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▲ Se trata de un descubrimiento que rescribirá la historia de la necrópolis de 
Saqqara, en las dinastías XVIII y XIX del Reino Nuevo (hace más de 3 mil años), 

durante las cuales se adoraba al antiguo rey Teti y los ciudadanos en ese momento 
fueron enterrados alrededor de su pirámide. Foto Ap

Consejo Electoral aprueba 
coaliciones: PRI/PAN/PRD y 
PT/Morena en la entidad

GABRIEL GRANIEL  / P 16

Renato Sales usó y traicionó 
al partido para sus intereses, 
acusa PT de Carmen

FERNANDO CAMACHO SERVÍN  / P 34

Aún estando en verde, Campeche
CIERRE DE CALLES Y RESTRICCIONES EN COMERCIOS, PARA EVITAR RIESGOS SANITARIOS, ANUNCIA EL GOBIERNO ESTATAL

Rommel Pacheco alternará 
campaña para diputado 
federal con Juegos Olímpicos

MARÍA BRICEÑO / P 6 Y 7

Descubren en Egipto un templo funerario de hace 4 mil 300 años

aplicará medidas de alerta amarilla

     ENTREVISTA EXCLUSIVA

EUROPA PRESS / P 18

Entregas de Pfizer se aplazarán dos semanas; hoy llegan 196 mil dosis
ALONSO URRUTIA / P 28



LA JORNADA MAYA 
Martes 19 de enero de 20212 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1401

E l jueves pasado la 
Fiscalía General de 
la República (FGR) 
determinó no ejercer 

acción penal contra el ge-
neral Salvador Cienfuegos 
Zepeda, secretario de De-
fensa en el sexenio pasado 
y acusado por la justicia es-
tadunidense de narcotráfico 
y lavado de dinero. El caso 
ha dado lugar a un amplio 
debate en el que se mez-
clan consideraciones sobre 
transparencia, soberanía, 
respeto al debido proceso, 
combate a la impunidad, 
violaciones a los derechos 
humanos en el pasado re-
ciente y hasta el peso real de 
las fuerzas armadas en las 
decisiones de gobierno.

El militar fue detenido el 
15 de octubre de 2020 con 
el fin de someterlo a juicio. 
Días más tarde, el gobierno 
mexicano envió una nota a 
Washington en la que señaló 
que tanto la investigación 
como la captura representa-
ban una serie de violaciones 
a la soberanía nacional y al 
Tratado de Asistencia Jurí-
dica Mutua (TAJM), y pidió 
que el reo fuera excarcelado 
y enviado a México, donde 
la FGR abriría una carpeta 
de investigación basada en 
las imputaciones formuladas 
por la oficina estadunidense 
de combate a las drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés).

Tal petición fue conce-
dida el 19 de noviembre. 
Cienfuegos volvió a México, 
se le notificó que existía una 
investigación en su contra 
y el Departamento de Jus-
ticia del país vecino envió 

a la FGR una voluminosa 
carpeta con los documentos 
de la acusación. Tras exami-
narlos, después de una in-
dagación sobre la evolución 
patrimonial del imputado y 
luego de escuchar a la de-
fensa, la instancia de pro-
curación determinó que no 
había elementos para iniciar 
un proceso penal contra el 
militar. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador res-
paldó la decisión de la FGR 
e instruyó al canciller Mar-
celo Ebrard dar a conocer a 
la sociedad la carpeta ínte-
gra enviada por Washing-
ton para que los ciudadanos 
pudieran sacar sus propias 
conclusiones. La fiscalía, 
por su parte, divulgó el ex-
pediente de la averiguación 
previa, si bien censurado 
para proteger datos persona-
les y aspectos confidenciales 
de la investigación.

Cierto es que en el marco 
legal de nuestro país el ma-
terial recopilado por la DEA 
contra Cienfuegos evidencia 
una violación a la soberanía, 
pues fue recopilado sin infor-
mar al gobierno mexicano, y 
no sirve para iniciar un juicio, 
porque muchas de sus piezas 
fueron obtenidas de manera 
ilegal, es decir, mediante in-
tercepciones telefónicas y 
de datos realizadas sin orden 
judicial que, a contrapelo de 
lo que se afirma en Wash-
ington, se llevaron a cabo 
en territorio mexicano. Así, 
a falta de pruebas válidas y 
consistentes que pudieran 
presentar en el futuro las au-
toridades de cualquiera de los 
dos países o de ambos, Cien-
fuegos debe ser considerado 
inocente respecto de los seña-
lamientos por narcotráfico.

Asimismo, no puede igno-
rarse que el general exone-
rado fue el máximo respon-
sable castrense en un sexenio 
caracterizado por gravísimas 
violaciones a los derechos hu-
manos perpetradas por mili-
tares, entre las que destacan 
la masacre de 22 civiles en 
Tlatlaya, estado de México, el 
30 de junio de 2014, y la atro-
cidad cometida en Iguala la 
noche del 26 de septiembre de 

ese mismo año, en la que las 
fuerzas policiales asesinaron 
a tres estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa y a otras 
tres personas, hirieron a va-
rias más y desaparecieron a 
43 normalistas cuyo paradero 
sigue sin conocerse, hechos 
en los que el 27 Batallón de 
Infantería del Ejército tiene 
una responsabilidad cuando 
menos por omisión.

Con esos y otros agra-
vios aún en carne viva en la 
sociedad, es inevitable que 
se exprese malestar por la 
exoneración de Cienfuegos. 
Sin duda, el episodio de la 
detención del ex secreta-
rio de Defensa hace ver la 
necesidad de culminar a la 
brevedad la investigación 
sobre la noche de Iguala y 
reactivar las de Tlatlaya y 
otros muchos casos de viola-
ciones a los derechos huma-
nos cometidos por militares 
durante el gobierno peñista.

