 
a la comunidad hasta llegar 
al centro de salud”, compar-
tió Alejandra.

Sin embargo, a diferencia 
de ahora que comienzan a le-
vantar la voz para denunciar 
todo este tipo de situaciones, 
ella admite que no intentó 
exponer su caso porque en 
la Universidad Autónoma 

de Yucatán (UADY) no hay 
una especie de consejo que 
reciba estas quejas y busque 
regular las condiciones de los 
estudiantes.

“Sí llegamos quizá como 
a hacer comentarios a coor-
dinadores de la carrera, pero 
nos daban a entender que 
no pueden hacer mucho e 
incluso, siempre dicen que 
todos los médicos tenemos 
que pasar por eso y en sí es 
parte del compromiso con la 
profesión”, añadió.

Hay que recordar que 
para 2018, la Comisión de 
Derechos Humanos del Es-
tado (Codhey) catalogó que 
en los 125 Centros de Salud 
del Estado hay deficiencias 
como falta de manteni-
miento, fallas en los servi-
cios de luz y agua y escasez 
de medicamentos. 

De acuerdo con el Cen-
tro de Supervisión Perma-
nente a Organismos Pú-
blicos en 2018, de los 125 
centros de salud, 10 presen-
taron mayores deficiencias 
y son los ubicados en los 
municipios de Kantunil, Sa-
mahil, Chemax, Progreso, 
Valladolid, Ticul, Panabá, 
Tekax, Uayma y Kanasín.

Ambas egresadas con-
firmaron estas situaciones 
que se presentan en los 
centros de salud y exigie-
ron que las condiciones 
sean mejoradas.

“Exigimos cambios en las 
formas en la que se efectúa 
el servicio social en medi-
cina”, consideró Alejandra.

Específicamente en me-
dicina, el servicio social im-
plica un año de prácticas 
de preferencia en centros 
médicos rurales y durante 
este tiempo, no reciben un 
sueldo que sea redituable.

Para las ya egresadas, el 
proceso de pasantía también 
puede ser estresante, lo que 
ocasiona ansiedad e incerti-
dumbre porque comienzan 
a preguntarse si las muchas 
horas de estudio valen la pena 
y sobre todo, se enfrentan a la 
primera realidad laboral.

Ambas estudiantes men-
cionan que debe haber un 
cambio en el servicio social, 
sobre todo que haya más res-
ponsabilidad por parte de las 
instituciones universitarias.

Exigen cambios en las formas en la que se 
efectúa el servicio social en medicina

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Familiares y amigos de Karla piden justicia por su muerte y la de otros estudiantes 
de medicina que han perdido la vida debido al deterioro de su salud mental. Foto María 
Guadalupe Kú Cubá

Las condiciones 
en los centros de 
salud rurales no 
son las óptimas, 
lo que provoca 
estrés, refieren 
pasantes 

Hay un trato 
inhumado, falta 
de empatía y 
profesionalismo 
por parte de 
las autoridades 
universitarias
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Ante la solicitud de entre-
vista sobre las exigencias 
de los estudiantes de las 
escuelas de medicina por 
mejores condiciones en su 
servicio social y saber de 
qué manera las universida-
des apoyan a la comunidad 
estudiantil para garantizar 
esto, la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY), a 
través de su Departamento 
de Comunicación, indicó 
que el servicio social no de-
pende de ellos, es una par-
ticularidad de la carrera y 
los estudios de medicina, 
normada por la Secretaría 
de Salud federal. “No de-
pende de la universidad... 
no intervenimos como tal”, 
se explicó.

Entonces, precisaron, la 
dependencia firma un con-
venio particular con los pa-
santes, no con la universi-
dad. Todo esto está regulado 
por la Secretaría de Salud 
a través de la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-009-
SSA3-2013, señalaron.

¿La universidad no 
aboga por los pasantes para 
garantizar las condiciones 
idóneas para su servicio?, 
se le cuestionó a la UADY. 
La casa de estudios detalló 
que participa en de la Comi-
sión Interinstitucional para 
la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud 
(CIFRHS), de la Secretaría 
de Salud federal, donde se 
analizan las demandas de 
los pasantes desde agosto 
de 2020 y ahí la institución 
está llevando las demanda 
de los jóvenes.

Sin embargo, justifica-
ron: “Por más que queramos 
abogar, la ley nos lo impide, 
sí se puede, pero se tiene 
que cambiar la ley y esto no 
depende de la universidad”.

También la universidad 
recalcó que se trata de pa-
santes, “ya terminaron sus 
años de estudios, y están 
haciendo su pasantía, una 
vez que concluyen su ser-
vicio social es cuando le li-
beran su título. No es que 
la universidad no quiera 
intervenir, lo máximo que 
puede hacer es acatar la 
ley”, explicó la escuela.

No obstante, la mencio-
nada norma detalla que las 
instituciones educativas sí 
tienen responsabilidades 
con respecto al servicio so-
cial, como garantizar que se 
realice en lugares seguros, 
en conjunto con las auto-
ridades de salud estatal y 
federal. Por ejemplo, en su 
apartado 5.1 dice que “el 

servicio social de las pro-
fesiones de medicina y 
estomatología es responsa-
bilidad de las instituciones 
de educación superior y se 
llevará a cabo conforme a lo 
establecido en esta norma y 
en las demás disposiciones 
jurídicas aplicables”.

Además, en el punto 6.8 
señala: “Establecer con las 
instituciones de educación 
superior, las actividades 
de supervisión, asesoría y 
evaluación del desempeño 
de los pasantes en campos 
clínicos, durante las cuales 
se debe corroborar que los 
establecimientos para la 
atención médica cumplan 
con las condiciones de in-
fraestructura, mobiliario, 
equipamiento, seguridad 
e insumos, conforme a lo 
establecido en la presente 
norma”.

A su vez, el documento 
también explica que se 
debe dar a los pasantes 

atención médica, quirúr-
gica y farmacológica a él 
y sus parientes en primer 
grado; seguro de vida o su 
equivalente, el pago opor-
tuno de la beca y apoyos 
que correspondan, así como  
atender de inmediato, en 
coordinación con las ins-
tituciones de educación 
superior y la participación 
que corresponda a las au-
toridades competentes de 
la localidad, las denuncias 
o quejas, tanto del pasante 
como de la comunidad, por 
actos u omisiones que afec-
ten la prestación del ser-
vicio social o pongan en 
riesgo la integridad física 
del pasante en el campo clí-
nico, a fin de implementar 
las medidas oportunas para 
su solución. 

El documento es claro: 
se debe determinar que los 
establecimientos para la 
atención médica reúnen los 
requisitos para constituirse 

como campos clínicos, así 
como requerimientos mí-
nimos de infraestructura 
e insumos; deben contar 
por lo menos con un área 
exclusiva para habitación, 
descanso, alimentación 
y aseo de los pasantes en 
condiciones de privacidad y 
seguridad; o en su defecto, 
un lugar en la localidad que 
cumpla con lo referido, sin 
costo para el pasante.

Cabe mencionar que 
se solicitó una entrevista 
al director de la Facultad 
de Medicina de la UADY, 
Carlos Castro Sansores, 
sin embargo, su vocero co-
mentó que no sería posible, 
no obstante, en junio del 
2019, en una publicación de 
La Jornada Maya, comentó 
que el servicio social “ya 
está obsoleto”. Además, en 
ese tiempo, reconoció las 
adversidades de los pasan-

Modificar servicio social le toca a la Secretaría 
de Salud federal, justifican universidades 
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Para lograr un cambio sustancial en el servicio social se requiere del esfuerzo de universidades y los tres niveles de go-
bierno, indicó José Manuel Echeverría, director de la Escuela de Medicina de la Unviersidad Anáhuac Mayab. Foto Cortesía

Norma establece que las escuelas sí deben velar por la seguridad de sus pasantes 

Según la norma, 
se debe dar a los 
pasantes atención 
médica, quirúrgica 
y farmacológica, 
seguro de vida y el 
pago de la beca

CONTUNUA EN LA PÁGINA 9
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Hay hartazgo entre la comunidad estudiantil por los malos tratos y 
presiones extremas, señala director de Acciones por la Dignidad

tes, pues dijo que deben 
acudir a alguna comunidad 
rural donde muchas veces 
no hay acceso a muchos 
servicios, por lo tanto, no 
puede desempeñar su labor 
de manera óptima; tiene 
que pasar por situaciones 
adversas cuando aún está 
terminando su formación. 

En un breve comuni-
cado, José Manuel Echeve-
rría y Eguiluz, director de 
la Escuela de Medicina de 
la Universidad Anáhuac 
Mayab, comentó: “Como 
universidad, rechazamos 
cualquier tipo de violencia 
y compartimos la necesidad 
de garantizar la seguridad 
no solo de los Médicos Pa-
santes en Servicio Social sino 
de todos los mexicanos”. En 
cuanto a las exigencias de los 
estudiantes de medicina en 
Yucatán para lograr mejores 
condiciones y garantizar su 
seguridad al ejercer su ser-
vicio social, dijo que están 
conscientes de que, para lo-
grar un cambio sustancial se 
requiere del esfuerzo con-
junto de las universidades, 
así como de los tres niveles 
de gobierno “y de todos no-
sotros como sociedad, para 
combatir la violencia y pro-
curar el bienestar social”.

Miguel Baquedano Pérez, 
rector de la Universidad Ma-
rista, comentó que se debe ha-
cer un trabajo bien planeado: 
“No es salir a decir ‘solucione-
mos de tal forma’, hay que ha-
cer un plan integral, sentarse 
con las autoridades, porque 
al final de cuentas mucho de-
pende de las autoridades”.

Lo que hemos hecho, 
añadió, es dotar de ciertos 
equipos de protección, pero 
“mucho depende de ellos 
(autoridades)”, insistió.

“Hay que sentarnos a pla-
ticar y hacer acciones, plan 
integral; mucho de lo que se 
tiene que hacer es por ne-
cesidades de tener médicos 
en comunidades”, subrayó, 
aunque no precisó qué tipo 
de acciones contendría este 
plan, ni los objetivos para 
garantizar la seguridad de 
los estudiantes.

Baquedano Pérez su-
brayó que hay que sen-
tarse y determinar cuáles 
son las posibilidades de 
cada institución, depen-
dencia, para organizar me-
jor el servicio social; pero 
hay mucha oportunidad de 
mejora, reconoció.

No hay vías para solucionar situación 
de pasantes: Diego Martínez

Diego Martínez Valor, abo-
gado defensor de derechos 
humanos y director de 
Acciones por la Dignidad, 
opinó que el servicio social 
es parte del proceso educa-
tivo, por lo que las univer-
sidades tienen el deber de 
supervisar que las condi-
ciones en que los alumnos 
lo ejercen sean adecuadas; 
así como de procurar que 
sus derechos humanos no 
sean violentados por las au-
toridades o particulares con 
que se involucran durante 
la realización del mismo; es-
pecialmente cuando existen 
denuncias de sus estudian-
tes sobre estas situaciones.

“Modificar las prácticas y 
políticas que atentan contra 
sus derechos humanos es 

una obligación que compar-
ten universidades con las ins-
tituciones específicas donde 
realizan dicho servicio social 
y las autoridades de educa-
ción superior”, opinó.

La agrupación acompañó 
hace unos días a María Gua-
dalupe para interponer 
una queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos de 
Yucatán (Codhey), con el 
fin de que investiguen las 
violaciones a los derechos 
humanos cometidas en con-
tra de Karla por parte de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), la Secre-
taría de Salud y Servicios de 
Salud de Yucatán.

Al estar en contacto con 
este caso, de acuerdo con el 
abogado, tuvieron la oportu-
nidad de hablar con diversas 
compañeras y amistades que 
demostraban el hartazgo que 

existe entre la comunidad 
estudiantil de medicina res-
pecto a los constantes malos 
tratos y presiones extremas 
con las que tienen que lidiar 
para ejercer su profesión, 
por parte del profesorado o 
el personal sanitario con el 
que conviven al realizar su 
internado y servicio social.   

“Las vías para denun-
ciar y encontrar soluciones 
a corto, mediano y largo 
plazo no existen ni son ami-
gables con las y los alum-
nos”, expresó.

Aunado a esto, indicó, se 
les desalienta con comenta-
rios que hacen alusión a lo 
duro que es la licenciatura 
y su deber de soportar si-
tuaciones de violencia para 
probar su valor y su com-
promiso para ser médicos.

Lamentablemente, pre-
cisó, únicamente llevan a 

cabo acciones hasta que su-
cede un hecho grave. Tal es 
el caso de Karla; las condi-
ciones en que realizaba su 
servicio social y la necesi-
dad de recibir atención a su 
salud mental fueron cono-
cidas por diversas autori-
dades que se negaron a pro-
porcionarle una adecuada 
respuesta; sin embargo, 
hasta que sus compañeros 
marcharon para exigir jus-
ticia, las autoridades de la 
Facultad de Medicina de la 
UADY se decidieron a reali-
zar una junta para discutir 
las condiciones del servicio 
social, esto a cinco meses de 
su muerte.

Para el activista, las ins-
tituciones universitarias 
tienen que involucrarse en 
el servicio social de forma 

▲ Universidades y dependencias tienen la responsabilidad de modificar prácticas que atentan contra los derechos huma-
nos de los pasantes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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activa, no a través de oficios 
y sellos que validen su rea-
lización. A menudo, esta in-
diferencia ha convalidado 
que dependencias como la 
Secretaría de Salud y Ser-
vicios de Salud de Yucatán 
impongan responsabilida-
des excesivas e injustifica-
das y ejerzan violencia en 
total impunidad contra al 
alumnado.

“Esta actitud ha provo-
cado que las y los estudiantes 
se sientan solos, con la nece-
sidad de soportar violaciones 
a sus derechos humanos o 
normalizarlas para finalizar 
sus estudios… Ninguna de 
éstas debe ser una opción 
y las autoridades universi-
tarias, al evitar involucrarse, 
se vuelven partícipes y cóm-
plices de las violencias que 
experimentan”.

Según sus investigacio-
nes, han encontrado que 
en las comunidades donde 
deben realizar su servicio 
social, los centros de salud 
no cuentan con infraestruc-
tura necesaria para fungir 
como vivienda adecuada de 
los pasantes. Las que cuen-
tan con servicios básicos 
carecen de medidas de se-
guridad como candados o 
seguros en las puertas.

En las aulas o en los hos-
pitales donde realizan sus 
internados, los insultos, el 
menosprecio y las exigen-
cias arbitrarias son usuales 
para quienes estudian la 
licenciatura. En estos con-
textos, las mujeres suelen 
recibir comentarios misó-
ginos y machistas tendien-
tes a reprobar o desafiar 
su deseo de ejercer la pro-
fesión, así como sufrir de 
violencia sexual.

La agrupación exige jus-
ticia, verdad y garantías de 
no repetición para Karla y 
su madre. Esta exigencia 
debe traducirse en el inicio 
de procedimientos pena-

les y/o administrativos con 
perspectiva de género y en 
contra de quienes violaron 
sus derechos humanos; en 
la modificación de regla-
mentos, políticas y prácticas 
internas para ajustar la rea-
lidad que vive la comunidad 
estudiantil a una respetuosa 
de sus derechos humanos; 
en la creación de pautas y 
mecanismos que faciliten la 
denuncia de toda clase de 
violencia y la atención de 
la salud mental de sus es-
tudiantes; en la reparación 
integral que merece la se-
ñora María Guadalupe Kú 
Coba por la muerte de Karla, 
entre otras.

Están a la espera de que la 
Codhey investigue las viola-
ciones a los derechos huma-
nos en el presente caso y 
emita una recomendación 

ejemplar que permita avan-
zar hacia la no repetición 
de este tipo de situaciones 
en el futuro. Asimismo, ins-
tan a que la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Yucatán 
investigue los hechos que 
rodean a la muerte de Karla 
con perspectiva de género, 
diligencia, exhaustividad 
y conforme a los más altos 
estándares nacionales e in-
ternacionales. 

La Asamblea de Médi-
cos Pasantes del Estado de 
Yucatán (AMPSSY) se creó 
durante la pandemia de CO-
VID-19 con el fin de expo-
ner las carencias que pade-
cían, pues no les entregaban 
los insumos necesarios para 
afrontar la contingencia sa-
nitaria, incluso el grupo de 
pasantes entró en paro de 
labores, tras un intento de 

negociación con las autori-
dades y su nula respuesta 
para exigir mejores condi-
ciones en general para reali-
zar el servicio social. 

Ricardo, uno de los fun-
dadores de la asamblea, 
comentó que es responsabi-
lidad de las escuelas garan-
tizar que el lugar donde son 
mandados los estudiantes 
estén seguros, que tengan 
insumos y servicios nece-
sarios, pero no lo hacen.  
Durante mucho tiempo la 
comunidad estudiantil ha 
estado callada por miedo a 
represalias, pero ahora el si-
lencio ya no es una opción.

Los gobiernos, con tal de 
no contratar médicos para 
las comunidades, usan a los 
pasantes, señaló; además los 
estudiantes no se sienten 
apoyados por sus universi-

dades. En su caso, por parte 
de la UADY, les dicen que 
ya no son estudiantes. “La 
facultad nos tiene abando-
nados”, lamentó.

Para el médico, hay que 
dejar de romantizar al ser-
vicio social como una devo-
lución para la sociedad, ya 
es obsoleto este discurso. Si 
bien sí puede ser de bene-
ficio para las comunidades 
desprotegidas, pero debe 
restructurarse, garanti-
zando la seguridad e inte-
gridad del personal.

Entonces, de acuerdo con 
el especialista, el servicio so-
cial no debe ser de un año 
completo, sino seis meses, 
cuando mucho, como las 
demás carreras, y tener un 
horario digno, que no sean 
explotados y que puedan 
hacerlo en parejas.

▲ El servicio social sí puede ser de beneficio para las comunidades desprotegidas, pero debe restructurarse garantizando 
la seguridad e integridad del personal. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

A los estudiantes 
no se les 
entregaron 
los insumos 
necesarios para 
afrontar la 
contingencia

VIENE DE LA PÁGINA 9
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Por lo menos 10 vecinos de 
La Plancha han sido visita-
dos por empleados del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), para plan-
tearles el proyecto del Tren 
Maya, con el fin de que ce-
dan sus casas a cambio de ser 
reubicados en algún fraccio-
namiento, informó Félix Ru-
bio Villanueva, presidente 
de la asociación civil Gran 
Parque Central La Plancha.