Por último, no es sensato 
magnificar el roce bilate-
ral generado por el caso: la 
cooperación México-Estados 
Unidos en el combate a la de-
lincuencia necesita una refor-
mulación general explícita y 
en la actual circunstancia este 
episodio es un problema muy 
menor para el gobierno y la 
clase política del país vecino. 
Por lo demás, todo el caso se 
originó por violaciones esta-
dunidenses al TAJM, y si el 
gobierno mexicano lo infrin-
gió después al divulgar las 
imputaciones enviadas por 
Washington, mucho más re-
levante fue el servicio a la 
causa de la transparencia.

México, EU y el caso 
Cienfuegos

A falta de 
pruebas válidas 
y consistentes, 
Cienfuegos debe 
ser considerado 
inocente de 
narcotráfico

La cooperación 
bilateral entre 
ambos países 
por el combate a 
la delincuencia 
necesita una 
reformulación
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La iniciativa que el con-
sejero Jurídico de Yuca-
tán, Mauircio Tappan Sil-
veira, hizo llegar al Con-
greso del estado, prevé 
elevar hasta de 60 años 
la pena de prisión por el 
delito de feminicidio en 
caso de que la persona 
responsable tenga rela-
ción de parentesco, labo-
ral, docente o sentimen-
tal con la víctima.

En su segundo informe 
de resultados, el goberna-
dor de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, anunció que 
entregaría al Congreso 
una propuesta que con-
sidera modificaciones al 
Código Penal del estado y 
la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del estado, en 
materia de feminicidio.

Dicha propuesta con-
templa que existan pe-
nas de 32 a 45 años de 
prisión a causa de femi-
nicidio y de mil 500 a 2 
mil 500 días-multa, con 
determinados agravan-
tes que elevan la pena 
hasta un máximo de 60 
años de prisión, como es 
el caso de la existencia de 
la relación de parentesco, 
laboral, docente o sen-
timental entre el sujeto 
activo y la víctima.

También, dicha ini-
ciativa prevé regular 
un agravante para el 
caso de que la víctima 
sea menor de edad, con 
una pena mínima de 
50 años, siendo ésta la 
mayor de entre las pre-
vistas actualmente en el 
Código Penal local.

Con la reforma a la 
Ley estatal de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia se 
busca establecer, como 
atribuciones de la Fis-

calía General del Estado 
(FGE) y de la Secretaría 
de las Mujeres (Semuje-
res), sensibilizar e infor-
mar a las personas ofen-
didas sobre los efectos, 
implicaciones y alcances 
del procedimiento abre-
viado, cuando se trate del 
delito de feminicidio.

Alerta de ONU Mujeres

Cabe señalar que las re-
formas propuestas se re-
lacionan directamente 
con los compromisos 91 
y 92 del gobierno del es-
tado, establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 
2018-2024, con el objetivo 
de propiciar la igualdad 
de oportunidades para los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad

“La tendencia nacio-
nal a la alza respecto a 
la comisión del delito de 
feminicidio es alarmante 
y la Organización de las 
Naciones Unidas Mu-
jeres destaca el peligro 
existente, en virtud de 
la heterogeneidad que 
existe entre ciertas en-
tidades federativas del 
país y otras, siendo así 
que el estado de Yucatán 
requiere reforzar las me-
didas preventivas y pu-
nitivas para hacer frente 
al delito, con el objeto de 
erradicarlo”, explicó el 
consejero Jurídico al en-
tregar el documento en el 
Congreso del estado.

En síntesis, precisó el 
funcionario estatal, se 
propone regular la pena 
para el feminicidio con-
tra niñas o adolescentes; 
es decir, mujeres meno-
res de edad, así como 
aumentar la indemni-
zación correspondiente 
cuando existan entre el 
sujeto activo y la víctima 
o las personas ofendidas 
del delito, los vínculos 
mencionados.

Propone Ejecutivo pena de hasta 60 
años de prisión en caso de feminicidio

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

INCENDIANDO MEXICO ●  HELGUERA

Reforma a Código Penal plantea aplicar de mil 500 a 2 mil 500 días-multa // El estado 
requiere reforzar medidas preventivas y punitivas, refiere Mauricio Tappan

INICIATIVA ENVIADA AL CONGRESO DE YUCATÁN
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Reestructurarán Cemca de Mérida 
para beneficio de fauna doméstica

Ayuntamiento, sociedad 
civil y el Colegio de Veteri-
narios trabajan en conjunto 
para la actualización y re-
estructuración del Centro 
Municipal de Control Ani-
mal (Cemca), lugar que ha 
sido escenario de protestas 
a razón de presuntas irregu-
laridades que activistas por 
los derechos de los animales 
han condenado en, por lo 
menos, cuatro ocasiones.

Eugenia Correa Arce, 
directora de la Unidad de 
Desarrollo Sustentable del 
municipio, dio a conocer que 
están recibiendo propuestas 
por parte de los organismos 
ya mencionados y señaló que 
hay cuestiones que pueden 
resolverse a corto, mediano y 
largo plazo, dependiendo de 
los recursos económicos con 
los que se cuente.

En rueda de prensa, la 
funcionaria reconoció que 
existe el proyecto de un 
nuevo centro. Sin embargo, 
éste quedó detenido por las 
complicaciones presupues-

tales, pues recordó que los 
recursos de 2020 estuvieron 
orientados a programas so-
ciales, de salud y reactivación 
económica en el marco de la 
actual pandemia.

“Pero sí hay la propuesta 
de la reestructuración del 
Centro”, aclaró.

En cuanto a los principales 
puntos del reglamento que se 

propone actualizar, estos ra-
dican, dijo, en la modificación 
de funciones y competencias 
de las distintas autoridades 
municipales. También buscan 
actualizar terminología que 
ya está obsoleta.

De igual modo se modi-
ficarían cuestiones de ins-
pección y vigilancia, una 
revisión de estos procedi-

mientos, y el tema de la res-
ponsabilidad ciudadana. El 
Cemca también se actualiza-
ría, redefiniendo sus objeti-
vos y diferentes protocolos, 
estructuración y demás.

“Hay mesas de trabajo y 
estamos recibiendo propues-
tas de diferentes actores y es-
peramos en unos meses tener 
resultados”, adelantó.