El activista detalló que, en 
los últimos días, funcionarios 

de la dependencia federal 
han visitado a familias y pro-
pietarios de 10 casas que es-
tán atrás del parque Artículo 
123, en la calle 43 A con 48 
y 46, a quienes se les ha ex-
puesto los beneficios del pro-
yecto del Tren Maya y les han 
propuesto dar sus viviendas a 
cambio de trasladarlos a otro 
fraccionamiento. “Pero no les 
dijeron ni en qué lugar, zona o 
fraccionamiento”.

Rubio Villanueva indicó 
que hay personas que sí es-
tán de acuerdo, mientras les 
den las mismas o mejores 
condiciones e instalaciones a 
las que tienen ahora, otros lo 

están considerando; no obs-
tante, dijo, no hay temor de 
ser desalojados o que haya 
presión por parte de Fonatur 
para dejar sus viviendas.

“Si nos van a dar una casa 
con las mismas dimensiones 
que tenemos ahora: tres recá-
maras y demás instalaciones, 
tal vez no habría problema 
para aceptar; pero si nos dan 
una casa más pequeña, no 
estamos de acuerdo”, señala-
ron algunos vecinos.

Asimismo, hay personas 
que prefieren quedarse, pero 
que les restauren las facha-
das de sus casas. Otros no 
están de acuerdo porque les 

indicaron que se va a cerrar 
la calle lateral, la 43 A, la 
cual sería usada como zona 
arbolada y, además, no les 
van a permitir tener ningún 
tipo de negocio. A los vecinos 
no les parece porque ya no 
tendrían espacio para esta-
cionar sus vehículos, explicó.

Rubio Villanueva comentó 
que la agrupación respetará la 
decisión de cada propietario, 
si desean ceder sus viviendas 
o no, pero si en un momento 
dado los intentan remover de 
manera arbitraria, interven-
drían para protegerlos.

Velarán porque las casas 
se conserven, ya sea que las 

personas se vayan a otro frac-
cionamiento, y que sean usa-
das por Fonatur, pues son pa-
trimonio cultural de la zona, 
del estado, están llenas de his-
toria, y así está contemplado 
en el Plan Maestro La Plancha 
que realizaron expertos de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Por otro lado, dijo hay ru-
mores de que venció el como-
dato del Museo de los Ferro-
carriles, y Fonatur no renovó 
el contrato, por lo se especula 
que desalojarán el área y re-
ubicarán los vagones, pues 
pretenden ampliar las instala-
ciones de Fonatur en la zona.

Desde el 15 de febrero, las 
cuotas de la caseta de la au-
topista Mérida-Cancún au-
mentaron, en promedio, 3 
por ciento, según informa-
ción proporcionada por la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT). 

Los precios varían de 
acuerdo al tipo de vehículo 
y la ruta; por ejemplo, por el 
tramo completo de Kantunil 
a Cancún, los automóviles 
ahora pagan 534 pesos, 18 
pesos más; motocicletas, 267, 
8 pesos más; autobuses y ca-
miones de dos ejes, 998 pesos, 
un incremento de 20 pesos.  

Por el tramo de Kantunil 
a Valladolid, los automóvi-
les pagan ahora 196 pesos, 6 
pesos más; motocicletas, 98 
pesos, 4 pesos más; autobu-
ses y camiones de dos ejes, 
374 pesos, 11 pesos más.  

De acuerdo con Cami-
nos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Cone-
xos (Capufe), las autopistas 
operadas por el organismo 
sufrieron un incremento de 
3.15 por ciento en su peaje, 
esto debido un ajuste in-
flacionario del 3 por ciento 

realizado por el Fondo Na-
cional de Infraestructura 
(Fonadin), quienes pidieron 
a la Capufe aplicar este in-
cremento a las tarifas 

“Los recursos recaudados 
por peaje de las autopistas in-
tegradas en la red concesio-
nada se emplean para cubrir 
los gastos asociados a la ope-
ración y conservación. Asi-
mismo, son destinados para 
otorgar apoyos financieros 
para el desarrollo de proyectos 
en los sectores de comunica-
ciones, transporte, agua, medio 
ambiente y turismo, en bene-
ficio de la población”, explicó el 
órgano desconcentrado en un 
comunicado de prensa.

Desde el pasado 1 de junio 
de 2020 se dio el banderazo 
de inicio de los trabajos del 
tramo 4 del Tren Maya, que 
comprende de Izamal a Can-
cún, y abarca la carretera de 
Mérida-Cancún/Cancún-
Mérida, los cuales están a 
cargo de la empresa ICA.   

Los trabajos en este tramo 
se llevan a cabo, por el mo-
mento, en cinco frentes. De 
manera general se avanza 
en las obras de desmonte y 
despalme, así como el corte 
y terraplén. También, se re-
gistran avances en obras de 
drenaje transversal.   

Desde el 15 de febrero aumentó tarifa 
de peaje en autopista Mérida-Cancún
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ La autopista Mérida-Cancún es zona de trabajos del tramo 4 del Tren Maya. Foto Raúl 
Angulo Hernández

Por Tren Maya, Fonatur visita a propietarios de 
viviendas de La Plancha; ofrece reubicarlos
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA



Por primera vez, las perso-
nas católicas no recibirán la 
marca de la tradicional cruz 
de ceniza en la frente como 
es de costumbre, con tal de 
evitar los contagios por co-
ronavirus (COVID-19), así 
lo anunció el padre Jorge 
Martínez Ruz, vocero de la 
Arquidiócesis de Yucatán.

Cada año, en el denomi-
nado Miércoles de Ceniza, 
siendo el primer día de cua-
resma, los fieles católicos 
acuden a las iglesias para 
recibir la marca que repre-
senta penitencia, conver-
sión y signo de la caducidad 
de la condición humana.

Sin embargo, por primera 
vez esta práctica será evi-
tada porque para la aplica-
ción de la cruz de ceniza en 
la frente, anteriormente se 
requería del contacto de la 
mano de los sacerdotes con 
la frente de los feligreses.

Al respecto, el padre 
Jorge Martínez Ruz, vocero 

de la Arquidiócesis de Yu-
catán, expuso que hoy en 
día lo importante es seguir 
los protocolos sanitarios 
para evitar contagios.

“Es la segunda cuaresma 
que pasamos en tiempos de 
pandemia, pero el año pa-
sado, en sí el virus llegó 
pasando el Miércoles de Ce-
niza, pero ahora sí hay que 
respetar las medidas que se 
han dispuesto”, señaló.

En cuanto a la aplica-
ción de las medidas sanita-
rias que han sido ya dadas 
a conocer, hay también 
una ligera modificación en 
cuanto al rito.

Dicha modificación con-
siste en que los sacerdotes 
de cada iglesia pronuncia-
rán las oraciones y bendi-
ciones como de costumbre.

“La oración que se dice: 
conviértete y cree en el 
evangelio o recuerda que 
eres polvo y al polvo haz 
de volver. Esa se va a decir 
para todos por igual”, pre-
cisó Martínez Ruz.

Las cenizas, que se ela-
boran a partir de la quema 

de los elementos del Do-
mingo de Ramos del año 
anterior, serán sumergidas 
en agua bendita.

Posteriormente los sa-
cerdotes, sin decir ni una 
sola palabra más, se diri-
girán a los feligreses que 
hayan asistido.

De esta manera, las ce-
nizas no serán colocadas en 
la frente de las personas 
sino con un utensilio, los 
sacerdotes dejarán caerlas 
en el cabello, esto para evi-
tar tener contacto.

Será importante que to-
das las personas usen cu-
brebocas, también se apli-
cará gel antibacterial y se 
procurará una sana distan-
cia de metro y medio.

La misa en la catedral 
de Mérida será a las 8:00 
de la mañana y respecto a 
las demás sedes eclesiásti-
cas, cada parroquia mane-
jará sus horarios.

En el caso de la catedral, 
sólo está disponible el ac-
ceso al 30 por ciento del 
aforo total que asciende a 
más de mil 600 personas.

Con el Miércoles de Ce-
niza, que este año se rea-
liza el 17 de febrero, tam-
bién da inicio la cuaresma, 
un periodo en el que los 
creyentes dejan de consu-
mir carne, principalmente 
el viernes de cada semana 
de los siguientes 40 días, 
sin contar los domingos.

La cuaresma es vista por 
los católicos como un pro-
ceso de conversión en el que 
los fieles simulan el ayuno 
que siguió Jesús al estar en 
el desierto y aunque con el 
paso del tiempo las restric-
ciones sobre el consumo de 
carnes se han flexibilizado, 
es una práctica respetada 
por la comunidad religiosa.

Con la cuaresma incre-
menta el consumo de ma-
riscos y en el mercado se 
ofertan diversas especies, 
sin embargo, las mejores op-
ciones son los productos que 
se obtienen en la zona y que 
no se encuentran en tempo-
rada de veda.

Recomendación de la 
Sepasy

La Secretaría de Pesca y 
Acuacultura Sustentables 
(Sepasy) del gobierno de 
Yucatán y José Luis Ca-
rrillo Galaz, presidente de 
la Federación Regional de 
Cooperativas Pesqueras del 
Centro y Poniente de Yu-
catán, sugieren que en esta 
temporada se compre pro-
ducto local, que no tiene de 
restricción de pesca en nin-
guna época del año como 
las siguientes especies: ru-
bia, chac-chí, canané, tila-
pia del Nilo, pargo mulato, 
róbalo, mojarra burra, hua-
chinango de castilla, cor-
vina, sierra, carito.

Estas especies se pueden 
conseguir frescas y a buen 
precio, a decir de Carrillo 
Galaz, pues pescadores re-
portan que los precios han 
bajado a raíz de la pandemia 
por COVID-19.

En Yucatán actual-
mente existe la restricción 

de pesca del mero, el pulpo 
maya y a partir del 1 de 
marzo comienza la prohi-
bición para la langosta. La 
cancelación de la pesca de 
estas especies tiene como 
finalidad garantizar su re-
producción y subsistencia.

En el caso del mero se 
aplica durante febrero y 
marzo, mientras que la 
prohibición de la langosta 
dura cuatro meses: del pri-
mero  de marzo al primero 
de julio. La captura del 
pulpo maya está prohibida 
ocho meses y aplica de di-
ciembre a julio.

A pesar de esta restric-
ción es posible encontrar 
en restaurantes y esta-
blecimientos de venta de 
alimentos preparados pla-
tillos que incluyan estas es-
pecies y esto se debe a que 
el producto es congelado 
precisamente para ofre-
cerse durante la veda.

José Luis Carrillo Galaz 
explica que los producto-
res suelen congelar gran-
des cantidades de producto 
y que la responsabilidad 
de evitar que se realice la 
pesca clandestina recae en 
las autoridades.

“Se puede consumir por-
que hay existencias gene-
radas de producto conge-
lado, no se podría si fuera 
fresco. El pulpo, la langosta 
y el mero se guardan y 
los productores lo ofrecen 
congelado. La única garan-
tía de que no sea un pro-
ducto clandestino, que fue 
pescado durante la veda, 
la dan las autoridades al 
monitorear si los productos 
estaban almacenados”, dijo 
Carrillo Galaz.

Inicia la cuaresma, 
¿qué especies puedes 
consumir en Yucatán?
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

El mero, el 
pulpo maya y la 
langosta son los 
frutos de mar que 
se encuentran en 
veda

Católicos no recibirán 
ceniza en la frente para 
evitar nuevos contagios

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Los centros de culto deberán observar las medidas sanitarias para el ingreso de los 
fieles durante la celebración del Miércoles de Ceniza. Foto Fernando Eloy
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En los últimos días se ha re-
gistrado un incremento en 
los ingresos hospitalarios, 
por lo que se le pide a la po-
blación no bajar la guardia y 
continuar actuando con res-
ponsabilidad y siguiendo las 
medidas sanitarias, informó 
la Secretaría de Saludo del 
estado (SSY).

Actualmente hay 207 pa-
cientes en hospitales públi-
cos; 27 mil 344 pacientes ya 
se recuperaron: no presen-
tan síntomas ni pueden con-
tagiar. Esta cifra representa 
87% del total de contagios re-
gistrados, que es 31 mil 456.

Este martes se detectaron 
50 nuevos contagios: 28 en 
Mérida; ocho en Kanasín; 
cinco en Umán; dos en Baca 
y en Valladolid; uno en Hala-
chó, Progreso, Tekax y Ticul, 

y un foráneo. De los 31 mil 
456 casos positivos, 267 son 
de otro país u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 19 mil 417 perso-
nas contagiadas (casos acu-
mulados al 15 de febrero): 5 
mil 606 en la zona Norte, 5 
mil 247 en la zona Oriente, 
mil 813 en la zona Centro, 2 
mil 633 en la zona Sur y 4 
mil118 en la zona Poniente.

También se registraron 13 
fallecimientos: 10 mujeres y 

tres hombres, con un rango 
de edad de 39 a 84 años. Las 
principales comorbilidades 
que presentaron fuero: In-
munosupresión, hiperten-
sión, diabetes e insuficiencia 
renal. En total, son 3 mil 337 
las personas fallecidas.

De los casos activos, 568 
están estables, aislados, mo-
nitoreados constantemente 
por personal médico de la 
SSY; presentan síntomas 
leves; 207 de los casos po-

sitivos están en hospitales 
públicos y en aislamiento to-
tal. Hay otros pacientes a la 
espera de diagnóstico.

El domingo 14 de febrero 
llegaron a Yucatán 15 mil 
630 dosis de la vacuna As-
traZeneca. Según consta en 
el último corte realizado este 
martes 16, el avance es de 
21.3%. En esta etapa, se va-
cuna a adultos mayores en 
los municipios de Valladolid, 
Motul y Conkal.

Registra Yucatán 50 nuevos casos y 13 fallecimientos por el coronavirus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La titular de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG), 
María Fritz Sierra y represen-
tantes del sector de banquetes 
acordaron dar el primer paso 
para llevar a cabo la reaper-
tura gradual y segura de los 
eventos sociales en el estado 
a partir del 1º de marzo y 
continuar reuniéndose per-
manentemente para dar se-
guimiento al desarrollo de la 
pandemia.

Haciendas, hoteles, salones 
de eventos y similares podrán 
realizar reuniones, utilizando 
hasta 30% de la capacidad del 
lugar, con motivos laborales, 
de negocios, convenciones, 
entre otros, pero no podrán 
llevar a cabo eventos como 
de bodas, bautizos, XV años o 
festejos similares. 

Las autoridades estatales y 
los representantes del sector 
establecieron tres acuerdos 
principales que entrarán en 
vigor en la fecha mencionada.

1. Se permitirá que ha-
ciendas, hoteles, salones de 
eventos y similares pue-
dan realizar reuniones con 
motivos laborales, nego-
cios, convenciones, entre 
otros, que no impliquen la 
celebración de bodas, bau-
tizos, XV años o festejos 
similares. Únicamente po-
drán utilizar hasta el 30% 
de capacidad.

Se solicitará que los orga-
nizadores y recintos registren 
su evento a través de la página 
reactivacion.yucatan.gob.mx. 

También deberán realizar una 
solicitud de verificación a la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY), trámite que llevarán 
a cabo en la ventanilla ubi-
cada en las oficinas centrales 
de la misma dependencia.

Los congresos o reuniones 
de negocios deberán seguir 
los protocolos establecidos 
en la ya mencionada página, 
dentro de los cuales destacan 
una estadía no mayor a cua-
tro horas por evento, no se 
permite la venta de alcohol y 
los espacios podrán operar al 
30% de su capacidad de aforo. 

2. Estos recintos podrán 
funcionar temporalmente 
como restaurantes cum-
pliendo con los protocolos de 
salud respectivos. Para que las 

haciendas, salones de even-
tos o similares puedan operar 
como restaurantes, la SSY fa-
cilitará, a quien lo solicite, la 
licencia temporal para venta 
de alimentos y bebidas emi-
tida por la Dirección de Ries-
gos Sanitarios. En este caso, 
los recintos y banqueteras 
operarán bajo los protocolos 
establecidos para el sector res-
taurantero.

3. La eliminación del pago 
del refrendo de los derechos 
de competencia estatal, emi-
tidos por la SSY, a unidades 
de negocio relacionadas con 
eventos sociales, afectadas 
por la pandemia.

“En Yucatán, lo primero 
es preservar la salud de las 
personas y para seguir avan-

zando en la reapertura eco-
nómica requerimos cuidarnos 
todos y cuidarnos muy bien, 
actuar con responsabilidad, 
ya que de ponerse en riesgo 
la capacidad hospitalaria, se 
tendría que dar marcha atrás 
afectando a más sectores eco-
nómicos de la entidad”, enfa-
tizó Fritz Sierra.

Recordó que las medidas 
preventivas, los protocolos y 
disposiciones sanitarias vi-
gentes establecidas por las 
autoridades y expertos de sa-
lud pública son para brindar 
mayor protección a la salud 
de la población.

Los representantes del 
ramo se comprometieron a 
cumplir con los protocolos es-
tablecidos.

Reapertura gradual de eventos sociales 
iniciará a partir del 1º de marzo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Haciendas, hoteles, salones de eventos y similares podrán realizar reuniones, utilizando 
hasta 30% de la capacidad del lugar. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La tarde de este martes, 
usuarios en redes sociales 
reportaron fallas en el ser-
vicio de energía eléctrica en 
varias colonias y comisarías 
de Mérida, como Monte Be-
llo, Nuevo Yucatán, Tixcacal 
Opichén, Xoclán, Díaz Or-
daz, Francisco de Montejo, 
Komchén, entre otras.

También hubo proble-
mas en comunidades como 
Umán, Progreso, Oxkutzcab, 
Hunucmá, Chelem, y Temax.  

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó 
que la falta de energía eléc-
trica se debe a que están pa-
sando por tiros de carga pro-
gramados por el Centro Na-
cional de Control de Energía 
(Cenace),  programados de 15 
a 30 minutos con la finali-
dad de garantizar la conti-
nuidad y la confiabilidad del 
sistema eléctrico nacional. 

Luego de que el pasado 
lunes se registrara un 
mega apagón en el norte 
y noreste del país, el orga-
nismo alertó a la población 
de Aguascalientes, Colima, 
Estado de México, Guana-
juato, Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas que este mar-
tes 16 de febrero continua-
rán los apagones porque se 
llevarán a cabo cortes de 
carga rotativos y aleatorios. 

Fallas de energía 
eléctrica en 
colonias de 
Mérida y otros 
municipios

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Seguridad y vivienda, demandas de
los trabajadores hoteleros en Tulum

Una mayor seguridad pú-
blica y el acceso a una vi-
vienda digna fueron los 
planteamientos de los tra-
bajadores hoteleros de Tu-
lum para integrar la agenda 
ciudadana para el desarrollo 
sustentable del municipio.

Martín de la Cruz Gómez, 
secretario general de la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC), destacó que los tra-
bajadores “son los que saben 
la realidad de lo que está 
pasando; son trabajadores 
con empleos formales, que 
pagan impuestos”.

Agradeció a David Or-
tiz Mena, presidente de la 
Asociación de Hoteles de 
Tulum, “que se preocupe 
y se ocupe” de escuchar al 
sector obrero, porque sólo 
así pueden solucionarse los 
problemas sociales. 

Por su parte, el líder 
hotelero mencionó que en 
la conformación de una 
agenda ciudadana “hay que 
ir juntos, quienes crean 
el empleo y quien aporta 
la mano de obra. Damos 
cuenta de que todos tene-
mos una idea compartida de 
hacia dónde tenemos que ir 
y cuáles son los problemas 
que nos aquejan. Es una 
agenda compartida”.

Ortiz Mena recordó que 
el sector turismo, base de 
la economía de Tulum, 
tuvo un gran impacto con 
la pandemia del cual aún 

no se recupera; cerró enero 
con 20 por ciento de ocu-
pación promedio; sin em-
bargo, los empresarios han 
hecho lo posible por ser 
solidarios y mantener las 
fuentes de empleo.

“Fue un diálogo muy nu-
trido donde lo fundamental 
es escuchar a la gente, los 
problemas que nos aquejan 
y con un método estable-
cido y la ayuda del Iapqroo 
hacer un plan para el ade-
cuado desarrollo de nuestro 
municipio”, subrayó. 

El lunes pasado se firmó 

un convenio entre la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum 
y el Instituto de Adminis-
tración Pública de Quintana 
Roo (Iapqroo) para la crea-
ción de una agenda ciuda-
dana para el desarrollo sus-
tentable en el municipio.

Este martes inició el acer-
camiento con los diferen-
tes sectores de la sociedad 
para conocer de viva voz 
sus necesidades. Este primer 
encuentro fue con el sec-
tor obrero, en el que se dio 
el nombramiento a uno de 
sus representantes, Claudio 

Cortés, para que encabece lo 
referente al empleo.

La voz de los 
trabajadores

Los delegados sindicales men-
cionaron que el reclamo más 
sentido de los trabajadores es 
la falta de seguridad pública; 
muchas veces, dijeron, viven 
en zonas alejadas del centro 
o sin servicios como alum-
brado público y han sido víc-
tima de asaltos, sobre todo los 
del turno nocturno, que salen 
a las 23 horas.

Han tenido -dijeron- peti-
ciones de cambios de turno, 
principalmente del personal 
femenino, al no sentirse se-
guros en su regreso a casa; 
incluso ha habido renuncias 
por ese tema.

El dirigente de la CROC 
mencionó también que es ne-
cesario transparentar el des-
tino del impuesto medioam-
biental que ya está vigente 
en otros municipios y pronto 
lo estará en Tulum, porque 
“al menos en Solidaridad no 
nos dicen dónde están esos 
recursos o para qué sirven”. 

ROSARIO RUIZ
TULUM

Planteamientos del sector serán integrados en la agenda ciudadana del municipio

 El personal femenino asegura no sentirse seguro en su regreso a casa durante las noches, lo que ha llevado a renuncias por dicho 
tema. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Se registran apagones en varias zonas de Quintana Roo

La noche de este martes, 
Cancún, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar y varias zo-
nas de Chetumal se queda-
ron sin energía eléctrica.

En Cancún, fracciona-
miento ubicados en la ave-
nida Huayacán, Petén, Tierra 
Maya, Villas del Mar, La Joya 
y Las Américas no tuvieron 
servicio a partir de las 19:30 
horas, aproximadamente. 
Tampoco había luz en las re-
giones 95, 99, 100, 507 y el 

polígono sur. Cabe destacar 
que El Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
anunció que realizaría “cortes 
de carga” en 12 estados del 
país, pero Quintana Roo no 
estaba considerado.

Los posibles cortes serán pro-
gramados de 15 a 30 minutos, 

“con el propósito de mantener 
la continuidad y confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional“, 
anunció la dependencia.

El objetivo, aseguró me-
diante redes sociales, es ba-
lancear la carga-generación 
para evitar afectaciones ma-
yores al Sistema Interconec-

tado Nacional.
Los estados donde se pre-

veían afectaciones del ser-
vicio eléctrico son: Aguas-
calientes, Colima, Estado de 
México, Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN
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Advierten sobre productos 
biodegradables falsos

Muchos comercios ofertan 
productos que se presumen 
“biodegradables” pero que 
carecen de etiqueta y se 
desconoce su fabricación, 
advirtieron la Secretaría 
del Medio Ambiente (Sema) 
y la Procuraduría de Pro-
tección al Ambiente (PPA), 
por lo que llamaron a los 
propietarios de estableci-
mientos a no utilizarlos.

En conferencia de prensa, 
el titular de la Sema, Efraín Vi-
llanueva Arcos, y el procura-
dor del Medio Ambiente, Mi-
guel Nadal Novelo, hablaron 
sobre los alcances de la Ley 
para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circu-
lar, cuyo artículo 22 establece 
desde el 2019 la prohibición de 
plásticos de un solo uso.

Señalaron que durante 
la pandemia incrementó el 
uso de plásticos innecesarios, 
lo que obliga a la aplicación 
pronta de la ley. Villanueva 
Arcos recordó que la emer-
gencia sanitaria permitió 
prorrogar el plazo de entrada 
en vigor de la ley; sin em-
bargo, este mismo periodo 
generó un aumento en la uti-
lización de estos productos. 

El procurador recordó 
que la ley señala sanciones 
administrativas que van 
desde las 20 hasta las 40 mil 
Unidades de Medida (UMAs), 
y al ser multas elevadas, pue-
den generar complicaciones 
a los empresarios “y es lo que 
queremos evitar, para todos 
aquellos establecimientos, 
usuarios y ciudadanía”.  

Afirmó que levantaron un 
padrón de mil 500 estableci-
mientos que se han compro-
metido a dejar de utilizar plás-
ticos, y en ellos se realizarán 
verificaciones periódicas que, 
en caso de incumplimiento, 
podría derivar en la aplicación 
de multas y en el peor de los 
casos, la clausura del estable-
cimiento.

“Detectamos que siguen 
utilizando algún tipo de 
recipiente o bolsa que no 

cuenta con las característi-
cas que señala la ley”, dijo. 

Aseguró que en los re-
corridos realizados han en-
contrado la comercialización 
de artículos que tienen la 
leyenda “biodegradable” o 
de “reciclado”, pero que no 
cuentan con ninguna eti-
queta o guía que especifique 
el material del que están he-

chos, y en muchos casos tam-
poco se señala el proveedor o 
la empresa que lo fabrica. 

Por ello, llamaron a em-
presarios a no utilizar estos 
materiales si no se soporta 
la característica de biode-
gradable, toda vez que en 
los operativos será exigida, 
y puede llevar a un proce-
dimiento administrativo. 

Los recorridos de vigilan-
cia se han realizado en los 
municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Isla Mujeres, Co-
zumel, Bacalar y Othón P. 
Blanco, pero se extenderán 
por todo el estado. 

“El operativo ya inició, 
y la invitación es que no 
se continúen utilizando”, 
apuntó el procurador.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Detienen a 15 
miembros de 
grupo criminal 
en Cancún

Elementos de la Policía de In-
vestigación, del Mando Único, 
la Guardia Nacional, el Ejér-
cito y la Marina detuvieron 
a 15 personas integrantes de 
un grupo criminal en Benito 
Juárez, informó el fiscal Óscar 
Montes de Oca.

Señaló que detectaron dos 
vehículos en los que viajaban 
seis personas cuya presencia 
ya había sido reportada en 
otros eventos delictivos. Se 
activaron los protocolos de 
seguimiento, lográndose la 
captura de los seis ocupantes 
de las unidades, a quienes les 
aseguraron armas de fuego.

Los detenidos proporcio-
naron información sobre una 
casa de seguridad en la cual 
había más integrantes del 
grupo delictivo y donde te-
nían a dos personas privadas 
de su libertad por pertenecer 
a un grupo antagónico.

Al llegar al domicilio los 
cuerpos de seguridad fueron 
agredidos con armas de fuego, 
por lo cual los uniformados 
repelieron el ataque y some-
tieron a 9 personas. Se logró 
liberar a una de las víctimas, 
mientras que la otra fue ha-
llada sin vida. Un elemento de 
la Guardia Nacional fue herido 
y uno de los agresores perdió la 
vida en el lugar de los hechos.

El operativo de perse-
cución de las unidades y la 
movilización policiaca fueron 
reportados por ciudadanos en 
las redes sociales, quienes des-
tacaron que las detonaciones 
se escucharon en las regiones 
90, 230, 231, 232 y los alrede-
dores del estadio Cancún 86.

Cinco elementos de la 
Guardia Nacional resultaron 
lesionados en la persecusión.

Lucio Hernández Gutié-
rrez, encargado de despacho 
de Seguridad Pública estatal, 
escribió en su Twitter: “en re-
lación a los hechos ocurridos 
la tarde de hoy en Benito Juá-
rez, en un trabajo articulado 
con el grupo de coordinación 
se realizó la detención y ase-
guramiento de varias perso-
nas por su probable participa-
ción en hechos delictivos de 
alto impacto”.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Autoridades llaman a empresarios a no utilizar estos artículos

 QUE DETALLAZO! l HERNÁNDEZ
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La titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sede) del estado, Rosa Elena 
Lozano Vázquez se reunió 
con el Comité Ejecutivo de 
la Canaco-Servytur Chetu-
mal, que preside Juan Jaime 
Mingüer Cerón, donde se 
presentaron los proyectos 
detonadores de la economía 
del sur del estado, mismos 
que en días pasados fueron 

entregados a la presiden-
cia municipal de Othón P. 
Blanco, así como los avan-
ces del programa de reacti-
vación económica y el pro-
grama de financiamiento.

La Sede, en conjunto con 
la licenciatura en arquitec-
tura del Instituto Tecnoló-
gico de Chetumal y la maes-
tría en economía del sector 
público de la UQROO, de-
sarrolló un programa de re-
activación económica para 
la capital del estado, que in-
cluye proyectos y acciones, 

que beneficiarán a toda la 
entidad.

Dentro de estos proyec-
tos se encuentran: el cer-
cado publicitario del Ae-
ropuerto Internacional de 
Chetumal, la ampliación del 
bulevar Subteniente López, 
el Andador Punta Estrella, 
la Plaza Bicentenario, la 
playa artificial Dos Mulas, el 
Corredor Turístico Comer-
cial de Calderitas, la Central 
de Abastos de Chetumal y 
el Parque Industrial con Re-
cinto Fiscalizado Estratégico 

de Quintana Roo, proyectos 
que permitirán aprovechar 
integralmente la derrama 
económica del turismo y de 
la capacidad de exportación 
hacia los países de América 
Central y del Caribe.

A través del Programa de 
Financiamiento se ha colo-
cado una cartera de 165 mi-
llones 895 mil pesos, con 473 
créditos aprobados y se han 
brindado 2 mil 548 asesorías 
en financiamiento. De igual 
manera la Sede promueve la 
capacitación virtual y pro-

fesional para empresarios y 
emprendedores, en alianza 
con distintas instituciones 
se han impartido mil 10 ca-
pacitaciones beneficiando a 
23 mil 382 hombres y muje-
res en todo el estado, como 
parte del Programa de Capa-
citación de la Dependencia.

El programa de finan-
ciamiento y capacitacio-
nes puede consultarse en 
https://comercio-local.qroo.
gob.mx/financiamiento/ y 
https://comercio-local.qroo.
gob.mx/capacitaciones/

Presenta la Sede proyectos y acciones para 
detonar economía del sur quintanarroense
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En medio de la pandemia 
del COVID-19, ciudada-
nos que se autoemplean 
mediante la tecnología de 
Uber en Cancún continúan 
siendo afectados mediante 
operativos por parte de las 
autoridades del municipio 
de Benito Juárez, a quienes 
la compañía les hace un lla-
mado a detenerlos.

“Contamos con una sus-
pensión dentro de un am-
paro que todavía no se re-
suelve, por lo cual la misma 
sigue vigente y podemos 
operar sin que se exija a los 
socios conductores contar 
con una concesión”, explicó 
David Mínguez, gerente de 
Comunicación de Uber. 

Agregó que enviaron a 
las autoridades municipales 
“una manifestación escrita 
en la que exponemos nues-
tra situación actual dentro 
del amparo”. Fue enviada a 
la dirección de seguridad pú-
blica y tránsito, que realiza 
estos operativos en contra de 
socios conductores bajo el ar-
gumento de que no cuentan 
con concesión para ofrecer 
servicios de movilidad, lo 

cual no es aplicable por la 
suspensión en curso, además 
de que Uber no es transporte 
público, sino un acuerdo en-
tre privados. 

“Apostamos no nada más 
en continuar apoyando a 
los cancunenses que se au-
toemplean con la app, sino, 
en contribuir en una reacti-
vación integral para Benito 
Juárez”, resaltó.

Uber continuará bus-
cando el diálogo con auto-
ridades de Benito Juárez 
para frenar operativos en 
contra de ciudadanos y 
buscar de manera conjunta 
una agenda a favor del cre-
cimiento, desarrollo y reacti-
vación del municipio.

Uber llama a autoridades de Cancún a 
detener operativos contra conductores 
Socios no necesitan contar con ninguna concesión, declaró David Mínguez

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ La dirección de seguridad pública y tránsito realiza operativos bajo el argumento de que los socios con-
ductores no cuentan con concesión para ofrecer servicios de movilidad . Foto Instagram @ubersicancun

Apostamos a 
contribuir en 
una reactivación 
integral para el 
municipio de 
Benito Juárez, 
señaló el vocero



Tras ser expulsados de la aso-
ciación nacional de legislado-
res locales del Partido del Tra-
bajo (PT), los diputados Ana 
Pamplona Ramírez y Hernán 
Villatoro Barrios acusaron a la 
comisionada política nacional, 
Irelda Patricia Casados Pajín, 
de orquestar una campaña de 
linchamiento en su contra.

En conferencia de 
prensa, los petistas asegu-

raron que “se ha hecho cos-
tumbre por parte de un sec-
tor de la dirigencia del Par-
tido del Trabajo el resolver 
las contradicciones ideoló-
gicas y políticas recurriendo 
a triquiñuelas y medidas 
burocráticas para eliminar 
a las y los militantes que 
cuestionan el abandono del 
programa y los principios 
socialistas y revolucionarios 
que dieron origen”.

Acusaron que se ha he-
cho una acción habitual lin-
char a quienes se atreven 

a denunciar prácticas pa-
trimonialistas como el trá-
fico de candidaturas, entre-
guismo hacia gobernadores 
priístas y panistas, además 
de alianzas sin principios.

Según el pronuncia-
miento leído por Villatoro 
Barrios, el linchamiento lo 
encabezan la delegada na-
cional y la presidente de la 
asociación de diputados lo-
cales del PT, Tania Valentina 
Rodríguez Ruíz, quien firmó 
el oficio reciente en el que se 
notificaba su expulsión.

El diputado aseguró que 
ambas protagonizan “una vul-
gar lucha de poder que entre 
otras cosas pretende limpiar el 
camino para asignar candida-
turas a sus protegidos, muchos 
con antecedentes dentro del 
priísmo y totalmente ajenos al 
ideario” del PT y de la 4T.

Señalaron que las acusa-
ciones “fuera de contexto” 
en contra de ambos sobre su 
supuesto apoyo al gobierno 
estatal para aumentar la 
deuda pública y los impues-
tos “son la coartada para de-

purar del PT a la militancia 
que a lo largo de años ha 
sostenido una lucha perma-
nente contra la clase política 
neoliberal, priísta y panista”, 
aquellos que pretenden re-
ciclarse usurpando espacios 
tanto en Morena como el PT. 

Ante el intento de ex-
pulsión del PT, ambos legis-
ladores aseguraron que se 
defenderán ante los orga-
nismos electorales y que al 
mismo tiempo iniciarán una 
campaña para denunciar los 
abusos de ambas. 

Aunque no aclaró si se re-
gistró en el proceso interno 
de Morena a la presidencia 
municipal de Solidaridad, 
la diputada María Cristina 
Torres Gómez anunció este 
martes su dimisión de la 
bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) y su incor-
poración a la morenista, en 
donde dijo sentirse “valo-
rada y útil, y en donde sí se 
toma en cuenta la capaci-
dad de aportar”.

En conferencia de 
prensa, Cristina Torres hizo 
oficial su salida del PAN, en 
donde se había incorporado 
como candidata externa 
desde 2016, cuando conten-
dió por la alcaldía.

No mencionó los motivos 
de dimisión del PAN, pero 
habló de que en Morena sí 
es valorada por sus capa-
cidades: “Un cambio trae 
consigo decisiones fuertes y 
determinantes, llegar a este 
camino ha sido complicado”.

Abundó en que hizo un 
análisis profundo de “hacia 
dónde va el país, y las condi-
ciones para crear e incidir con 
valores y responsabilidad”, y 
que encaja con la manera de 
ver el futuro, por lo que será 
parte de Morena y la coali-

ción que conforma con el PT 
y el Verde en el Congreso.

Abundó en que su preten-
sión es incidir para poder trans-
formar, y que el equipo del que 
forme parte valore sus capaci-
dades para sumar y conseguir 
sus objetivos, en este caso “me-
jores leyes” para el estado.