Los primeros resultados 
de la reestructuración se 
tendrían en menos de un 
mes y hay algunas cuestio-
nes que se pueden hacer de 
manera inmediata, como 
capacitaciones, requisitos, 
mantenimiento de las insta-
laciones, acorde a las decla-
raciones de la funcionaria.

Sobre los reportes rela-
tivos al maltrato animal, 
la Policía Municipal refirió 
que, en el período com-
prendido entre enero y no-
viembre del año pasado, se 
recibieron 56, de los cuales 
50 fueron resueltos satis-
factoriamente.

En el mismo lapso, 262 
perros fueron dados en 
adopción a través del Ce-
mca, pese a tratarse de un 
año atípico a raíz de la pan-
demia, la actividad se ha 
mantenido. En ese sentido, 
Correa Arce señaló que el 
control de las bitácoras de 
adopciones también será 
parte de los cambios que se 
harán en esta dependencia.

Sobre los perros y gatos 
que fueron sacrificados en 
ese lugar, manifestó “no te-
ner a la mano los datos”.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Lanza Ayuntamiento de Mérida página de Internet, para 
fomentar el bienestar de animales de compañía

Como resultado de las me-
sas de trabajo en las que ha 
participado el ayuntamiento 
de Mérida, el Colegio de Ve-
terinarios y diversas asocia-
ciones civiles, se anunció el 
lanzamiento de la página 
web Fauna Mérida, en la que 
la comuna informa sobre los 
procesos relativos al bienes-
tar de la fauna doméstica.

En rueda de prensa vir-
tual, Eugenia Correa Arce, 
directora de la Unidad de 
Desarrollo Sustentable del 
municipio afirmó que desde 

el inicio de la actual admi-
nistración se ha trabajado en 
una estrategia integral para 
el cuidado de los animales.

“Sabemos que es un tema 
que tiene diferentes aristas, 
como en todas las ciudades. 
Es un tema de salud pública, 
de bienestar animal y de cul-
tura ciudadana para la tenen-
cia de animales de compañía”, 
explicó la funcionaria.

Desde las primeras reu-
niones con el consejo mu-
nicipal, orientadas a tratar 
dicha temática, se percata-
ron, dijo, que son ocho las 
dependencias involucradas, 
entre las que figuran Ser-
vicios Públicos Municipales 

-responsables del Centro 
Municipal de Control Ani-
mal (Cemca)-, Bienestar So-
cial, el Hospital Veterinario 
Municipal y la Policía Mu-
nicipal de Mérida.

“Reconocemos que hay 
un camino por andar, hay 
que revisar actualizaciones 
a los reglamentos en apego 
a las condiciones actuales. 
Hacen falta cambios a corto, 
mediano y largo plazo que 
se realizarán siempre de la 
mano con la ciudadanía”, 
aseguró Correa Arce.

Mediante las sesiones 
del consejo municipal, con 
el acompañamiento del Co-
legio de Veterinarios y las 

asociaciones de la sociedad 
civil, se ha trazado una lí-
nea de trabajo, producto de 
las tres mesas. En ese plan 
figura la promoción de la 
adopción de perros y gatos 
del Cemca y una campaña 
de bienestar animal.

En cuanto a la actualiza-
ción del reglamento, Correa 
Arce expuso que ya se han 
recibido diversas propues-
tas y se encuentran en etapa 
de análisis para las modifi-
caciones correspondientes a 
lo pertinente. El documento 
resultante se entregaría al 
cabildo en el mes de abril.

Fauna Mérida, el nuevo 
sitio web, busca visibilizar e 

informar sobre las diferen-
tes acciones y servicios mu-
nicipales y ciudadanos exis-
tentes en el municipio, todo 
enfocado en el bienestar de 
los animales de compañía. 

En el portal podrá en-
contrarse información 
relativa a los procesos de 
esterilización que ofrece 
la comuna, las asociacio-
nes civiles dedicadas al 
bienestar animal, alertas 
de mascotas extraviadas, 
casos de éxito, la labor del 
Cemca, los procedimien-
tos para denunciar mal-
trato y detalles sobre la 
tenencia responsable de 
fauna doméstica.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

 Al menos en cuatro ocasiones, organizaciones animalestas han realizado protestas contra el Centro 
Municipal de Control Animal. Foto Huellitas amigas 

Hay cuestiones que pueden resolverse a corto, mediano y largo plazo: Eugenia Correa
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Más de 10 mil empleados del sector 
restaurantero, inactivos por pandemia

La pandemia por coronavi-
rus afecta directamente di-
versos sectores, entre ellos, 
el restaurantero, en el cual 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) ha detectado que 
en Yucatán más de 10 mil 
800 empleados están inac-
tivos debido a que hay es-
tablecimientos que no han 
abierto y otros más, reduje-
ron personal.

En rueda de prensa vir-
tual, Roberto G. Cantón Ba-
rros, presidente reelecto de 

la Canirac indicó que en un 
principio de la contingencia 
sanitaria, el sector empresa-
rial estimaba que no pasarían 
más de tres meses en esta si-
tuación, sin embargo, ya han 
pasado 10 meses. 

“Entre el 15 y 20 por 
ciento del sector no se ha 
podido recuperar y es el 
mismo porcentaje de res-
taurantes que no ha rea-
bierto”, describió. 

Especificó que este por-
centaje representa dos mil 
700 restaurantes que perma-
necen cerrados y  con esta 
cantidad se calcula que son 
entre cuatro y cinco emplea-
dos por cada sitio que per-
manecen inactivos, lo que 

resultaría en un aproximado 
de 10 mil 800 personas entre 
meseros, garroteros, cocine-
ros, lavaplatos y cajeros. 

Puso como ejemplo su 
propio caso, pues en su res-
taurante había 30 emplea-
dos, pero hoy en día fun-
ciona el sitio con 10. 

“Son 20 que no pude 
rescatar; pude echar mano 
de los apoyos que dio el 
gobierno de abril y mayo, 
pero ya no aguanté, los li-
quidé, y están esperando a 
que los llame”, explicó. 