Anticipó que esta adhe-
sión le traerá un incremento 
a las descalificaciones en 
medio de una guerra me-
diática, la cual, aseguró, está 
“lista para enfrentar”.

“Desde esta nueva 
trinchera continuaré tra-
bajando y respetando los 

preceptos y sé que seguiré 
incidiendo de manera ac-
tiva y propositiva, hay 
que sumar y construir”, 
y agradeció “las enseñan-
zas” en el PAN.

La legisladora se negó 
a hablar sobre su registro 
como aspirante a la can-

didatura por la alcaldía 
de Solidaridad.

La conferencia de prensa 
contó con la presencia de la 
coordinadora de la fracción 
parlamentaria, Euterpe Gu-
tiérrez Valasis e integrantes 
de Morena y del Verde Eco-
logista de México (PVEM)

Se une Cristina Torres a filas de Morena, 
donde asegura sentirse “valorada y útil”
JOANA MALDONADO
CHEUTMAL

▲ En conferencia de prensa, la diputada Cristina Torres hizo oficial su salida del PAN, en donde se había incorporado como 
candidata externa desde 2016. Foto Joana Maldonado

Comisionada nacional del PT orquestó una campaña 
en nuestra contra: Ana Pamplona y Hernán Villatoro
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Desiste Morena 
de coalición 
con el PT en 
Campeche

Con la presencia del presi-
dente nacional de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Mario Delgado 
Carrillo, Layda Sansores San 
Román se inscribió como 
candidata a la gubernatura 
de Campeche, aunque no ha 
quedado definido si lo será 
será también de la coalición 
entre Morena y el Partido 
del Trabajo (PT).

La primera parada fue 
las instalaciones del Consejo 
General del Instituto Electo-
ral del Estado de Campeche, 
donde se celebró el registro. 
Hasta ahora, Sansores San 
Román no ha solicitado li-
cencia a la alcaldía de Álvaro 
Obregón, en la Ciudad de 
México, puesto para el cual 
fue electa en 2018.

Decenas de simpatizan-
tes y militantes de Morena 
acompañaron a Sansores 
San Román a su inscripción. 
La candidata indicó que es 
el momento del cambio en 
Campeche y que será me-
diante el apoyo de todos los 

que creen en el movimiento.
A la par, Delgado Carri-

llo confirmó los rumores que 
circulan en redes sociales, 
de que Morena ingresó un 
desestimiento de coalición en 
Campeche, por lo que sólo es-
tarían rescatando la alianza 
con el PT a nivel federal; es 
decir únicamente para can-
didatos a diputados federales.

Posteriormente asistieron 
al Comité Directivo Estatal de 
Morena, donde cientos de mi-
litantes esperaban a la ahora 
candidata con pancartas, lo-
nas, vítores. Por un largo mo-
mento olvidaron que la pan-
demia de SARS-CoV-2 conti-
núa y en ningún momento la 
Comisión para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios de 
Campeche (Copriscam) rea-
lizó alguna inspección.

Luego del evento, un 
grupo de morenistas, apa-
rentemente del Carmen, 
atacaron a un integrante de 
los medios de comunicación 
con el argumento de que 
portaba un arma; pero éste 
sólo estaba grabando el aca-
rreo de gente que llegó del 
interior del estado a la sede 
de Morena.

JAIRO MAGAÑANA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Morena no será refugio de delincuentes; quienes lleguen 
deberán respetar principios: diputado Ricardo Sánchez

Las personas que llegan a 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en busca 
de un hueso o como refugio 
de delincuentes se equivo-
can, porque los morenistas 
vigilarán que se cumplan 
los principios de no robar, 
no mentir y no traicionar, 
afirmó el diputado local 
Ricardo Sánchez Cerino, al 
encabezar la caravana que 
acompañó a Layda Elena 
Sansores San Román a su 

registro como candidata de 
este partido a la guberna-
tura de Campeche.

Al frente de al menos 
10 vehículos y aproxima-
damente 40 personas, el 
legislador morenista ma-
nifestó que con este acto, 
Sansores San Román 
avanza un paso más hacia 
la gubernatura, ya que en 
esta caravana participaron 
simpatizantes de Atasta, 
Isla Aguada, Sabancuy, 
Champotón, Seybaplaya, 
hasta llegar a Campeche: 

“Vamos con toda la acti-
tud, con toda la energía, 
para que se logre la Cuarta 
Transformación en Cam-
peche, vamos con Layda.

“En Morena se deben de 
cumplir los tres principios 
de no robar, no mentir y no 
traicionar, por lo tanto no 
debe ser refugio de gente que 
ha hecho mucho daño a la 
isla, al municipio o al estado 
de Campeche; en Morena 
no se deben aceptar ese tipo 
de personas, todo aquel que 
quiera sumar es bienvenido”.

Sostuvo que todos 
aquellos que piensan que 
Morena es un refugio de 
delincuentes o una ma-
nera de buscar un hueso, 
están equivocados, ya que 
los verdaderos morenistas, 
los que han luchado du-
rante años para el forta-
lecimiento de la izquierda 
en Carmen, no lo van a 
permitir.

“Siempre he dicho que 
quienes vienen a dividir 
nada tienen que hacer en 
Morena, ya que este par-

tido es de unidad, es del 
pueblo y por ello debemos 
estar unidos, hoy más que 
nunca. Aquel que piense 
que Morena es un trampo-
lín para adquirir un hueso 
nada más, está equivocado”.

Sánchez Cerino mani-
festó que en el proceso de 
selección de candidatos, 
que será por encuesta, se 
encuentran participando 
cinco personas, y que será 
el pueblo de Carmen el que 
finalmente decida quién 
los habrá de abanderar.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 EMPIEZA LA VACUNACIÓN ● EL FISGÓN



Al dar a conocer que para 
el presente año se contem-
plan trabajos de dragado de 
mantenimiento a las dárse-
nas del Puerto Isla del Car-
men, Gonzalo Hernández 
Pérez, gerente de la Admi-
nistración Portuaria Integral 
de Campeche (Apicam) en 
Ciudad del Carmen, sostuvo 
que para el 2021 se espera 
que pueda llegar una mayor 
inversión y presencia de em-
presas foráneas al Puerto.

Expuso que en lo que va 
del segundo mes de este 2021, 
la actividad portuaria en Isla 
del Carmen se ha mantenido 
en los promedios del 2021, 
con un leve incremento de 
hasta un 15 por ciento, de-
rivado de la semaforización 
epidemiológica que se tenía 
por el COVID-19.

Recordó que al iniciar el 
2021, Campeche se encon-
traba en el color verde del 
semáforo epidemiológico, lo 
cual permitió un mayor in-
cremento en las actividades 
de embarque y desembarque 
de personal. A principios de 
febrero hubo una variación 
en la semaforización, al pa-
sar al color amarillo.

Indicó que de la misma 
manera se trabaja en la 
atracción de inversiones 
con la contratación de es-
pacios por parte de compa-
ñías que están trabajando 
y construyendo módulos 
para plataformas en el re-
cinto portuario, cuya acti-
vidad sigue en marcha.

“Esperamos tener más 
actividad en el puerto en 
el transcurso del año, am-
pliando el número de em-
presas en el recinto por-
tuario, para lo cual nos en-
contramos en pláticas con 
empresas foráneas que de-
sean asentarse aquí”.

El gerente de la Apicam 
en Carmen dijo que si el Plan 
Nacional de Vacunación y 
los cuidados de la población 
permiten que disminuyan 
los índices de contagios de 
la pandemia, se espera un 
repunte en las operaciones 
en el puerto Isla del Carmen.

Puerto Isla del Carmen recibirá inversión 
en 2021 con la llegada empresas foráneas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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PRESIDENT JOE BIDEN’S 
first month in office has 
been a good one for the 
United States and a promi-

sing one for the world.

AFTER FOUR YEARS of irrational 
leadership under Donald Trump, 
President Biden has brought sa-
nity and probity back to the White 
House.

DURING HIS FIRST month he sig-
ned a number of Executive Orders 
reversing many of Trump’s more 
egregious policies.

PRESIDENT BIDEN BEGAN the 
process to return the United States 
to the Paris Climate Change Ac-
cord, returned the country to the 
World Health Organization, halted 
funding for the controversial wall 
along the border with Mexico, and 
reversed Trump’s ban on entry into 
the United States from a number of 
Muslim countries. 

HIS OBJECTIVE HAS been 
to create the impression of hit-
ting the ground running in his 
administration’s first hundred 
days. In doing so, he has let Re-
publicans know that he will seek 
consensus but will also go ahead 
without their support if necessary.

MOST IMPORTANTLY, HOWE-
VER, his administration kept out 
of the impeachment proceedings 
against his predecessor. 

THIS IS IMPORTANT for a num-
ber of reasons. First, it does away 
with any notion that the Biden 
administration is engaging in a 
sort of witch hunt of the previous 
one. Second it marks a difference 

between the Democrat led House 
and the White House that could 
allow relations between Republi-
cans and the White House to em-
bark from a less negative footing. 
– a requisite for cooperation in 
achieving a legislative package on 
programs designed to address the 
COVID 19 crisis.

DEMOCRATS ALSO SEEM to 
have taken in the White House’s 
need for speedy Senate approval 
for cabinet and sub-cabinet offi-
cers. These might have dragged on 
had Democrats pursued myriad 
investigations related to the im-
peachment process that they 
knew they had little chance of 
winning.

THE DEMOCRATS HAVE fulfi-
lled their mission. Their prosecu-
tion of the impeachment produ-
ced enough elements for criminal 
charges to be brought against the 
former president.

THE REPUBLICANS WERE not 
going to allow the Democrats to 
impeach the former president 
even though they admitted, 
from Mitch McConnell down, 

that Trump’s behaviour and sta-
tements led directly to the coup 
attempt of January 6th.

THIS FOR TWO REASONS: 
first, Republicans need Trump’s 
base if they are to mount a win-
ning campaign to regain the Se-
nate in the 2022 mid-term elec-
tions. Second, any Republican 
who votes against Trump will 
face the former president’s vin-
dictive and well financed, long 
arm come primary time and risk 
losing their seats.

RETURNING TO THE first month 
of the Biden administration, the 
President’s first calls to foreign lea-
ders underscored his intention to 
deal realistically and firmly with 
adversaries while rebuilding trust 
and friendship with key allies.

HIS ADMINISTRATION ALSO 
created a new sense of confidence 
in the management of the pan-
demic after a year of confusion 
and ineptitude. He appears to be 
gaining some public confidence by 
retaining Dr. Anthony Fauci who 
was side lined for much of the 
Trump administration despite his 

undisputed expertise in pandemic 
management.

BIDEN ALSO REVERSED his 
predecessor’s megalomanic lea-
dership style of policy via Twitter 
and by naming the professional 
and articulate Jenn Psaki as his 
spokesperson. He also has named 
a cabinet of professionals with a 
wealth of experience, expertise, 
and apparent personal probity lac-
king in the last administration. 

THROUGH STYLE AND subs-
tance President Biden has put his 
imprint on the presidency early 
on. 

IT REMAINS TO be seen if he 
will take the bold steps needed 
to address the myriad challenges 
facing the United States domesti-
cally and internationally. This will 
depend upon his ability to harness 
his slim majority in the House and 
Senate to do his bidding as legisla-
tors on both sides of the aisle look 
towards the 2022 mid-term elec-
tions and gauge the limits of their 
own political mobility.

edelbuey@gmail.com

Good Beginnings
IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ After four years of irrational leadership under Donald Trump, President Biden has brought sanity and probity 
back to the White House. Foto Twitter @POTUS

EDUARDO DEL BUEY

His administration 
also created a new 
sense of confidence 
in the management 
of the pandemic 
after a year of 
confusion
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“¿Qué es la vida?...que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son”.

Pedro Calderón de la Barca

La literatura registra cos-
tumbres y características 
de una época. Eugenia. Es-
bozo novelesco de costum-

bres futuras, escrita por el siquia-
tra cubano radicado en Yucatán, 
Eduardo Urzaiz Rodríguez (1876-
1955), sin proponérselo, es conside-
rada la primera novela de ciencia 
ficción –utópica-futurista– hispa-
noamericana incluso antes de las 
obras de Orwell y Huxley. Se trata 
de una edición de autor -a falta de 
industria editorial- e impresa en 
los Talleres Gráficos Manzanilla, 
fechada el 14 de julio de 1919. 

Ante tal atrevimiento por la te-
mática que aborda, Urzaiz, como 
buen médico, se cura en salud y en 
el prólogo se justificó escribiendo: 
“Yo también sueño a menudo”. No 
es para menos que lo califique de 
sueño al proponer una sociedad fic-
ticia ubicada en una nueva configu-
ración geopolítica. Una ciudad libre 
de males que solo traen lastre a la 
sociedad y entorpecen la evolución 
del hombre hacia la perfección. Por 
supuesto esto sería imposible sin la 
mediación del estado, quien pon-
dría orden y controlaría, entre otras 
cosas, las necesidades primarias de 
sus ciudadanos como son la sexua-
lidad y la reproducción. 

Villautopía es una capital per-
teneciente a la subconfederación 
de la América Central, donde se 
desarrolla el nuevo modelo social 
en el año de 2218. La finalidad 
del Estado y tarea de la ciencia es 
traer a la vida individuos aptos 
física y mentalmente a un mundo 
feliz y así ir erradicando enfer-

medades y taras derivadas de la 
reproducción descontrolada que 
en muchas ocasiones no resulta 
exitosa. Para lo anterior la euge-
nesia es la respuesta.

La etimología griega de la pala-
bra eugenesia se descompone en: 
eu, bueno y génesis, origen: ori-
gen bueno, mismo que sólo sería 
posible al aparear dos humanos 
aptos elegidos por el Estado para 
garantizar el nacimiento de perso-
nas perfectas. Como consecuencia 
cerrarían hospitales, siquiátricos, 
cárceles, así como otros espacios 
que significan un costo oneroso y 
no abonan a la evolución enten-
dida como un paso ascendente a 
la perfección. La selección natural 
ha demostrado ser fallida como se 
constata a lo largo y ancho de la 
historia desde que hizo su apari-
ción el hombre sobre la tierra.  

El bureau de eugenética elegiría 
antes de la pubertad, con base a sus 
características biológicas, quiénes 
serían los gestadores. La eutanasia 
como solución a males incurables. El 
Estado, controlador de la natalidad, 
evitaría la sobrepoblación cuando 
se alcanzara el cien por ciento de 
los aptos. Esto sería medible por el 
número de esterilizaciones practi-
cadas al año, las cuales deberían de 
irse reduciendo a la par de hospi-
talizados por enfermedades, lo que 
sería claramente cuantificado por 
la salud económica de Villautopía 
al no desviar recursos en este rubro. 
Es probable que de su práctica mé-
dica se haya inspirado para soñar 
con una humanidad sin dolores, 
sin costos sociales y económicos. 
El proyecto también contemplaba 
acabar con las enfermedades senti-
mentales como los celos.

Eugenia es una narración in-
quietante. La única escrita por el 
doctor Urzaiz, difícil de concluir 
si es utopía o distopía; si comul-

gaba con las ideas eugenésicas. 
Su muerte a los 79 años quizá se 
hubiera prolongado y a 66 años 
de su partida nos deja con cues-
tionamientos acerca del método 
para alcanzar “una humanidad 

casi feliz”, la humanidad de sus 
sueños o considerarlo como re-
mata en el prólogo: “¡Pero si esta 
es la obra de un loco!”. 

aidamarialopez64@gmail.com

Esbozo de una sociedad ideal: Eugenia
AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

▲ Eugenia. Esbozo novelesco de costumbres futuras, escrita Eduardo 
Urzaiz Rodríguez, es considerada la primera novela de ciencia ficción 
hispanoamericana. Foto Portada del libro Eugenia en su edición de 1919
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Un antioxidante que se en-
cuentra en el té verde puede 
aumentar los niveles de 
p53, proteína natural contra 
el cáncer, conocida como la 
“guardiana del genoma” por 
su capacidad para reparar 
el daño del ADN o destruir 
las células cancerosas, según 
una nueva investigación pu-
blicada en la revista Nature 
Communications.

El estudio de la interacción 
entre p53 y el compuesto del 
té verde, galato de epigaloca-
tequina (EGCG), apunta a un 
nuevo objetivo para descubrir 
fármacos contra el cáncer.

“Las moléculas p53 y 
EGCG son extremadamente 
interesantes. Las mutacio-
nes en p53 se encuentran en 
más de 50 por ciento de los 
cánceres humanos, mien-
tras EGCG es el principal 
antioxidante en el té verde, 
una bebida popular en todo 
el mundo”, explicó Chunyu 
Wang, autor correspon-
diente y profesor de cien-
cias biológicas en el Instituto 
Politécnico Rensselaer.

De acuerdo con la revista 
Nature Communications, la in-
teracción directa entre la p53 
y el compuesto del té verde, 
galato de epigalocatequina 
apunta al descubrimiento de 
fármacos contra el cáncer.

“La P53 tiene varias fun-
ciones anticancerígenas 
bien conocidas, que inclu-
yen detener el crecimiento 
celular para permitir la 
reparación del ADN, acti-
var este proceso e iniciar 
la muerte celular progra-
mada, llamada apoptosis, si 
el daño de ese material ge-
nético no se puede reparar”, 
precisa el estudio.

“Un extremo de la pro-
teína, conocido como domi-
nio N-terminal, tiene una 
forma flexible y, por tanto, 
puede potencialmente cum-
plir varias funciones depen-
diendo de su interacción 
con múltiples moléculas”, 
agrega la investigación.

El galato de epigalocate-
quina es un antioxidante 
natural, lo que significa que 
ayuda a deshacer el daño 
casi constante causado por 
el metabolismo del oxígeno.

Los expertos descubrie-
ron que la interacción en-
tre el galato de epigalocate-
quina y la p53 preserva la 
proteína de la degradación.

“Normalmente, después de 
producirse dentro del cuerpo, 
la p53 se degrada rápidamente 
cuando el dominio N-termi-
nal interactúa con una pro-
teína llamada MDM2.

Este ciclo regular de pro-
ducción y degradación man-
tiene los niveles de la p53 en 
una constante baja.

Mieloma múltiple

De igual manera, inves-
tigadores de la Universi-
dad de Uppsala, en Sue-
cia, muestran en un nuevo 
estudio que la inhibición 
de la proteína EZH2 puede 
reducir el crecimiento de 
células cancerosas en el 
mieloma múltiple, según 
publican en la revista Cell 
Death & Disease.

La reducción se debe a 
cambios en el metabolismo 
de las células cancerosas. Es-
tos cambios pueden usarse 
como marcadores para dis-
criminar si un paciente res-
pondería al tratamiento por 
inhibición de EZH2.

Antioxidante en el té verde aumenta proteína 
natural contra el cáncer, revela estudio
PL Y EUROPA PRESS
LONDRES

Por primera vez la NASA 
transmitirá en español el 
aterrizaje de una de sus 
misiones planetarias este 
18 de febrero, para ello so-
licitó a la cantante Carla 
Morrison que participe 
en la cuenta regresiva la 
llegada del Perseverance, 
un rover que realiza una 
visita a Marte.

A través de su cuenta 
de Twitter, Carla Morri-
son anunció que la agencia 
espacial estadunidense la 
invitó el próximo jueves 
para transmitir en vivo la 
llegada del Perseverance al 
Planeta Rojo.

“Ojalá me puedan acom-
pañar en esta cuenta regre-
siva el 18 de febrero ¡y ya va 
a estar en español, qué emo-
ción! así que los esperamos 
el 18 para que estén atentos 
porque va a aterrizar y va a 
estar en español y muchos 
lo vamos a poder entender 
mejor y vivir y experimen-

tar y emocionar”, comentó 
sumamente entusiasmada.

En respuesta, la cuenta 
oficial de la misión @NA-
SAPersevere agradeció el 
pasado 14 de febrero la par-
ticipación de la cantautora 
mexicana.

“¡Mil gracias @CarlaMo-
rrisonmx! Escuchar esto es 
como música para mis mi-

crófonos. Estoy a sólo cuatro 
días de aterrizar en Marte. 
Espero darles un buen 
show. #JuntosPersevera-
mos #CountdownToMars”, 
escribió en la red social.

El programa de trans-
misión del aterrizaje lleva 
por nombre Juntos Perse-
veramos y ofrecerá a los 
seguidores hispanoparlan-

tes una transmisión com-
pletamente en español, que 
además busca reconocer la 
participación de los cien-
tíficos, ingenieros y astro-
nautas hispanos que traba-
jan en la NASA.

Juntos Perseveramos 
estará encabezado por la 
ingeniera Diana Trujillo y 
comenzará a las 13:30 horas, 

tiempo del centro del país, 
pero se estima que el aterri-
zaje se realice alrededor de 
las 14:55 horas.

El programa también 
contará con una segmento 
infantil y mensajes de 
apoyo de personalidades re-
levantes para la ciencia.

La ingeniera Diana Tru-
jillo estará a cargo de la tra-
ducción de inglés a español.

 
Arribo a Marte

El 30 de julio del año pa-
sado el rover fue lanzado 
al espacio en busca de se-
ñales de vida microbiana 
pasada en el Planeta Rojo. 
Su misión consiste en reco-
lectar muestras de rocas y 
sedimentos para que sean 
analizados en la Tierra.

En su andar, también 
estudiará la geología y el 
clima de Marte. Además, 
lleva consigo un pequeño  
helicóptero llamado Inge-
nuity Mars que pretende 
realizar el primer vuelo 
controlado y con motor en 
otro planeta.

La NASA y Carla Morrison alistan 
llegada del rover Perseverance
Por primera vez realizarán transmisión de un aterrizaje en español

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La cantautora mexicana hará la cuenta regresiva del astromóvil al planeta rojo. Foto La Jornada



En el pueblo de Xocén, Yu-
catán, se habla de un libro 
sagrado o de las profecías; 
dicen que se perdió entre 
1880 y 1945. Se afirma que 
era un libro vivo, que las 
hojas se pasaban solas y que 
en él estaba escrito todo: 
cómo nació el mundo, cómo 
fueron creadas las cosas y 
cuáles son los signos de lo 
que está por venir.

Sus medidas son de un 
metro por un metro, se abre 
solo y cada día, por sí misma, 
únicamente da vuelta una 
sola hoja. Si alguien quiere 
abrirlo más adelante, sangra.

¿Qué relación guarda ese 
singular objeto con el fin del 
mundo, la llamada guerra de 
castas en el siglo XIX y las ac-
tuales sublevaciones indíge-
nas en busca de su soberanía 
perdida? Éstas son algunas 
de las preguntas que la com-
pañía Teatro Ojo se ha plan-
teado para desarrollar una 
propuesta creativa, la cual 
implica solicitar la reactiva-
ción de manera oficial de la 
Comisión interdisciplinaria 
de búsqueda del Libro vivo 
de Xocén, petición que se le 
hará llegar al presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Para apreciar y compren-
der el propósito de la inicia-
tiva, es necesario conocer 
de dónde parte el proyecto, 
explicó el creador escénico 
Héctor Bourges.

Olvido burocrático

Hace más de 30 años ocu-
rrió algo inédito en torno 
al mitológico libro; se en-
cuentra documentado pe-
riodísticamente y por los 
propios habitantes del po-
blado de Xocén. Esto es, por 
instrucciones del entonces 
presidente Carlos Salinas 
de Gortari, se formó la Co-
misión interdisciplinaria 
de búsqueda del Libro vivo 
de Xocén. Sin embargo, 
tras el levantamiento del 
Ejército Zapatista de Libe-

ración Nacional, el 1º de 
enero de 1994 en Chiapas, 
dicha comisión “quedó en 
el olvido burocrático”.

En 1990 Salinas de Gor-
tari visitó el pueblo de Xo-
cén. Los habitantes le soli-
citaron apoyo para resolver 
los problemas más urgentes 
de su localidad: una telese-
cundaria, pavimentar la ca-
lle principal, reconstruir la 
barda del panteón, atención 
médica diaria en el centro 
de salud, una biblioteca y las 
gradas del teatro al aire libre 
de Xocén, entre otras cosas.

Pero al final del listado de 
peticiones había una que, de 
acuerdo con las autoridades 
del pueblo, era la más im-
portante: ayuda para encon-
trar el Libro vivo de Xocén. 
Recobrar el libro sagrado de 
las profecías significaba re-
cobrar la soberanía perdida 
hace 500 años con la Con-
quista española.

Ahora, la compañía Tea-
tro Ojo, junto con un grupo 
de especialistas y pobladores 
de aquella comunidad, soli-
citará reactivar dicha comi-
sión, la cual en su momento 
estuvo encabezada por el 
etnólogo Arturo Warman, 
quien fue director del Insti-
tuto Nacional Indigenista.

Entre las acciones para lle-
var a cabo esa solicitud se en-
cuentra la propuesta creativa 
de Teatro Ojo. La idea es “poner 
en escena”, a través de lo que 
se podría denominar una tea-
tralidad expansiva o un teatro 
factográfico, una visión social 
contemporánea de la comu-
nidad de Xocén, al tiempo de 
revalorar y contrastar la im-
portancia de su cosmogonía, 
creencias y pensamientos, con 
las condiciones políticas del 
pasado y el presente.

Con el título Elucubracio-
nes sobre el posible paradero 
del libro vivo de Xocén, las dos 

primeros actos de esa pro-
puesta artística se encuentran 
disponibles en la plataforma 
de Teatro UNAM, https://
teatrounam.com.mx/teatro/
elucubraciones-sobre-el-po-
sible-paradero-del-libro-vivo-
de-xocen/. Un metro por un 
metro es el título del primer 
acto, ensayo audiovisual de 
Fernanda Villegas, con textos, 
audios de cantos indígenas, 
lúdicos videos y poemas en 
español y lenguas originales. 

Llamado a la rebelión

El segundo acto, Y se dice 
que está vivo, es un audiovi-
sual de unos 35 minutos, en 
el que se articulan una serie 
de fotografías, testimonios, 
videos de fiestas tradiciona-
les, ceremonias conocidas 
como de petición, fragmen-
tos de la historia de México, 
interpretaciones de lo que 
se entiende como “un libro 

vivo”, así como documentos 
oficiales de lo que fue la pri-
mera investigación.

En este acto también se ha-
bla sobre la relación del libro 
con la llamada Cruz parlante, 
que incitaba a los mayas a em-
prender una rebelión contra 
los blancos, y documentos 
sobre la conformación de la 
mencionada comisión.

Es importante recordar, 
explicó Héctor Bourgues, 
que en su momento quedó 
establecido que “la búsqueda 
del libro se convirtió en un 
asunto de Estado”.

De ahí que ahora los po-
bladores de Xocén, destacó el 
creador escénico, “están dis-
puestos a exigir nuevamente, 
a su manera, el resarcimiento 
de la deuda que el Estado 
mexicano tiene con ellos”.

Por otro lado, está pla-
neado el estreno del tercer 
acto el 25 de febrero, en la 
plataforma de Teatro UNAM.

Reactivar búsqueda del libro sagrado de 
Xocén, demandan artistas y pobladores
Teatro Ojo realiza una propuesta creativa sobre el texto maya en plataforma de la UNAM

CARLOS PAUL
XOCÉN

▲ El primer acto, Un metro por un metro, es un ensayo audiovisual de Fernanda Villegas, con textos, audios de cantos indígenas, 
lúdicos videos y poemas en español y lenguas originales. Foto Fernanda Villegas / elucubracionessobreellibrovivo-1.teatroojo.mx
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LA OBRA QUE se ha ve-
nido convirtiendo en éxito 
de ventas, El infinito en un 
junco (Ediciones Siruela, 

2019), es la biografía pormenori-
zada de un amigo íntimo de quien 
la autora ha estado siempre abier-
tamente enamorada.

ES, TAMBIÉN Y sobre todo, uno 
de los estudios más luminosos so-
bre la historia de los libros. Capaz 
de conmover y capaz de divertir 
como si de una novela de aventu-
ras se tratara, cruza por todos los 
géneros sin detenerse en respetar 
fronteras y va de la franca eru-
dición al relato enardecido, a la 
poesía y aun a las más finas y aun 
dolorosas viñetas autobiográficas.

LAS LÍNEAS QUE conforman 
mis columnas han tratado siem-
pre, en lo posible, de evitar el 
elogio o la diatriba para trasladar 
al lector tan sólo la opción por 
buscar o no una lectura que a 
mí me ha interesado por cuanto 
se refiere a los tiempos que vivi-
mos. En el caso de El infinito en 
un junco, la recomendación surge 
espontánea: es un libro que debe 
ser leído porque será gozado, se-
guramente, por su tema, su ma-
nera de tratarlo, la maravillosa 
pluma de Irene Vallejo, su estilo 
en todo el sentido etimológico de 
esta palabra y el cariño que busca 
demostrar hacia el lector que 
acepte ser su cómplice, además 
de su compañero de viaje por los 
milenios que abarca su historia.

AQUELLA NIÑA RARA que 
encontraba la entrada al mundo 
ideal que le correspondía, pri-
mero, en las historias que oía 
narradas por su madre y, muy 
poco después, en la magia de la 
letra impresa, quiere cumplir 
con el deber de rendir home-
naje a esas antiquísimas cul-
turas capaces de dar sentido a 
unos rasgos dibujados e inven-
tar letras para la posteridad y 
trasladarlas a espacios en los 
cuales guardar su registro. Por 
eso se traslada aquella niña a la 
rigidez esbelta de los juncos de 
los cuales habrán de surgir los 
rollos de papiro que contendrán 
el mundo infinito de la imagina-
ción y llega hasta el día de hoy 

cuando los signos trazados pue-
den incluso ser virtuales para 
llegarnos a través de nuestras 
pantallas en los teléfonos di-
gitales y en eso que llamamos 
tablets o kindles.

PERO, SOBRE TODO, rinde ho-
menaje a la existencia de las 
bibliotecas, desde aquella ma-
ravilla tres veces destruida en 
“la ciudad de los placeres y los li-
bros”, la Biblioteca de Alejandría, 
con sus rollos de papiro, hasta 
la que llegó, por los caminos de 
Roma, hasta los códices de los 
monasterios medievales, tras-
ladó la invención de la imprenta 
por aquel tallador de piedras 
preciosas, Johannes Gutenberg, 

hasta el “oficio de riesgo” que 
ejercen los libreros y a nuestras 
manos contemporáneas.

EN REALIDAD, UN viaje por 
la historia para retornar a ella 
misma y verse como la adulta que 
no aprendió los oficios de bordar, 
coser, hacer crochet pero a la que 
“fascina la delicada urdimbre de 
las palabras”. Ya no es la niña a 
quien salvaron las historias que le 
narraba su madre y escribe “para 
que no se acaben los cuentos”. 

ES UNA MUJER que sabe latín y 
conoce bien en carne en propia lo 
injusto y ciego que ha sido el mundo 
con las mujeres. Sabe, también, lo 
importante que han sido las mujeres 

para crear y transmitir eso que lla-
mamos civilización. Por eso, cuando 
habla de esa urdimbre de palabras 
lo hace en el capítulo que dedica a 
los “Añicos de voces femeninas” que 
nos han llegado, para situarse como 
“heredera de esas mujeres que desde 
siempre han tejido y destejido histo-
rias”. Escribe “para que no se rompa 
el viejo hilo de voz”.

Y NOS INVITA a recordar las pa-
labras de Zweig: “Los libros se es-
criben para unir, por encima del 
propio aliento, a los seres huma-
nos, y así defendernos frente al 
inexorable reverso de toda exis-
tencia: la fugacidad y el olvido”.

enriquezjoseramon@gmail.com

El infinito en un junco
LEER LOS TIEMPOS

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ El infinito en un junco, de Irene Vallejo, es uno de los estudios más luminosos sobre la historia de los libros. 
Foto Facebook Ediciones Siruela



Los productores teatrales 
lanzaron un nuevo lla-
mado a las autoridades 
culturales y de la Ciudad 
de México para que los 
recintos no sólo levanten 
el telón, sino que abran 
con 45 o 50 % de aforo 
y así reactivar la econo-
mía de la cadena humana 
y creativa que conforma 
esta industria que se en-
cuentra en “crítica y ca-
tastrófica” situación.

El teatro, a 11 meses 
de la suspensión de ac-
tividades escénicas, está 
“a punto colapsar”, pero 
aún así el teatro “vive”, 
alertaron Alejandro Gou, 
Morris Gilbert, Gerardo 
Quiroz, Fred Roldán, Tito 
Dreinhüffer, Guillermo 
Wiechers, Claudio Ca-
rrera y Juan Torres en una 
conferencia de prensa.

En el último trimes-
tre de 2020, “cambiamos 
todo lo que nos pidieron”, 
incluidas las medidas sa-

nitarias que se aplicaron 
en algunos de los teatros, 
donde continuaron con 
temporadas, antes de que, 
en diciembre pasado se re-
gresara al semáforo rojo.

“Les aseguro que esta-
mos más seguros que en 
cualquier centro comer-
cial; si antes estábamos en 
terapia intensiva, ahora 
estamos muy cerca de 
los santos óleos”, subrayó 
Alejandro Gou, quien pi-
dió la exención total del 
Impuesto sobre Espectá-
culos Públicos, “mientras 
nos recuperamos y salva-
mos al teatro”.

Sostuvo: “Tenemos que 
levantar la mano y alzar 
la voz, porque si no nos 
ven, y queremos lanzar 
este mensaje de auxilio; 
sin duda el gobierno nos 
ha atendido muy bien, 
nos ha dado el espacio, 
pero no ha habido res-
puesta concreta y clara; 
tampoco pedimos apoyo 
de dinero, somos los úni-
cos productores que no 
lo hacemos, sólo pedimos 
que nos dejen trabajar”.

Regreso con confianza

Gerardo Quiroz afirmó: 
“Sabemos que la pande-
mia está lejos de contro-
larse, las vacunas están 
llegando al país muy len-
tamente, no pueden se-
guir las artes escénicas 
suspendidas de manera 
indefinida, porque, ya lo 
dijimos, estamos a punto 
de desaparecer; propo-
nemos adaptarnos a to-
das las medidas de bio-
seguridad que nos están 
costando mucho dinero, 
el cual no tenemos, para 
que el público regrese con 
confianza a las salas”.

Guillermo Wiechers 
dijo que debido a que el 
“teatro está a punto de co-
lapsar”, los productores se 
reunieron, a título perso-
nal, porque “compartimos 
una postura, preocupa-
ciones, responsabilidades 
e intereses en salud de 
forma y fondo, que van 
aumentando”.

Además, “tenemos el 
ánimo de seguir dando 
batalla, no hemos parado 

por definir estrategias, 
hemos experimentado el 
streaming, el cual no sólo 
no tiene la misma energía 
en cuanto a la interacción 
humana, sino tampoco es 
lo mismo en términos de 
retribución de ingresos”.

Juan Torres expuso: 
“Somos muchas personas 
las que hacemos teatro; 
hoy el objetivo no es abrir 
los recintos, sino se trata 
de salvarlo de la catás-
trofe; no somos los pro-
ductores los que hacemos 
teatro, no son los actores 
quienes encabezan un 
elenco, la maquinaria es 
enorme y se han olvidado 
de esta cadena de perso-
nas que han vivido ciento 
por ciento” de esta disci-
plina artística.

Mientras Fred Roldán 
sostuvo: “Necesito abrir. 
No hay teatro pequeño ni 
grande; somos muchos los 
que hacemos teatro. Me 
urge abrir; mi familia y yo 
estamos preparados para 
hacerlo. En cuanto me di-
gan, estaré al pie del cañón 
haciendo teatro”.

El teatro, “a punto de colapsar”; 
piden reabrir con 50% de aforo

El dominicano Johnny Pa-
checo, considerado uno de 
los padres de la salsa, murió 
el lunes a los 85 años en 
Nueva York. Músico, com-
positor y productor, fundó 
el sello discográfico Fania 
Records, así como la banda 
Fania All-Stars, por la que 
pasaron íconos de la salsa.

“Con gran dolor en mi 
alma y un vacío en mi co-
razón les comunico que el 
maestro Johnny Pacheco, 
con mucha paz, falleció 
esta tarde. Mil gracias por 
todas sus oraciones” y todo 
el amor que siempre le brin-
daron. En estos momentos 
le pedimos privacidad y ora-
ciones, dijo su esposa, Cuqui 
Pacheco, en la cuenta oficial 
del artista en Facebook.