Al ser cuestionado si 
ante un regreso a semá-
foro rojo reaccionarían de 
la misma forma que el sec-
tor restaurantero de Ciu-

dad de México, Roberto G. 
dijo que caso contrario a 
dicha entidad, en Yucatán 
hay una mejor comunica-
ción con el gobierno del 
estado, por lo que no vis-
lumbra un panorama de 
este tipo, además que des-
carta que los contagios se 
den en los restaurantes. 

“Veo difícil que se dé 
esto, se ha demostrado que 
los contagios no se dan en 
los restaurantes cuando se 
mantiene la sana distancia, 
el cubrebocas y todas las 
medidas”, indicó. 

Sobre los cobros que 
realiza la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
el dirigente de la Canirac 

explicó que algunos loca-
tarios realizaron convenios 
con la paraestatal  con tal 
de negociar ciertos pagos. 

En este tema, especificó 
que de octubre a enero reci-
bieron hasta 80 solicitudes 
de apoyo por parte de res-
tauranteros que no podían 
saldar los cobros de la CFE. 

Además de estos datos, 
Cantón pidió a la ciudanía 
que no baje la guardia, que 
siga cumpliendo con las 
medidas sanitarias para 
prevenir más contagios y 
por ende, el incremento de 
ingresos hospitalarios, pues 
de esta manera, la econo-
mía puede salir avante en 
medio de la pandemia.

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

SSY registra cinco muertes y 53 nuevos casos de COVID-19

Este lunes 18 de enero las 
autoridades sanitarias de 
Yucatán detectaron 53 
nuevos casos positivos al  
COVID-19 en la entidad, 
42 de ellos en Mérida. Asi-

mismo, durante el parte 
médico diario informaron 
que el virus cobró la vida 
de cinco personas más en 
el estado, con lo cual la 
cifra fatal asciende a 3 mil 
27 decesos relacionados al 
virus desde el inicio de la 
pandemia, en el mes de 
marzo del año pasado.

De las recientes vícti-
mas de la pandemia, dos 
eran hombres y tres mu-
jeres, cuyas edades osci-
laban entre 49 y 73 años. 
Entre las principales co-
morbilidades que presen-
taban estas personas, la 
SSY detectó hipertensión, 
diabetes y obesidad. 

De los occisos, cuatro 
eran de Mérida y uno más 
del puerto de Progreso.

De los casos confirma-
dos, 24 mil 209 (86 por 
ciento) se han recupe-
rado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar, mien-
tras que 597 están esta-

bles, aislados, y monito-
reados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. 

A la fecha,  218 pacien-
tes positivos a COVID-19 
permanecen hospitaliza-
dos y en aislamiento total 
para evitar que puedan 
propagar la enfermedad.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Roberto Cantón, presidente de la Canirac, señaló que entre 15 y  20 por ciento de los negocios yucatecos afiliados a la Cámara no han reabierto. Foto Juan Manuel Valdivia
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Mientras su precampaña 
para la diputación federal 
por el III Distrito comenzó 
hace una semana, Rommel 
Pacheco visita el deportivo 
Bancarios para recordar 
sus inicios como deportista. 
Su capacidad para alternar 
diferentes proyectos perso-
nales, hacen que pueda ase-
gurar que, en caso de con-
firmarse la realización de 
los Juegos Olímpicos Tokio 
2021,  participe en la justa 
como clavadista y continúe 
con su carrera política.   

“Si llegaran a confir-
marse, tengo con qué en-
frentar la competencia y 
esto mismo, yo lo aplico en 
toda mi vida, por eso la deci-
sión de ser candidato no fue 
una decisión al aire, me he 
preparado”. 

Rommel Pacheco tiene 
35 años y es reconocido por 
destacar como deportista en 
la disciplina de clavados, ha 
representado a México en 
los Juegos Olímpicos de Ate-
nas, Pekín y Río de Janeiro, 
y es medallista de los Juegos 
Panamericanos.  

También es empresario y 
teniente del ejército mexi-
cano, incluso, perteneció al 
Estado Mayor Presidencial 
en el 2019. Su nombre tam-
bién lo lleva el centro acuá-
tico del Complejo Deportivo 
Kukulkán en Mérida. 

En entrevista con La 
Jornada Maya, Rommel Pa-
checo comparte cómo fue in-
vitado a comenzar su carrera 
política, pues asegura, no fue 
una decisión tomada al aire. 

¿Cómo fue la invitación 
que recibiste del goberna-
dor, Mauricio Vila, a formar 
parte del Partido de Acción 
Nacional (PAN)?  

Fue como resultado de las 
acciones sociales que he rea-
lizado en estos 25 años de ca-
rrera deportiva, como empre-
sario, como profesionista. Me 
pareció bastante agradable la 
invitación y coherente. Estoy 
muy contento de poder llevar 
el nombre de Yucatán en alto, 
ahora en una nueva fosa para 
representar a los yucatecos en 
la Cámara de Diputados.  

Mi trabajo social no sólo 
es a raíz de ahora, sino a lo 
largo de los más de 25 años 
de mi carrera deportiva, a 

la par he tenido experien-
cia como profesional, como 
empresario generador de 
empleo, como militar y he 
apoyado a infinidad de aso-
ciaciones y fundaciones. 

Obviamente esto se vio  
más a raíz de la pandemia, 
porque la gente se vio más 
afectada, y no sólo por el 
tema del COVID-19, sino 
también nos tocaron cinco 
fenómenos meteorológi-
cos, en donde me puse al 
servicio, me puse a regalar 
despensas y convocar a más 
gente que quiera ayudar. 

El tema de la economía 
también se vio afectada, eso 
hizo que la gente me contac-
tara: “Oye, Rommel, no seas 
malo, compárteme en tus re-
des sociales, acabo de lanzar 
un gel antibacterial”, o sea, 
muchas cosas de emprendi-
miento y comencé a hacerlo 
para que la gente notara la 
necesidad de las personas. 