Pacheco había sido hospi-
talizado de emergencia hace 
unos días por una pulmonía.

Nacido en Santiago de 
los Caballeros, República 
Dominicana, en 1935, Juan 
Azarías Pacheco migró a 
Nueva York junto a su fa-
milia siendo un niño, donde 
estudió en Juilliard e ini-
ció su carrera musical en 
la década de los 50. Saltó a 
la fama con la orquesta Pa-
checo y su Charanga.

El Faisán, La dicha mía, 
Quítate tú (Pa ponerme yo), 
Acuyuye, El rey de la pun-
tualidad, El número cien y 
Celia y Tito son algunas 
de las más de 150 cancio-
nes grabadas o compuestas 
por Pacheco.

En 1964 fundó Fania Re-
cords junto con el abogado 
Gerald Jerry Masucci.

En 1968, El zorro de plata 
formó la orquesta Fania 
All Stars, que tuvo como 
integrantes a artistas de 
la talla de Rubén Blades, 
Larry Harlow, Celia Cruz, 
Willie Colón, Héctor La-
voe y Ray Barretto.

También produjo música 
para películas como Our La-
tin Thing, primera cinta so-
bre la salsa y su influencia 
en los latinos de Nueva York.

Murió Johnny 
Pacheco, uno de 
los padres de la 
salsa y cofundador 
de Fania All-Stars

AFP
SANTO DOMINGO

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Van 11 meses desde la suspensión de actividades escénicas en la Ciudad de México. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Mbappé y el PSG arrasan al Barcelona 
y ponen un pie en cuartos de final

Kylian Mbappé superó 
a Lionel Messi. Y el París 
Saint-Germain tiene semi-
noqueado al Barcelona... 
otra vez.

Mbappé firmó una tri-
pleta y el PSG remontó el 
marcador para endosarle 
ayer una goleada de 4-1 al 
Barcelona, en la ida de los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones.

Messi adelantó al Barce-
lona al transformar un pe-
nal a los 27 minutos, pero 
Mbappé se cargó encima al 
PSG ante la ausencia del le-
sionado Neymar.

En otro cotejo de ida dis-
putado ayer, Liverpool se 
impuso 2-0 a Leipzig.

Fue el primer enfrenta-
miento entre Barcelona y 
PSG desde el memorable 
triunfo 6-1 del Barça para 
revertir un 4-0 en la misma 
etapa hace casi cuatro años.

Ahora, el PSG ha edi-
ficado de nuevo una gran 
ventaja en la ida, pero en 
cancha ajena. Y ante el des-
empeño de Mbappé, una re-
montada épica parece esta 
vez más improbable.

“Era un partido muy im-
portante para nosotros”, dijo 
Mbappé. “Queríamos venir 
acá a ganar. Lo hicimos con 
estilo. Hemos estado muy 
bien, pero no hemos ganado 
nada todavía”.

Mbappé empató el mar-
cador cinco minutos después 
del gol de Messi y perforó las 

redes dos veces más en el 
segundo tiempo para certi-
ficar su primer triplete en 
la “Champions”. Se convirtió 
así en el primer jugador en 

conseguir un “hat trick” en 
el Camp Nou durante un 
duelo de la Liga de Cam-
peones desde 1997, cuando 
Andriy Shevchenko lo hizo 

para que el Dynamo de Kiev 
se impusiera por 4-0.

Moise Kean también 
facturó en el comple-
mento para el equipo del 

técnico argentino Mauri-
cio Pochettino.

“Es un partido nada más”, 
advirtió Pochettino. “Res-
peto máximo a la historia 
de un club como el FC Bar-
celona y a sus jugadores 
que son grandes jugadores. 
El futbol tiene este tipo de 
accidentes que a veces caen 
para tu lado y a veces no. 
Dentro de tres semanas ha-
brá que demostrar otra vez 
que merecemos estar en la 
siguiente ronda”.

Subcampeón de la pa-
sada edición, el PSG siempre 
exhibió más peligro que el 
anfitrión durante el curso 
de los 90 minutos en un es-
tadio Camp Nou sin público.

“Creo que fueron supe-
riores y arriba hicieron los 
goles. Nosotros tuvimos al-
guna oportunidad, pero no 
hicimos nuestro mejor par-
tido, y estos rivales exigen 
que estemos a tope en todo y 
que hagamos el partido per-
fecto”, comentó el atacante 
francés del Barça, Antoine 
Griezmann., “Hoy (ayer) no 
lo hicimos”.

El encuentro de vuelta 
se jugará el 10 de marzo 
en París.

Barcelona tuvo el con-
trol al comienzo y abrió el 
marcador a los 27 minutos, 
luego que Frenkie de Jong 
cayó en el área a raíz de 
que su talón fue rozado por 
el zaguero Layvin Kurzawa. 
Messi descargó un zurdazo 
al ángulo superior para lle-
gar a 10 dianas en los últi-
mos 10 duelos. A partir de 
ahí, fue todo PSG.

AP
BARCELONA

El astro francés consigue triplete en el Camp Nou; “aún no ganamos nada”

 Mbappé fue una pesadilla para la defensa del Barcelona. Foto Ap

Los Venados comienzan hoy ante el líder Tepatitlán semana clave en la que pueden sumar siete puntos

Los Venados comienzan hoy 
una semana en la que pue-
den sumar siete puntos en dos 
partidos de alto voltaje, contra 
el líder Tepatitlán, esta noche 
a partir de las 19:05 horas, y 
frente a los Dorados de Sina-
loa, el próximo sábado 20.
Cabe recordar que los partidos 
de visita se juegan de cuatro 
puntos para el equipo visitante, 

según el reglamento de com-
petencia.
Para el cuadro que dirige Car-
los Gutiérrez es una oportuni-
dad de lograr su primera victo-
ria y sumar la mayor cantidad 
de puntos en disputa para me-
terse en zona de clasificación. 
Para ello contará con su delan-
tero Lizandro Echeverría, que 
comienza a dar muestras de 

esa letalidad que lo llevó al 
título de goleo en el torneo pa-
sado. Ya suma dos goles. 
El último, un zurdazo de gran 
manufactura que les valió a los 
ciervos para rescatar un punto 
del Estadio Jalisco ante Leones 
Negros de la U. de G. y que 
metió al ariete al 11 Ideal de la 
jornada del Guardianes 2021. 
Después de caer en su debut, 

de visita ante los Correcami-
nos, los astados llevan tres 
empates consecutivos.
El partido de hoy contra “Tepa” 
está programado para la señal 
televisiva de ESPN3 y por radio 
a través de La Comadre 98.5. 
De sumar los tres puntos por 
primera ocasión en el torneo, 
los Venados podrían meterse a 
zona de reclasificación.

Ante el Gran Pez se jugará 
el duelo correspondiente a 
la jornada dos, que no pudo 
jugarse en su fecha original 
debido a varios casos posi-
tivos de COVID dentro del 
equipo astado.
El encuentro será transmitido 
por Fox Sports y Claro Sports.

De la reDacción
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Es un privilegio estar de regreso con 
los Leones: Yoanner Negrín

Yoanner Negrín, el as de los 
Leones en los últimos años 
y quien en 2019 hubiera ga-
nado su segundo premio al 
Pítcher del Año en la Liga 
Mexicana de no ser por la 
dominante actuación de Cé-
sar Valdez, fue confirmado 
ayer por las fieras para la 
que será su séptima tempo-
rada en la cueva, la mayor 
cantidad entre lanzadores 
de Yucatán.

El cubano, que demostró 
en la pasada Liga de Domi-
nicana que no le afectó el 
no haber jugado en el ve-
rano debido a la pandemia, 
es un fuerte candidato para 
escalar la loma el viernes 
21 de mayo en Campeche 
para la que sería su cuarta 
apertura de Día Inaugural 
con los melenudos. En cada 
una de las anteriores, dos 
contra los Tigres y una en 
Monterrey, lanzó de ma-
nera sólida y en 2017 se 
impuso a Quintana Roo en 
el Kukulcán. 

“Es algo bonito poder es-
tar un año más en el equipo. 
El sacrificio y dedicación de 
todos los días hacen que las 
cosas salgan bien y me dan 
el privilegio de poder regre-
sar con los Leones”, afirmó 
Negrín a La Jornada Maya. 
Si abre y vence a los Piratas 
en la jornada de apertura, 
el astro antillano quedará 
a un triunfo de empatar a 
Salvador Rodríguez con la 
tercera mayor cantidad en 

la historia de la franquicia, 
logro que podría conseguir 
durante la primera estancia 
en casa de los selváticos, del 
25 al 30 de mayo.

“Cuando comencé aquí 
(en 2015) ni me imaginaba 
eso (llegar a ser el tercer 
león con más victorias), pero 
con el transcurso de los años 
he ido escalando peldaños y 
alcanzar esa marca sería un 
orgullo, algo con lo que cual-
quiera se sentiría contento”, 

añadió Negrín. “Esperemos 
con Dios por delante no sólo 
quedar tercero, sino seguir 
escalando y ayudando al 
equipo, que para mí siempre 
es lo primero. Y los logros 
personales pues son bien-
venidos también, porque es 
lo que quedará cuando uno 
se retire”.

El mes pasado, el direc-
tor deportivo David Cár-
denas Cortés indicó a este 
periódico que la base ex-

tranjera del equipo estaba 
firme, a excepción de Luke 
Westphal y Josh Lueke, 
quienes estaban en duda 
por la pandemia. Sin incluir 
a Negrín, a quien el club 
pretendía naturalizar, los 
otros foráneos contempla-
dos para 2020 eran los pít-
chers Hayato Takagi, Jorge 
Martínez, Enrique Burgos y 
Logan Ondrusek, así como 
el tercera base Alex Liddi. 
El abridor zurdo Andy 

Otero y el relevista Jhon-
daniel Medina tomarían 
los lugares de Westphal y 
Lueke. Martínez y Negrín 
tuvieron sólido desempeño 
como abridores en el cir-
cuito dominicano, donde 
Yoanner fue de los serpen-
tineros más destacados con 
tres victorias, efectividad 
de 3.27 y 30 ponches en 
33 entradas. Fue de las car-
tas fuertes de la rotación de 
las Águilas Cibaeñas, que 
se coronaron en dramática 
final, en la que fueron com-
pañeros de equipo Negrín, 
Otero y el cañonero mele-
nudo Luis Juárez.               

Negrín y Otero demos-
traron a lo largo del invierno 
que pueden formar un gran 
1-2 en la rotación selvática 
y eso es lo que espera el club 
yucateco. 

Desde su llegada a los 
Leones en 2015, Yoanner 
registra marca de 54-16 en 
ganados y perdidos, para 
escribir su nombre como 
el cuarto serpentinero más 
ganador en la historia de la 
franquicia. “Vengo por otro 
gran año. Quiero dar nueva-
mente lo mejor de mí para 
lograr el objetivo. Siempre 
me enfoco en trabajar bien 
desde la pretemporada para 
estar en mi mejor nivel, 
sin duda tenemos un gran 
equipo para pelear fuerte”, 
manifestó. 

Negrín es clave para que 
Yucatán sea el equipo con 
más victorias del último lus-
tro en todo el deporte mexi-
cano (385).

DE LA REDACCIÓN

Motivado por continuar ganando y seguir haciendo historia con el equipo yucateco

 Negrín fue sublíder de la LMB en efectividad (3.22) y victorias (13), cuarto en ponches (124) y líder 
en bateo en contra (.240) durante la campaña de 2019. Foto Leones de Yucatán

¿Una mujer como presidenta del comité organizador de Tokio?

Tokio.- El sucesor de Yoshiro 
Mori como presidente del co-
mité organizador de los Juegos 
Olímpicos de Tokio será desig-
nado muy pronto. El ex primer 
ministro de 83 años dimitió la 
semana pasada por sus co-
mentarios sexistas.
Básicamente, dijo que las mu-
jeres “hablan demasiado”.
Y ahora la presión en Japón es 

que una mujer sea nombrada 
para remplazar a Mori.
Pero no hay que apurarse en 
apostar por ello cuando faltan 
cinco meses para la justa de 
verano. Tras bambalinas, Mori 
trató que se nombrara a Saburo 
Kawabuchi, de 84 años y ex 
presidente de la federación ja-
ponesa de futbol. Pero la opinión 
pública se volcó rápidamente 

en contra de la designación, y 
Kawabuchi retiró su nombre.
Medios japoneses dicen que el 
favorito es Yasuhiro Yamashita, 
de 63 años, mandamás del Co-
mité Olímpico de Japón y cam-
peón olímpico de judo en los 
Juegos de Los Ángeles de 1984. 
Yamashita tomó las riendas del 
movimiento olímpico japonés 
cuando su predecesor, Tsune-

kazu Takeda, renunció en 2019 
al verse involucrado en un es-
cándalo de sobornos. Yamashita 
también es miembro del Comité 
Olímpico Internacional en virtud 
de su cargo en Japón. Un pa-
nel que recibió la asignatura de 
designar el sucesor de Mori se 
reunió el martes. Estaba progra-
mado que lo volvieran a hacer el 
miércoles y tendrán que presen-

tar una lista de candidatos, sin 
tenerse certeza del momento en 
que se dará a conocer.
El panel es encabezado por 
Fujio Mitarai, de 85 años, di-
rector ejecutivo de Canon, el 
fabricante de cámaras. Los 
organizadores han prometido 
transparencia.

Ap
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Brazos selváticos se ponen a 
trabajar en la pretemporada

Manuel Rodríguez va 
por un histórico debut en 
Grandes Ligas. César Val-
dez busca confirmar su va-
lía con Baltimore apoyado 
en su versatilidad, oficio 
y astucia. Miguel Aguilar 
también está en pos de re-
cibir una oportunidad en 
el mejor beisbol del mundo. 
Jesús Cruz tratará de con-
solidarse con San Luis, 
tras estrenarse en la Gran 
Carpa el año anterior.

Los cuatro lanzadores, 
cuyos derechos de retorno 
en la Liga Mexicana son 
de los Leones de Yucatán, 
arrancan hoy formalmente 
la aventura que esperan los 
lleve al mejor beisbol del 
mundo en una temporada 
que como la pasada estará 
llena de retos debido a la 
pandemia de coronavirus. 

Cachorros y Cascabeles, 
en Arizona, y Orioles y Car-
denales, en Florida, están en-
tre los equipos que empeza-
rán a entrenar esta mañana 
con pítchers y cátchers.

En Mesa, “Bolón” Ro-
dríguez será uno de los 
jugadores a seguir, ya que 
impresionó en 2020, antes 
de ser frenado por una le-
sión. Los Cachorros -cuya 
oficina está ahora bajo el 
mando de Jed Hoyer, tras 
la salida de Theo Epstein-, 
ven al umanense como una 
pieza clave a futuro en su 
bulpén, de acuerdo con el 
scout Sergio Hernández, y 
por eso no lo apresuraron 
para ir al campamento al-

ternativo durante la cam-
paña corta ni lo dejaron 
tirar en Liga Mexicana 
del Pacífico. Llevaron con 
calma su rehabilitación y 
lo prepararon en Arizona 
pensando en tenerlo al cien 
por ciento para este año. 
“Físicamente Manuel se ve 
muy bien, su brazo ya tiene 
la fuerza y su comando 
está más depurado”, señaló 
el scout y couch yucateco, 
Raúl Ortega Rojas.

Cerca del campamento 
cachorro, en Scottsdale, es-
tará como invitado el zurdo 
Aguilar, de 29 años, quien 
viene de sólido invierno 
con Ciudad Obregón (2.04, 
8 SV, 17.2 IP). El sonorense 
ha dominado desde 2017 
en Clase A avanzada y Do-
ble A con Arizona, pero ni 

siquiera ha recibido una 
oportunidad en Triple A. 
Tal vez este año, en el que 
los equipos necesitarán 
más brazos al afrontar de 
nuevo un calendario de 162 
juegos, tras uno de 60, le 
llegará el llamado. En caso 
contrario, podría ser opcio-
nado a los melenudos, con 
los que integraría uno de 
los cuerpos de bomberos 
más fuertes de la LMB.

En Sarasota, Florida, 
Valdez, con su mágico cam-
bio de velocidad, intentará 
afianzarse en el cuerpo de 
serpentinas de los Orioles 
para tener una cuarta cam-
paña en la Gran Carpa y 
primera en la que supere 11 
apariciones. El piloto Bran-
don Hyde lo considera en-
tre sus brazos importantes 

y lo usará en diferentes ro-
les y situaciones de presión. 
Baltimore debutará en la 
Liga de la Toronja al recibir 
a Pittsburgh el próximo do-
mingo 28.

Cruz, de 25 años, debutó 
en las Mayores con una en-
trada, en la que ponchó a 
dos. Como invitado estará 
en un campamento donde 
siempre hay gran compe-
tencia y mucho talento.

Hablando de derechos 
de retorno, las fieras ten-
drían en su campo de en-
trenamiento a tres pelote-
ros que ya no pertenecen 
a organizaciones de las 
Mayores, los lanzadores 
Ferrol Heredia y Adrián 
Rodríguez, y el jardinero 
Norberto Obeso. Todos son 
de 25 años o menos.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Rodríguez, Aguilar y Cruz van por un lugar en las Ligas Mayores

 César Valdez, durante la pasada Serie del Caribe, donde brilló en territorio nacional, como lo hizo 
en 2018 y 2019 con los Leones de Yucatán. Foto @beisboldecaribe

Una mecánica más 
consistente, clave en 
el ascenso de Bolón

Ponen a Arozarena entre los 100 mejores peloteros de las Mayores Grand slam de Drake lleva a Matanzas a las 
semifinales en Cuba

Una de las principales armas 
de Manuel Rodríguez Caamal, 
quien este año se podría con-
vertir en el primer yucateco en 
llegar a Ligas Mayores, es una 
curva poderosa, con gran mo-
vimiento, la que llega a lanzar a 
85 millas por hora, de acuerdo 
con “Baseball America”.
La publicación detalla que el 
umanense, que estuvo entre-
nando y lanzando a finales del 
año pasado con couches de 
los Cachorros en Arizona, luego 
de completar su rehabilitación, 
cuenta con par de envíos para 
liquidar a bateadores, además 
de sus fuertes rectas. Uno es 
la curva, que “genera muchos 
swings con los que jugadores 
abanican”, y otro es un lanza-
miento rompiente, más suave, 
pero bastante efectivo, para “in-
terrumpir el ‘timing’ de los batea-
dores”. Rodríguez, añade, “bata-
lló para tirar straics cuando era 
más joven, pero una mecánica 
de pitchear más consistente le 
ha ayudado a estar en la zona 
de straic más frecuentemente 
y reducir sus bases por bolas 
significativamente”.
Esta pretemporada, el dere-
cho trabajará por segundo año 
consecutivo con el couch de 
pitcheo de los oseznos, Tommy 
Hottovy.
Asimismo, otro yucateco con 
experiencia en sucursales 
de la Gran Carpa, Eduardo 
Vera, líder de efectividad de 
la LMP, con Mexicali, está 
en los planes de los Acere-
ros para este verano, aunque 
el seleccionado nacional no 
cierra la puerta a un regreso 
a Estados Unidos. Los cam-
peones de la LMB también 
dieron a conocer que Bartolo 
Colón estará con ellos para la 
próxima temporada.     

De la reDacción

La histór ica postempo-
rada que tuvo Randy Aro-
zarena no sólo hizo que 
el cubano subiera nota-
blemente en las l istas de 
prospectos, sino que se 
colocara también entre 
los 100 mejores peloteros 
de Grandes Ligas en la 
actualidad.

El jardinero, que practicó en 
la capital yucateca antes de 
viajar a la pretemporada de 
Tampa Bay en Port Charlotte, 
Florida, aparece en el puesto 
100 de la lista basada en un 
análisis de “MLB Network”, en 
la que fueron incluidos figuras 
como Giancarlo Stanton, Nel-
son Cruz, Justin Turner y Josh 

Donaldson. Arozarena impuso 
los récords para unos playoffs 
de jonrones (10), hits (29), 
extrabases (14) y bases reco-
rridas (64). “Nuevas energías, 
nuevas metas, nuevos sue-
ños”, publicó en Twitter antes 
de tomar su vuelo.

De la reDacción

El poder de Yadir Drake llevó 
a los Cocodrilos de Matanzas 
a las semifinales de la Serie 
Nacional en Cuba.
Ayer, el jardinero de los Leones 
de Yucatán en la Liga Mexicana 
conectó un “grand slam”, un 
bombazo por el jardín central, 
que encaminó a Matanzas a 

una victoria de 11-2 sobre Cien-
fuegos, al que barrieron para 
sellar su boleto a la serie en la 
que irán por el pase a la final. 
Al triunfo anterior, por 11-4, 
Drake también contribuyó con 
la majagua.    

De la reDacción
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El bitcoin supera por 
primera vez la marca 
de 50 mil dólares

Tras una semana en la que 
el bitcoin alcanzó nuevas 
alturas, la criptomoneda 
superó por primera vez la 
marca de 50 mil dólares el 
martes por la madrugada.

El bitcoin aumentó en 
todas partes mientras más 
empresas sostuvieron que 
la volátil moneda digital 
podría ganar mayor acepta-
ción como medio de pago de 
bienes y servicios. En gene-
ral se considera al bitcoin un 
medio de conservar valor, 
como el oro, con muy pocos 
lugares donde gastarlo.

Las empresas se han 
mostrado cautas debido a 
la volatilidad del bitcoin y 
que la use gente que quiere 
evitar el sistema bancario 
tradicional por una diversi-
dad de razones.

Pero el lunes pasado, 
Tesla, la empresa de autos 

eléctricos de Elon Musk, dijo 
que adquiría mil 500 millo-
nes de dólares en bitcoins 
como parte de una nueva 
estrategia de inversiones y 
en poco tiempo empezará 
a aceptarlo como forma de 
pago para sus lujosos autos.

A continuación, Blue 
Ridge Bank de Charlottes-
ville, Virginia, dijo que se-
ría el primer banco comer-
cial en dar acceso al bitcoin 
en sus sucursales. El banco 
regional dijo que los tene-

dores de tarjetas pueden 
comprar y cobrar en esta 
criptomoneda en 19 de sus 
cajeros automáticos.

BNY Mellon, el banco 
más viejo de Estados Uni-
dos, dijo al día siguiente 
que incluirá las monedas 
digitales en los servicios 
que brinda a sus clientes. 
Mastercard dijo que em-
pezará apoyar “criptomo-
nedas selectas” en su red.

Los analistas pronosti-
can una lenta evolución 
hacia el uso generalizado 
de la criptomoneda como 
medio de pago de bienes y 
servicios. Richard Lyons, 
profesor de finanzas en la 
Universidad de California 
en Berkeley, dice que es in-
evitable y pronostica que 
el bitcoin y otras monedas 
digitales “se convertirán 
en monedas transacciona-
les en medida creciente en 
los próximos cinco años. 
No sucederá de la noche a 
la mañana”, acotó.

AP
MARYLAND

Habrá escasez en algunos 
productos de limpieza, 
advierte Teamcore 

Dado que no todas las em-
presas y productores están 
listos para hacer frente a la 
nueva normalidad tras la 
pandemia, este 2021 aún ha-
brá escasez en productos de 
limpieza y alimentos pere-
cederos, advirtió Teamcore, 
una empresa de tecnología 
enfocada en que los comer-
cios siempre tengan la tota-
lidad de sus productos.

Francisco Martínez, di-
rector general de Teamcore 
México, refirió que si bien, 
los meses más críticos en 
materia de desabasto de 
productos como papel hi-
giénico, jabón o algunas 
frutas se vivieron entre 
marzo y julio del año pa-
sado, hay firmas que aún 
carecen de producción.

“Las categorías de pro-
ductos de limpieza podrían 
llegar a una escasez de entre 
siete y nueve por ciento y 
los alimentos perecederos 
entre seis y ocho por ciento 
este año”, dijo. En una video-
conferencia, precisó que en 

un principio, las compañías 
y los productores no esta-
ban preparadas para hacer 
frente a la pandemia y hubo 
algunas que tardaron más en 
reaccionar, lo que provocó 
que no pudieran garantizar 
el abasto de sus productos.

“En algunos meses se 
llegó a triplicar el nivel de 
agotados en el anaquel, 
hubo meses donde llegó al 
12 por ciento de todos los 
productos de la tienda, lo 
que impactó de una manera 
muy importante en la venta 
pérdida, que llegó a ser de 
doble dígito”, mencionó.

Sin embargo, aclaró 
Martínez, hay situaciones 
en las que las tiendas si 
cuentan con los productos 
pero no las sacan de las 
bodegas, lo que provoca la 
caída en las ventas.

“Actualmente, el desa-
basto de productos en gene-
ral es de 4.5 por ciento y son 
términos que se tenían in-
cluso previo a la pandemia, 
pero la intermitencia entre 
semáforos epidemiológicos 
hace muy difícil poder an-
ticipar que podrá pasar en 
general este año”, sostuvo.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 TUBERCULO l ROCHA

Elon Musk 
adquirirá mil 
500 mdd de esta 
moneda digital 
como estrategia 
de inversión

 Blue Ridge Bank, de Virginia, dijo que sería el primer banco comercial en dar acceso a la cripto-
moneda en sus sucursales. Foto Ap
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Lección del apagón: apostar por 
autosuficiencia, dice AMLO

Ante el apagón del lunes en 
distintas entidades, el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que en el 
pasado se apostó a impor-
tar el gas porque ahí estaba 
el negocio, la corrupción, el 
moche y soborno a empre-
sas extranjeras.

Por tanto, subrayó que 
tanto en el sector energé-
tico como en otros, como 
en el campo, la salud, la 
producción de la vacuna 
contra COVID-19, el país 
tiene que apostar a la auto-
suficiencia.

“Esa es la lección” del 
apagón, dijo, aunque al 
mismo tiempo agradeció 
a los trabajadores del sec-
tor eléctrico porque ya se 
ha restablecido el 80 por 
ciento del servicio y ma-
ñana o pasado estará el 
resto, previó.

Reiteró que la interrup-
ción se debió al mal tiempo 
porque las nevadas afecta-
ron los gasoductos, en un 
contexto de incremento sin 
precedentes al precio del gas, 
de 3 a 200 dólares, esto es, un 
aumento de 5 mil por ciento.

“Aquí vendría la pre-
gunta: ¿y qué?, ¿nosotros 
no tenemos gas en México? 
Se apostó a comprar el gas, 
hasta se dejaba que se que-
mara el gas en Campeche, 
el negocio era comprar el 
gas porque ahí estaba el 

moche, la corrupción, los 
sobornos con empresas 
extranjeras”, expuso en la 
conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional

Mencionó que un go-
bierno hizo un contrato con 
Repsol la cual traía el gas a 
México procedente de Perú, 
sin licitación, pero el acuerdo 
se suspendió porque bajaron 
los precios del gas proceden-
tes de Estados Unidos y ya 
no les convenía traer el pro-
ducto de Sudamérica.

También por eso se 
aplicaron prácticas de ex-
tracción del gas barata, 
pero de afectación al sub-
suelo, ante el incremento 
de la demanda.

Es por ello, añadió, que 
en el periodo neoliberal 
no hay planes para la pro-

ducción nacional sino de 
apuesta a comprarlo en el 
exterior y ahora se ven las 
consecuencias.

“Ahora estamos sin-
tiendo de que debemos de 
procurar ser autosuficien-
tes”, manifestó.

Puso como ejemplo 
también las gasolinas y 
el diesel que es posible te-
nerla ahora por la buena 
relación con Estados 
Unidos, pero si el vecino 
país no vendiera, en una 
semana o quince días el 
gobierno se queda sin ese 
combustible.

“Pero imagínense, 
cuando el combate al hua-
chicol se tuvieron que ce-
rrar los ductos y se trajo 
gasolina de Estados Unidos, 
si no nos hubieran ven-
dido, cuánto tiempo hubié-
semos durado sin gasolina, 
¿cuánto tiempo dura el go-
bierno con un bloqueo que 
no nos vendan gasolina? 
Pues 15 días, un mes, en esa 
crisis teníamos reserva de 
gasolina para una semana.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Alerta el 
Cenace por 
cortes de luz 
programados 
en 12 estados

El Centro Nacional de 
Control de Energía (Ce-
nace) alertó a la pobla-
ción de Aguascalientes, 
Colima, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Na-
yarit, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacate-
cas que este martes 16 de 
febrero continuarán los 
apagones porque se lleva-
rán a cabo cortes de carga 
rotativos y aleatorios.

Explicó que los cortes 
rotativos contribuyen al 
balance carga-generación 
programando interrup-
ciones controladas para 
evitar afectaciones mayo-
res en el Sistema Interco-
nectado Nacional.

A través de su cuenta 
de Twitter el Cenace re-
comendó apagar las luces 
que no se estén utilizando, 
desconectar dispositivos 
electrónicos que no se re-
quieran y cerrar cortinas 
y persianas para conser-
var el calor, además de 
disminuir o apagar pro-
cesos de producción no 
esenciales.

Restituido 82  
por ciento del  
servicio: CFE

Por su parte, la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) informó que hasta 
el momento se ha resta-
blecido el suministro a 82 
por ciento de los usuarios 
que tuvieron cortes el pa-
sado lunes.

La CFE precisó que to-
davía están afectados un 
millón de usuarios que se 
encuentran en los estados 
de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y Chihuahua. 
Las actividades de restable-
cimiento continuarán con-
forme a las instrucciones 
que emita directamente 
el Cenace para garantizar 
la estabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional.

DE LA REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

La IP fortalecería al sistema eléctrico con 
su participación, asegura la Coparmex

El megapagón ocurrido el lu-
nes en el norte y noreste del 
país evidenció que es necesa-
ria la participación la inicia-
tiva privada para fortalecer 
al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), dijo la Confederación 

Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Comentó que la parti-
cipación de empresas pri-
vadas, en conjunto con la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), brindaría 
estabilidad frente a las di-
versas contingencias y de-
safíos del sistema eléctrico 
nacional, como fueron las 

bajas temperaturas que 
afectaron la infraestruc-
tura de los gasoducto de 
Texas y Arizona, así como 
el suministro del energé-
tico en el país.

La Coparmex convocó al 
gobierno federal a trabajar 
para recuperar la confianza 
de los inversionistas en Mé-
xico y crear la infraestruc-

tura necesaria para el alma-
cenamiento de gas natural 
y se incentive la generación 
de energía limpia suficiente 
para hacer frente a casos de 
emergencia.

“La construcción de un 
México moderno pasa por 
la suma de voluntades en-
tre gobierno e iniciativa 
privada”, dijo.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 La mitad del país experimentó cortes al suministro eléctrico y se espera que continúen las afec-
taciones mientras no mejore el clima en EU. Foto Reuters

En el pasado se 
apostó a importar 
el gas porque ahí 
estaba el negocio, 
la corrupción, 
refiere el Presidente
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Abandono al sistema de salud impidió 
la formación de médicos: AMLO

Fue un crimen haber aban-
donado el sistema nacional 
de salud, “haber impedido 
que se formaran médicos; es 
realmente lamentable que 
no tengamos los médicos 
que necesitamos”, apuntó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al describir cómo, en me-
dio de la pandemia por CO-
VID-19, su gobierno ha en-
frentado el proceso de trans-
formación del sistema de 
salud nacional, que ahora es 
gratuito en su totalidad, re-
prochó a la mafia farmacéu-
tica que promueve la cam-
paña permanente contra su 
gobierno. Y puso el dedo en 
la llaga al tocar el tema de 
los medicamentos contra el 
cáncer para los niños.

“Hablamos de los medi-
camentos, de los niños con 
cáncer que estamos ya abas-
teciendo, que no falten los 
medicamentos. Hay sólo 25 
pediatras, cirujanos espe-
cialistas, en atender cáncer 
en niños. En el caso de los 
medicamentos nos ha cos-
tado muchísimo porque son 

mafias las que existían, esta-
mos comprando los medica-
mentos afuera y están que-
riendo meterse para seguir 
ellos acaparando las com-
pras, aun con la participa-
ción de la ONU, y miren ya 
llevamos más de dos años”.

En su conferencia de 
prensa matutina en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacio-
nal, remarcó: “Era presidente 
electo cuando me di cuenta 
de que estas empresas tenían 
el control de los medicamen-
tos. No se podían importar 
todo, ¡se tenía que comprar 
aquí para darle preferencia a 
estos monopolios!”.

“Nos ha costado muchí-
simos por el bloqueo y la 
intromisión de estos mo-
nopolios. Los medicamen-
tos para niños con cáncer 
los produce una empresa 
en México, es el laborato-
rio PISA, que los dueños 
con muy buenas relaciones 
políticas, están dedicados 
a hacer una campaña po-
lítica contra el gobierno, 
porque ellos dominaban 
todo el comercio de estos 
medicamentos, pero como 
somos perseverantes y 
nos lleve tiempo, vamos a 
avanzar en esto”.

Por su parte el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 
señaló que el número de 
médicos en el país es defi-
ciente en toda la nación, hay 

déficit de especialistas en te-
rapia intensiva. En esta pan-
demia -dijo- los infectólogos, 
quieren ser especialistas en 
una práctica privada exce-

siva, hay un gran porcentaje 
de los médicos que trabajan 
en la medicina privada, y a 
veces de manera abusiva en 
algunos casos. 

Crece tendencia de más mujeres 
que hombres en el país, refiere 
experta de la UNAM

Sufre sequía casi 80% 
del país: Conagua

El 79 por ciento del territorio 
nacional tiene algún grado de 
sequía y casi 40 por ciento 
de las presas tienen almace-
namientos con menos de 50 
por ciento, por debajodel pro-
medio histórico. Gran par-te 
de ellas se encuentran en el 
centro y norte del territorio 
nacional, reportó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Durante el primer mes 
del año, la precipitación fue 
escasa, principalmente en las 
regiones centrales y hacia el 
centro-occidente del país. De-
bido a lo anterior, la sequía de 

moderada a severa se incre-
mentó en Durango, Zacatecas, 
Jalisco y Michoacán, reportó 
el Monitor de Sequía del Ser-
vicio Meteorológico Nacional.

La semana pasada había 
80 presas (de 210) que tenían 
menos de 50 por ciento de 
llenado y estaban por abajo 
de lo normal histórico, tan 
sólo cinco estaban a más del 
cien por ciento y 61 tenían 
entre 75 y cien por ciento. 
El Sistema Cutzamala está a 
56.5 por ciento de su capaci-
dad, 21.3 por ciento menos 
que el promedio histórico. 
Desde octubre, la lluvia es 
15 por ciento menos de lo 
que generalmente se pre-
senta, indicó la Conagua.

ANGÉLICA ENCISO 
CIUDAD DE MÉXICO

La tendencia de más mujeres 
que hombres en el país po-
dría aumentar en los próxi-
mos años a causa de factores 
como la esperanza de vida 
e indicadores como la tasa 
de fecundidad, la migración, 
y las muertes por violencia, 
entre otros, estimó Tania Liz-
beth Elizalde, coordinadora 
del Seminario Interinstitu-
cional de Familia y Salud de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Incluso, dijo otro factor 
en esta tendencia es el im-
pacto de la pandemia de 
COVID-19, ya que estudios 
indican que aunque hom-
bres y mujeres salen de sus 
hogares a trabajar, los varo-
nes tienen una menor per-
cepción sobre el riesgo por 
contagio del virus, a dife-
rencia que indican mayores 
cuidados.

“Las tasas de nacimiento 
de varones son ligeramente 
mayores a las de las mujeres, 
pero en los primeros años de 
vida se registra mayor de-
función de niños. Estudios 

muestran que hay mayor 
migración de los hombres 
por condiciones económicas 
y son más afectados por la 
violencia generada por el 
narcotráfico”, señaló.

Recordó que los re-
cientes datos del Censo 
Nacional de Población 
2020 revelaron que en el 
país hay 126 millones 14 
mil 24 habitantes: 64 mi-
llones 540 mil 634 son 
mujeres (51.2 por ciento); 
y 61 millones 473 mil 390 
hombres (48.8 por ciento); 
es decir, hay 100 mujeres 
por cada 95 varones. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En México experimentamos un déficit en el número de especialistas en terapia intensiva, 
señaló el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Foto Pablo Ramos
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Comisión similar a la del 11-S investigará 
el asalto al Capitolio

La presidente de la Cámara de 
Representantes, la demócrata 
Nancy Pelosi, informó ayer 
que el Congreso establecerá 
una comisión independiente 
similar a la de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 
para que examine la insurrec-
ción en el Capitolio federal.