Cada vez que ingresamos 
a una nueva etapa de la 
vida, un nuevo reto, hay 
decisiones que tenemos que 
evaluar. En tu caso, ¿qué 
tuviste que evaluar para to-
mar la decisión de entrar a 
la carrera política?  

Primero que nada, mi 
familia en general. Al mo-
mento de tú decir que vas 
a estar en un cargo público 
o en la política, ya sólo por 
mencionarlo, la gente puede 
empezar a criticar de mu-
chas maneras y todo lo que 
he logrado durante 25 años 
con honor, trabajo y disci-
plina, el simple hecho de 
decir que me quiero lanzar 
implica que la visión de al-
gunas personas cambie.

Hablé con mi familia para 
que entendiera este llamado 
que tengo a la sociedad de 
ayudar; lo quiero hacer pero 
con cambios, legislando, con 
una estructura y que no se 

chiviaran. Mi mamá es la 
que con cualquier cosita que 
vayan a poner de su queru-
bín, se siente. 

Segundo, el tema de los 
Juegos Olímpicos, es algo 
que ciertamente es de to-
mar en consideración, aun-
que, para ser sinceros, es 
algo que no se sabe si se va a 
realizar. Hasta el día de hoy  
es un panorama bastante 
incierto, hay nuevas cepas  
de COVID-19 y las vacunas 
no va a dar abasto para que 
todo mundo esté vacunado 
de aquí a finales de agosto.  

Yo sigo entrenando, sigo 
preparándome y yo he hecho 
varias cosas a lo largo de mi ca-
rrera. A la par de los clavados 
estudié mi licenciatura; a la 
par, maestría; a la par, soy sol-
dado; a la par, empresario; a la 
par, programas de televisión, 
y nada de eso ha afectado en 
mis resultados deportivos. No 
veo el mayor problema.    

De confirmarse los Juegos Olímpicos de 
Tokio, Rommel alternará con campaña
Mi decisión no fue hecha al aire; me he preparado, asegura el multimedallista

ENTREVISTA CON EL PRECANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL

MARÍA BRICEÑO  
MÉRIDA

▲ A lo largo de 25 años como atleta, el clavadista yucateco también alterna con su labor social. Foto Facebook Rommel Pacheco

Estoy contento de 
llevar el nombre 
de Yucatán en 
alto, ahora en 
una nueva fosa: 
la Cámara de 
Diputados
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Cuéntanos de tu distrito a 
representar, incluye a Mé-
rida y la reserva Cuxtal, una 
parte importante que ha to-
mado fuerza últimamente   

Qué bueno que tocas 
el tema de Cuxtal. Yo soy 
de las personas que odia 
que haya una gotera en la 
llave, que se tire basura en 
la calle, que no reciclen.   

Estuve muy en con-
tacto con las personas de 
la reserva Cuxtal y es muy 
importante. Muchas per-
sonas no saben que dentro 
de nuestra ciudad tenemos 
un pulmón, de ahí se saca 
entre 40 y 70 por ciento 
del agua que consumimos 
en Mérida. 

Hay que hacer concien-
cia y sobre todo recalcar 
que no es un basurero. Me 
ha tocado ver cómo se pe-
gan camiones y tiran ba-
sura a la orilla de la carre-
tera pensando que es un 
terreno baldío, pero no se 
dan cuenta que todo eso se 
filtra con las lluvias y va 
a regresar a tu casa en la 
llave y contaminada. 

Y ahora la reserva Cuxtal 
estará en el paso del Tren 
Maya, ¿cuál sería el plan 
con este proyecto federal?   

Habría que estudiar los 
detalles de ese tema, sabe-
mos de la importancia que 
tiene la reserva ecológica 
y también sabemos la de-
rrama económica que va a 
traer el Tren Maya. 

Hay que definir los pros 
y los contras, lo que más 
le convenga a la sociedad. 
No sólo por el beneficio de 
alguien, sino de la sociedad.  

Vemos en tus redes so-
ciales que compartiste tu vi-
sita al deportivo Bancarios 
y mencionaste que te re-
cuerda cuando eras un niño. 
Cuéntanos de esa época  

Desde muy niño mis papás 
nos inscribieron al deportivo 
Bancarios, era ir a la escuela, 
comer y después ir al depor-
tivo: desde las tres de la tarde 
hasta las nueve de la noche 
que cerraban Bancarios. Era 
estar en voleibol, ajedrez, fút-
bol, clavados, gimnasia, todo 
lo habido y por haber. 

Ahí conocí y me ena-
moré de los clavados. Estaba 
Fernando Platas aquí, la se-
lección nacional. Me tocó 
ver a los mejores clavadistas 
de esa época y decidí dejar 
los demás deportes. 

Ahorita voy a empezar a 
ir otra vez, es bonito recor-
dar esos bellos momentos y 
recordar por qué empezaste.

Como candidato a dipu-
tado, ¿cuáles van a ser tus  
temas prioritarios?   

Hasta ahora tengo tres. 
La legislación y mecanismos 
ante desastres naturales es 
algo que quiero abarcar. En 
estos meses de pandemia 
fuimos atacados por dife-
rentes fenómenos naturales, 
y a mí nadie me va a contar  
de las necesidades que tiene 
la gente, yo lo vi. 

La otra prioridad es el 
deporte, es visto como un 
gasto pero es una inversión. 
El presupuesto anual para 
el deporte hasta hace uno 
años estaba en 7 mil millo-
nes de pesos y hoy está más 
o menos entre 2 mil 500 a 3 

mil millones. Ha sido una re-
ducción abismal, y de ahí le 
están jalando al presupuesto 
para mandarlo a otras cosas, 
y la gente lo ve como un 
gasto, cuando no es así. 

El deporte impacta y per-
mea en la salud, sabemos 
que en Yucatán y todo el 
país tiene un alto nivel en 
obesidad, diabetes, y el de-
porte previene todas estas 
enfermedades. Previene an-
tes de que tengas que gastar 
en salud, en medicamentos 
y tratamientos. 

Ahora con el COVID-19 
lo vimos, todo el mundo se 
dio cuenta que la alimenta-
ción y el ejercicio ayudan 
a que estemos más fuertes 
por si nos llegara a atacar 
la enfermedad. 

También el tema econó-
mico es fundamental, no sa-
bes la cantidad de productos 
yucatecos de calidad e in-
novación que hubieron en 
estos meses, poderlos ayudar 
y que más gente de otros es-
tados los conozcan. Dos cosas 
debemos de atacar: la salud y 
el tema de la economía. 

Pasando a otros temas, 
¿cuál será tu postura ante 
la comunidad LGBT cuando 
se tenga que trabajar por 
los Derechos Humanos?   

Yo siempre he apoyado 
a la comunidad LGBT, o sea, 
nadie puede decirme que 
no. Hay tweets, hay en ins-
tagram, hay muchas publi-
caciones sobre mi postura 
y seguiré sobre la misma 

¿Y tu opinión sobre el ma-
trimonio?  

Pues, igual. La verdad 
es que son temas que se 
tienen que tocar con mu-
cho cuidado, es algo que 
involucra a muchas partes 
de la sociedad, pero yo es-
toy abierto. 

Afortunadamente, es-
tamos en una evolución 
y un cambio a nivel glo-
bal y también dentro del 
Partido Acción Nacional. 
Yo quiero formar parte de 
ese cambio y me dieron 
la oportunidad de no ce-
rrarme y ayudar a hacer 
estos cambios positivos 
que ayuden a la sociedad.   

▲ La pasión de Rommel por los clavados surgió en el deportivo Bancarios, donde tuvo oportunidad de conocer a Fernando Platas. Foto cortesía Rommel Pacheco



LA JORNADA MAYA 
Martes 19 de enero de 20218 QUINTANA ROO

Q. Roo no comprará vacunas anti COVID; 
venta es sólo a países: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joa-
quín González descartó que 
a corto plazo el gobierno es-
tatal adquiera vacunas anti 
COVID-19, puesto que están 
a la venta exclusivamente a 
países. Además anunció un 
relanzamiento de las medi-
das de higiene y distancia-
miento ante el incremento 
de casos en el estado.

En Chetumal, el man-
datario habló del programa 
federal de vacunación, en 
donde en Quintana Roo 
cumplió al 100 por ciento 
con la aplicación de las 4 
mil 865 dosis al personal de 
salud que se encuentra en 
línea directa de atención; en 
21 días se les aplicará la se-
gunda dosis. 

Sin embargo, de acuerdo 
con lo declarado por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador durante la 
conferencia matutina del 
lunes, anticipó que habrá 
un retraso de unas sema-
nas. En cuanto a la adqui-
sición de vacunas, Carlos 
Joaquín precisó que no es 
fácil obtenerlas, y  aunque 
se ha intentado la posibili-
dad de compra con algunos 
laboratorios la respuesta es 

que no están en posibilidad 
de vender vacunas excepto 
a gobiernos nacionales; 
acotó que en cuanto sea 
posible, seguramente ha-
brá un proyecto.

En relación a la estrate-
gia de vacunación, el gober-
nador ratificó la postura de 

la Asociación de Goberna-
dores de Acción Nacional 
(GOAN), que planteó que 
ya se cuenta con infraes-
tructura que depende del 
Consejo Nacional de Salud 
para la aplicación de las 
vacunas en los consejos es-
tatales de salud, en donde 

están presentes todas las 
dependencias. 

“Desde los 80’s están 
creados estos consejos, han 
servido a lo largo de toda 
la vida, todos hemos sido 
vacunados a través de esos 
consejos y debíamos hacer 
uso de ellos, no veíamos la 

razón de generar una nueva 
infraestructura teniendo 
una que es experta en el 
tema, que sabe hacerlo y 
que podría dar mejores re-
sultados que el crear nue-
vos equipos que no conocen 
bien el tema, que no son 
expertos y que pudiera ge-
nerar un problema”, dijo.

Añadió que el sentido 
era trabajar haciendo uso 
de esos consejos estata-
les, pero que no hubo res-
puesta. En cambio, apuntó 
que ha sostenido comuni-
cación con autoridades fe-
derales en el estado para 
tener mucho cuidado y 
transparencia en cómo se 
aplican las vacunas. 

Refirió también que, a 
través de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
se pidió vacunas para los 
cuerpos de seguridad y para 
quienes se encuentran en 
las áreas administrativas de 
los hospitales. 

Aseguró que ante el in-
cremento de casos por CO-
VID-19 se establecen nue-
vamente supervisiones y 
verificación de las medidas 
para prevenir, además de 
anticipar un relanzamiento 
de programas de promoción 
como filtros sanitarios, cha-
lecos y gorras amarillas y 
señalización, entre otros. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

MANDATARIO ANUNCIA RELANZAMIENTO DE PROTOCOLOS DE HIGIENE

Gobernador entrega títulos de propiedad para paliar desigualdad social

El gobernador Carlos Joa-
quín entregó siete títulos 
de propiedad, de un total de 
148 contemplados para igual 
número de familias, durante 
un evento en el domo Hábi-
tat II, de la colonia Proterri-
torio, en Chetumal.

Los beneficiados fueron: 
José Alfredo Pérez Salinas 
y Lucía Irma Téllez López, 

Rubén Galván Sánchez y 
María Wendy Yam Chuc, 
Sara Luz Cen Aguilar, Felipe 
Alejandro May Naal y Ma-
ribel Guzmán Huitzil, Lour-
des Noemi Sánchez Cárde-
nas, María Elizabeth Noh 
Ku y Enrique Salazar Nar.

Estos títulos correspon-
den al programa de titula-
ción que impulsa el gober-
nador, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable (Sede-
tus), para abatir rezagos de 

hasta más de 15 años y dis-
minuir la desigualdad social.

“Uno de los grandes te-
mas es la desigualdad que 
tenemos en el estado, y uno 
de los grandes ejes para 
combatirla es la inclusión. 
Por eso, entregar estos tí-
tulos de propiedad ayuda a 
evitar esa desigualdad”, ex-
plicó Carlos Joaquín.