Pelosi refirió que la comi-
sión “investigará y reportará 
sobre los hechos y causas 
relacionados con el ataque 
terrorista interno del 6 de 
enero de 2021 contra el com-
plejo del Capitolio de Estados 
Unidos… y relacionados con 
la interferencia a la transfe-
rencia pacífica del poder”.

En una carta dirigida a sus 
colegas demócratas, Pelosi les 
externó que la cámara baja 
también ejercerá un gasto 
adicional para incrementar la 
seguridad del Capitolio.

Después de que el ex pre-
sidente Donald Trump fue 
absuelto en su segundo jui-
cio político en el Senado el 
fin de semana, parece crecer 
el apoyo bipartidista para la 
creación de una comisión 
independiente con el fin de 
que examine la insurrección.

Ya se tenían planeadas 
investigaciones sobre los dis-
turbios: se programaron au-
diencias este mes en la Comi-
sión de Normas del Senado.

Pelosi pidió a Russel Ho-
noré, teniente general reti-
rado del ejército, que enca-
bece una revisión inmediata 
del proceso de seguridad del 
Capitolio.

En su carta, Pelosi ma-
nifestó que “está claro, con 
base en sus hallazgos y en 
el juicio político, que debe-
mos encontrar la verdad de 
cómo ocurrió esto.

“También está claro a par-
tir de los reportes interinos 
del general Honoré que de-

bemos ejercer una partida 
adicional para la seguridad 
de los miembros y la seguri-
dad del Capitolio”, agregó.

En declaraciones en no-
ticiarios dominicales, legis-
ladores de ambos partidos 
señalaron que es probable 
que haya más indagaciones.

El veredicto del Senado el 
sábado, por 57 votos a favor 
y 43 en contra, difícilmente 
apacigua el debate en torno 
de la culpabilidad del ex pre-
sidente republicano por el 
asalto del 6 de enero.

“Debería haber una in-
vestigación completa sobre 
lo que pasó”, dijo el senador 
Bill Cassidy, uno de los siete 
republicanos que votaron por 
condenar a Trump. “¿Qué se 
sabía, quién lo sabía y cuándo 
lo sabía?, todo, porque eso 
construye la base para que 
esto no vuelva a ocurrir”.

El fiscal general del dis-
trito de Columbia, donde se 
encuentra Washington, Karl 

Racine, advirtió que podía 
apoyarse en una ley local que 
permite el enjuiciamiento 
“contra personas que obvia-
mente fomentan” la violen-
cia. En este contexto, Trump 
se arriesgaría a seis meses de 
prisión, explicó en MSNBC, el 
17 de enero, recordó Afp.

Por su parte, el fiscal fede-
ral de Washington, Michael 
Sherwin, ya ha procesado 
a decenas de personas por 
su papel en los disturbios. Y 
algunas víctimas, en teoría, 
podrían lanzar acciones le-
gales contra el ex presidente.

La agencia Ap informó 
que además de manifestan-
tes involucrados, la Oficina 
Federal de Investigaciones 
(FBI) investiga la supuesta 
implicación de 21 miembros 
en activo o retirados del 
ejército y policías ya identi-
ficados en el asalto.

En tanto, el departamento 
de policía de Los Ángeles in-
vestiga denuncias de que al-

gunos agentes intercambia-
ron una foto de George Floyd 
con el texto “You take my 
breath away” (“Me dejas sin 
aliento”) en forma de tarjeta 
de San Valentín. Floyd, de 
raza negra, murió en mayo 
pasado después de que un 
agente de Minneapolis puso 
su rodilla en su cuello mien-
tras Floyd repetía: “No puedo 
respirar”. Su muerte provocó 
protestas masivas en el país 
contra la injusticia racial y 
la brutalidad policial en el 
más importante movimiento 
social en décadas.

“Esto es un insulto a 
nuestro duelo, un insulto a 
su muerte. El nivel de in-
sensibilidad y crueldad de 
alma necesaria para hacer 
algo así va más allá de la 
comprensión y es indica-
tivo de un problema mucho 
mayor dentro de la cultura 
del departamento de poli-
cía”, dijo Ben Crump, abo-
gado de la famiia de Floyd.

AFP / AP
WASHINGTON

DEMANDA FEDERAL CONTRA TRUMP Y GIULIANI POR INCITAR DISTURBIOS

▲ Un abogado demócrata presentó este martes una demanda que acusa al 
ex presidente Donald Trump y al abogado Rudolph Giuliani de conspirar para 
incitar a un violento disturbio en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.
La demanda fue presentada por el representante Bennie Thompson, demócrata que 
preside la Comisión de Seguridad Nacional, en una corte de distrito en Washington.

“La insurrección fue resultado de un plan cuidadosamente orquestado por 
Trump, Giuliani y grupos extremistas como Oath Keepers y Proud Boys, los 
que comparten la meta común de emplear la intimidación, el acoso y las 
amenazas para detener la certificación del Colegio Electoral”, según un co-
municado de los abogados.. Foto Pool vía Ap / Archivo
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La ola de frío inclemente 
que azota buena parte de 
Estados Unidos seguirá ex-
tendiéndose este martes 
tras cobrarse la vida de 10 
personas y dejar sin energía 
eléctrica a millones, incluso 
en estados del sur como 
Texas, con temperaturas ge-
neralmente moderadas.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (NWS, por 
sus siglas en inglés) alertó 
de un “área extensa y sin 
precedentes de condiciones 
invernales peligrosas” desde 
la costa este hasta la costa 
oeste, con más de 150 millo-
nes de estadunidenses bajo 
advertencias relacionadas 
con el clima invernal.

Mientras una nueva 
tormenta se espera en la 
región de los Grandes La-
gos (noreste), el gobernador 
de Nueva York, Andrew 
Cuomo, ordenó el lunes a 
los servicios de emergen-
cia prepararse para hacer 
frente a “nieve, hielo y 
fuertes vientos en todo el 
estado durante los próxi-
mos dos días”.

Lluvias heladas, nevadas, 
tormentas de nieve y un frío 
polar azota Estados Unidos 
desde hace varios días.

Las autoridades, que han 
atribuido 10 muertes al mal 
tiempo, instaron a la pobla-
ción a tener precaución al 
viajar en estas peligrosas 
condiciones.

“No sobrevivimos a casi 
un año de pandemia para 
perder gente a causa de 
una tormenta de nieve o de 
hielo”, dijo el gobernador de 
Kentucky, Andrew Beshear.

Un choque múltiple pro-
vocado por el hielo en una 
carretera cerca de Dallas 
dejó al menos seis muertos y 
decenas de heridos el jueves 
pasado.

Ola de frío polar deja al menos 10 
muertos en Estados Unidos
Gobernador de Nueva York llama a prepararse para hacer frente a nieve, hielo y 
fuertes vientos en los próximos dos días // Exhortan a tener precauciones al viajar

TORMENTA DEJA SIN ELECTRICIDAD A MILLONES DE PERSONAS

AFP
HOUSTON
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Aj its’ato’ob yéetel kajnáalo’obe’ ku k’áatiko’ob ka 
ch’a’ajolta’ak u kaaxanil u kuxa’an t’aanil Xocén

Tu kaajil Xocén, Yucatáne’, 
ku tsikbalta’an yanchaj 
u kili’ich ts’íibil bobatil 
t’aan; ku ya’alale’ okla’ab 
ichil 1880 yéetel 1945; 
kuxa’an áanalte’ ku sutik 
u wáalal tu juunal, tu’ux 
láaj ts’íibta’an ba’ali’: bix 
úuchik u yantal yóok’ol 
kaab, bix úuchik u pa’atal 
tuláakal ba’al yéetel ba’ax 
ku taal u k’iin.

Ba’ax túun yaan u 
yil le áanalte’a yéetel u 
k’iinil bin kéen xu’uluk 
yóok’ol kaab, ba’atel ka 
yanchaj ka’aj k’uch sak 
wíiniko’ob tu siigloil XIX 
yéetel túumben líik’saj 
t’aan táan u yantal tu k’ab 
maayaob ti’al u yantal u 
muuk’o’ob tuka’atéen. Le 
je’elo’oba’ chéen jayp’éel 
k’áatchi’ táan u beeta’al 
tumen u mola’ayil Teatro 
Ojo, ikil táan u ch’a’ajoltik 
u meyaj tumen táan u 
kaxtik ka ka’a meyajnak 
Comisión interdisciplinaria 
de búsqueda del Libro vivo 
de Xocén, le beetike’ yaan 
kaxtik ka k’uchuk tak 
tu xikin jala’ach Andrés 
Manuel López Obrador.  

Ti’al túun u na’atal 
ba’ax u nooyil meyaj 
táan u beeta’ale’, k’a’anan 
u k’ajóolta’al bix káajik 
meyaj, beey tu tsolaj jbeet 
balts’am Héctor Bourges, ti’ 
tsikbal tu beetaj yéetel La 
Jornada.

Múuchkabile’ 
tu’ubsa’an

Maanal 30 ja’abo’ob paachile’ 
úuch k’a’anan ba’al yéetel 
le áanalte’o; ts’íibta’ab ti’ 
pik’il ju’un yéetel ojéelta’an 
tumen u kajnáalilo’ob Xocén. 
Máax beetik u jala’achil te’e 
k’inako’obe’, Carlos Salinas de 
Gortari, tu k’áataj ka beeta’ak 
Comisión interdisciplinaria 
de búsqueda del Libro 
vivo de Xocén, ba’ale’ ka 
yanchaj Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, 
tu yáax k’iinil enero ti’ 
u ja’abil 1994, tu lu’umil 
Chiapasae’, “tu’ubsa’an le yáax 
múuch’kabil beeta’abo’”.

Tu ja’abil 1990e’, Salinas de 
Gortari tu xíimbaltaj Xocén. 
Kajnáalo’obe’ tu k’áatajo’ob ti’ 
ka bin áantako’ob yéetel ba’ax 
jach táaj k’a’anan u ti’alo’ob: 
jump’éel telesekundaaria, u 
páabimentarta’al nojbej, u jeel 
beeta’al u pak’ik sementeerio, 
u yantal juntúul ts’akyaj 
sáansamal, jump’éel kúuchil 
xook yéetel u graadasil u 
kúuchil balts’am, ichil uláak’ 
ba’alob. 

U jach k’a’ananile’, leti’ 
ka kaxta’an u kuxa’an 
t’aanil Xocén. Walkila’, u 
mola’ayil Teatro Ojo, ich 
múul meyaj ku beetik yéetel 
ajxak’al xooko’ob yéetel u 
kajnáalilo’ob le kaajo’, yaan u 
k’áatiko’ob ke ka’a meyajnaj 
múuch’kabil; ka’ache’ 
jo’olbesa’an tumen etnólogo 
Arturo Warman, máax ku 
jo’olbesik ka’ach xan Instituto 
Nacional Indigenista.

Ichil meyajo’ob táan u 
beeta’al ti’al u ka’a béeytal u 
meyaje’, ti’ yaan u balts’amil 
Teatro Ojo. U tuukulile’ ka 
beeta’ak ba’ax k’ajóolta’an 
beey téeatralidad expansibáa, 
tu’ux ka chíikbesa’ak u 
paakat u kaajil Xocén 
te’e k’iino’oba’, ti’al xan u 
chíimpolta’al u k’a’ananil 
u tuukulo’ob, ba’ax ku 
jaajkúunta’ali’ yéetel bix 

yanik ba’al ti’ poliitikáa yaan 
ka’achij yéetel walkila’.  

Meyajil balts’a’ame’ ku 
k’aaba’tik Elucubraciones 
sobre el posible paradero 
del libro vivo de Xocén; u 
ka’a jaatsilo’ob beeta’ane’ ku 
páajtal u cha’antal tu kúuchil 
Internet Teatro UNAM, 
https://teatrounam.com.mx/
teatro/elucubraciones-sobre-
el-posible-paradero-del-libro-

vivo-de-xocen/
Un metro por un metro u 

k’aaba’ u yáax jaatsil, tu’ux ku 
páajtal u yu’ubal k’aayo’obi’, 
cha’ano’ob yéetel k’aay 
tuukulo’ob ich káastelan 
yéetel yáax t’aano’ob; u 
ka’ap’éelilo’, beya’: Y se dice 
que está vivo, te’elo’ yaan 
oochelo’obi’, cha’ano’ob yéetel 
uláak’ kili’ich t’aano’ob ku 
beeta’al ka’achij.  

U asab yantal ko’olel keetel 
yéetel xiib yaan tu noj 
lu’umil Méxicoe’, je’el u 
bin u ya’abtale’, yóok’lal 
ba’alob je’el bix beyka’aj ja’ab 
ku kuxtal juntúul máak, 
beyxan jaytúul paalal ku 
síijil, u yantal u bin máak 
kajtal táanxel tu’ux yéetel 
kiinsajil, ichil uláak’ ba’alo’ob, 
beey úuchik u ya’alik Tania 

Lizbeth Elizalde, máax 
beetik u co-coordinadorail 
Seminario Interinstitucional 
de Familia y Salud ti’ u noj 
najil xook Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Beyxan, uláak’ ba’al je’el 
u yantal ba’al u yile’, leti’e’ 
bix táan u jaats’ u pak’be’en 
k’oja’anil COVID-19, tumen 
xaak’alilo’ob beeta’ane’, tu 
chíikbesaje’, kex tumen xiib 
yéetel ko’olel keet u yantal 
u jóok’ol tu yotoch ti’al u 

kaxtiko’ob meyaje’, xiibo’obe’ 
óoli’ jump’íit kaabal yanik 
u sajbe’entsil u pa’ak’al ti’ le 
k’oja’ana’. 

“Kéen síijik máake’, ku 
asab yantal xiibo’ob wa ku 
ke’etel le jaytúul ko’olel ku 
yantalo’obi’, ba’ale’ tu yáax 
ja’abilo’ob kuxtale’ asab 
ya’ab xi’ipalal ku kíimil. 
Xaak’alo’ob beeta’ane’ ku 
ye’esike’ ku yantal asab 
ya’ab xiib ku yantal u bin 
táanxel tu’ux ti’al u kaxtik 
u náajal, yéetel láayli’ xan 

ya’ab u kíinsa’al tumen 
loobilaj ku yantal yóok’lal 
néerkotraafikóo”, tu ya’alaj.  

Tu k’a’ajsaje’, túumben 
xookil beeta’ab tumen Censo 
Nacional de Población 2020 
tu chíikebsaje’, tu noj lu’umil 
Méxicoe’ yaan 126 millonesil 
14 mil 24 kajnáalo’ob: 64 
millonesil 540 mil 634 u 
túulale’, ko’olel (51.2 por 
siiento); yéetel 61 millonesil 
473 mil 390 u túulale’, 
xiibo’ob (48.8 por siiento); lela’ 
u k’áat u ya’ale’, 100 u túul 

ko’olel yaan yóok’lal lalaj 95 
u túul xiib. Beyxan u xookil 
ko’olel yaan yóok’ol kaabe’, 
ku píitmáansik xiibo’ob yaan. 

Beyxan, u xmeyajil 
Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Aragón, tu 
ya’alaje’, ko’olele’ ku yantal 
u jóok’ol tu yotocho’ob ti’al 
u kaxtiko’ob meyaj, ba’ale’ 
ma’ u tojol ku bo’otal ti’obi’, 
mina’an xan u seguróo’ob, le 
beetik xan ma’ táan u páajtal 
u bo’otalo’ob kéen ch’éenek u 
meyajo’obi’.  

Tu lu’umil Méxicoe’ láayli’ u bin u ya’abtal ko’olel yóok’ol xiib: x-xak’al xook 

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

K’IINTSIL 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ U mola’ayil Teatro Ojo, ich múul meyaj ku beetik yéetel ajxak’al xooko’ob yéetel u 
kajnáalilo’ob le kaajo’, yaan u k’áatiko’ob ke ka’a meyajnaj múuch’kabil Comisión interdisci-
plinaria de búsqueda del Libro vivo de Xocén. Oochel La Jornada
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Apagones, es lo actual,
rompe cadenas de frío;
querrán que eso sea lío
para el servicio social
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¡BOMBA!

U xoknálilo’ob ts’akyaje’ ku k’aatiko’ob u chíimpolta’al 
u meyajo’ob yéetel u yutsil ts’o’oksik u k’ubenil xook
Piden pasantes de medicina reconocimiento a su trabajo y mejores condiciones para el servicio social 
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En México crece tendencia a que haya 
más mujeres que hombres: experta

Tu lu’umil Méxicoe’ láayli’ u 
bin u ya’abtal ko’olel yóok’ol 
xiib: x-xak’al xook  
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Aj its’ato’ob yéetel kajnáalo’obe’ ku k’áatiko’ob ka 
ch’a’ajolta’ak u kaaxanil u kuxa’an t’aanil Xocén
Artistas y pobladores demandan reactivar la búsqueda del libro sagrado de Xocén CARLOS PAUL  / P 24

Sufre sequía casi 80 por ciento del territorio nacional: Conagua

Táan yáax k’iin óoli’ tu 80 por siientoil u noj 
lu’umil México: Conagua 

t Tu 79 por siientoil u noj lu’umil Méxicoe’, táan 
u yu’ubal yáax k’iin, ts’o’okole’ tu’ux ku líik’sa’al 
ja’e’ ma’ chuka’an mix táan chúumuk ja’i, jach 
kaabal ti’ le ts’o’ok u p’isa’al tu k’ajla’ayil le 
lu’uma’. Úuche’ tumen jach ma’ k’áax ja’ tu yáax 
winalilo’ob le ja’aba’. U ya’abil le je’elo’obo’, 
ti’ yaan tu chúumukil yéetel u xamanil México. 
Oochel Fernando Eloy

t El 79 por ciento del territorio nacional tiene 
algún grado de sequía y casi 40 por ciento de 
las presas tienen almacenamientos con me-
nos de 50 por ciento, por debajo del promedio 
histórico. Según los reportes, gran parte de 
ellas se encuentran en el centro y norte del 
territorio nacional.
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