La entrega de títulos 
prácticamente se reanudó 
el día de ayer y, en breve, 
se entregará un total de 

300 a familias de Othón 
P. Blanco y de Felipe Ca-
rrillo Puerto, quienes re-
cibieron los beneficios del 
programa de reestructura-
ción para titulación, en el 
que se ofrecieron subsidios 
del 100 por ciento por con-
cepto del pago de los dere-
chos de titulación y del 100 
por ciento de dispensa en 
intereses moratorios que se 
hayan generado hasta el 
momento en que pagaron 
su adeudo.

De acuerdo con la Sedetus, 
del año 2017 al 2020 se entre-
garon cinco mil 122 títulos, 
que significaron un ahorro en 
la economía familiar de 32 
millones 881 pesos, en bene-
ficio de los quintanarroenses.

Carlos Joaquín recordó 
que el programa nació a raíz 
de las audiencias Platícale al 
gobernador, donde la gente 
se acercó con el problema de 
haber tenido hasta 20 años 
sin la posibilidad de titular 
sus terrenos y/o sus casas.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Quintana Roo fue el primer estado en cumplor al 100 por ciento con la aplicación de las dosis a 
médicos y enfermeros. Foto gobierno de Quintana Roo

En 21 días se aplicará la segunda dosis al personal de salud en primera línea
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Estrés por pandemia ocasiona  
que jóvenes huyan de sus casas

“En los análisis de contexto 
que hemos hecho, hay un 
ligero incremento de 10% en 
el número de jóvenes que 
se reportan como extravia-
dos, debido a la pandemia”, 
explicó la titular de la Co-
misión de Búsqueda de Per-
sonas en Quintana Roo, Luz 
Margarita González López. 
Añadió que la educación a 
distancia ha jugado un pa-
pel preponderante en los 
problemas familiares gene-
rados a partir de este fenó-
meno del confinamiento. 

“Las familias no estaban 
acostumbradas a estar tanto 
tiempo juntas, entonces las 
relaciones interpersonales 
entre la familia eran más 
distantes, porque los papás 
iban a trabajar, los hijos a 
la escuela y generalmente 
nada más nos veíamos a la 
hora de la comida o a la hora 
de dormir […] Todas estas re-

laciones interpersonales que 
no se daban se están dando 
ahorita y obviamente sur-
gen ahí las problemáticas, 
porque las personas ya están 
en contacto diario y empie-
zan a aflorar todas aquellas 
situaciones que a lo mejor 
ni nosotros conocíamos de 
nuestras familias”, dijo.

Citó que diversos estudios 
comprueban que el confina-
miento es estresante para el 
cuerpo humano y ello ge-
nera cambios en las caracte-
rísticas y formas de ser, pen-

sar y actuar de las personas. 
Destacó las consecuencias 
de la educación a distancia, 
pues eso ha dado a madres y 
padres la responsabilidad de 
la educación académica de 
niñas, niños y adolescentes.

“La enseñanza y la con-
ducción del alumno recaen 
en los padres de familia y 
si además están trabajando 
o no cuentan con un nivel 
escolar comprensible para 
ellos pues difícilmente le 
vas a poder explicar a tu 
hijo. Eso es lo que ha difi-
cultado, es lo que dicen los 
estudios y es lo que hemos 
recabado del porqué los 
jóvenes están estresados, 
no los dejan salir y obvia-
mente no dejas salir a tus 
hijos porque temes que se 
vayan a infectar”, aseguró.

Aunque enumeró una 
serie de servicios que el go-
bierno del estado ha puesto a 
disposición de la ciudadanía, 
como atención psicológica 
vía telefónica y cursos de 
control de emociones, sos-

tuvo que al interior de las 
familias debe hacerse un es-
fuerzo para mantener una 
comunicación efectiva con 
los más jóvenes.

Precisó que es difícil ha-
blar de cifras sobre las per-
sonas desaparecidas, puesto 
que hay tres tipos de desapa-
rición: la forzada, en donde 
intervienen autoridades mi-
nisteriales; la desaparición 
producida por familiares, 
que puede ser sustracción 
de menores por parte de los 
padres, rapto o secuestro, y 
la tercera, de “no localizada”, 
que es cuando la persona se 
va por su propio pie.

Estos últimos “son los que 
se dice que aparecen uno 
o dos días después, cuando 
mucho a la semana o al mes. 
Si me hablan de comparati-
vos de las no localizadas en 
específico no tengo la cifra 
exacta, supongamos que 
sean cinco que pasaban en 
enero del año pasado y aho-
rita tenemos siete, por po-
nerte un ejemplo”, concluyó.

Educación online, detonador de problemas familiares: Luz González

En los últimos meses ha ha-
bido varios cambios en los 
mecanismos de recolección 
de basura en Cancún, afec-
tando no sólo a la población, 
sino a pequeños empresa-
rios dedicados a la compra-
venta de materiales recicla-
bles, incluso a los mismos 
pepenadores, que cada vez 
tienen que recorrer más 
calles por más tiempo para 
“cobrar el día”.

Antes de que se cerrara 
el acceso al relleno sanitario 
municipal, los pepenado-
res podían reunir hasta mil 
pesos tras algunas horas de 
trabajo; hoy tienen que ha-
cer hasta dos o tres “turnos” 
y aún así es cada vez más 
difícil juntar esa cifra.

“La situación cambió bas-
tante, ya no hay tantos pe-
penadores, el material que 
llegaba antes, ahora práctica-
mente es nulo”, lamentó Oscar 
de la Mora, quien trabaja en 
una recicladora en Cancún.

La realidad, dijo, es que 
desde que se cerraron las 
puertas en el relleno sani-
tario detuvieron a todos 
los pepenadores, porque 
incluso les ofrecieron tra-
bajo, pero no ganarían ni la 
mitad de lo que reunirían 
pepenando, por lo que muy 
pocos aceptaron el trabajo.

“Antes era menos mono-
polizado, la gente traía con 
más frecuencia la chatarra, 
pero a raíz de que tuvieron 
más control optaron por ve-
nir menos”, indicó Alberto 
Méndez, quien trabaja en 
una chatarrera de Cancún.

Incluso mencionó que los 
“reciclatones”, implementa-
dos por el gobierno munici-
pal, también han tenido un 
impacto tanto en las empre-
sas chatarreras como en los 
mismos pepenadores.

“Es algo bueno para la ciu-
dad, pero lo cierto es que sí 
nos impacta. Es una cadenita 
que nos va cerrando los es-
pacios en cuanto a la compra 
y venta de este tipo de mate-
riales”, concluyó Méndez.

Disminuyen 
ingresos de 
pepenadores y 
recicladores de 
Cancún 

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

▲ Los jóvenes están estresados porque sus padres no los dejan salir debido a la contingencia y deciden huir de sus ho-
gares, pero generalmente regresan a la semana, dijo la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Quintana Roo, 
Luz Margarita González. Foto Enrique Osorno

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Ahora, la 
enseñanza y 
conducción del 
alumno recaen en 
los padres y madres 
de familia, dijo la 
funcionaria
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Los Módulos de Información 
al Turista del Ayuntamiento 
de Tulum registraron un au-
mento de visitas a finales 
del 2020; cada uno de los 
tres módulos atendió hasta 
100 paseantes al día, nú-
mero que se ha mantenido 
durante la primera quin-
cena de enero de 2021, in-
formó el municipio en un 
comunicado de prensa.

Con motivo de la pande-
mia del COVID-19, los cola-
boradores de la Dirección de 

Turismo ofrecen de manera 
gratuita cubrebocas a los pa-
seantes y les hablan sobre 
las disposiciones oficiales 
como el uso obligatorio de 
esta mascarilla y respetar 
la sana distancia; además se 
mantiene en la zona centro 
de Tulum un audio en espa-
ñol e inglés el que se explica 
la importancia de seguir las 
normas de sanidad para evi-
tar contagios.

La Dirección de Turismo 
informó que la mayor parte de 
las consultas se basan princi-
palmente sobre sitios a visitar 
y cenotes poco conocidos para 
evitar aglomeraciones.

Hallan más de 8 mil 300 vestigios 
arqueológicos en ruta del Tren Maya

Más de 80 trabajadores 
del Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH) trabajan con 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) en el proyecto del Tren 
Maya y se han registrado 
hasta ahora un total de 8 
mil 333 monumentos ar-
queológicos, muebles e in-
muebles en la ruta.

“Los procesos de pros-
pección y salvamento ar-
queológico que se llevan a 
cabo constituyen uno de los 
esfuerzos más significativos 
en la historia de nuestro 
país”, destacó Fonatur en un 
comunicado de prensa.

Con esta cooperación se 
busca rescatar y estudiar 
cada uno de los monumen-
tos que se encuentran en el 
paso del tren. Se han detec-
tado 2 mil 327 monumentos 
arqueológicos en el Tramo 1, 
2 mil siete en el Tramo 2, 2 
mil 984 en el Tramo 3 y mil 
15 en el Tramo 4.

Estos monumentos ar-
queológicos, muebles e in-
muebles “formarán parte 
del acervo histórico, cientí-

fico y cultural del país. Adi-
cionalmente, generamos 
protocolos de protección 
que, en caso de incidentes, 
nos permitirán detener la 
obra y canalizar al INAH la 
atención de los monumen-
tos hallados. De este modo, 
el Tren Maya fortalece su 
compromiso con las cul-
turas del sureste y genera 
oportunidades para la in-
vestigación arqueológica”, 
menciona el comunicado. 

En el reporte de avances 
de la obra que se presenta 
cada semana, Fonatur deta-
lló los trabajos en cada uno 
de los tramos: en el 1 avanza 
con la adquisición de dere-
chos de vía y continúa con 
la dictaminación arqueoló-
gica por parte del INAH.

En el tramo 2, “trabaja-
mos en la elaboración de 
subrasante y progresamos 
en el desmontaje de la 
antigua vía. En el 3, pro-
seguimos con el acompa-
ñamiento del INAH en la 
ruta del Tren Maya, para el 
salvamento de monumen-
tos arqueológicos”.

En el tramo 4 inició la de-
molición de la carpeta asfál-
tica y progresan las obras de 
drenaje transversal y pasos 
vehiculares.

▲ Continúan los trabajos en los tramos del Tren Maya, desde la demolición de la carpeta 
asfáltica hasta el salvamento de monumentos arqueológicos. Foto Archivo Gómez Chimal

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Árbol Rojo, en busca de nuevos 
colaboradores para proyecto de cine

Reportan buena actividad 
módulos de información 
turística de Tulum

Al concluir la primera tem-
porada de Spotlight, que 
desde el inicio de la pande-
mia ha fungido como el me-
dio de comunicación de la 
asociación Árbol Rojo, la or-
ganización ha emitido una 
convocatoria nacional y lo-
cal para encontrar dos cola-
boradores que tengan cono-
cimientos de cine, facilidad 
para entrevistar y gusto por 
los medios de comunicación. 

Índira González, del área 
de comunicación de Árbol 
Rojo, explicó que Spotlight 

es el medio de comunicación 
oficial, cuyo objeto es difun-
dir lo último del acontecer 
cinematográfico, artístico 
y audiovisual, en el ámbito 
nacional e internacional. La 
asociación busca nuevos cola-
boradores y conductores para 
la próxima temporada, que 
será de marzo a junio de 2021. 

“Se busca un conductor 
o conductora y colaborador 
local en la ciudad de Che-
tumal o Bacalar, así como 
también uno que resida en 
cualquier estado de la repú-
blica mexicana, sin importar 
la nacionalidad”, precisó.

De acuerdo con la con-
vocatoria, podrán participar 

las personas que sean mayo-
res de edad; deben tener in-
terés por el cine y el diálogo.

El registro debe ser antes 
del 29 de enero en el link 
https://is.gd/Sm57DG

Cuarenta participantes 
pasarán a la segunda etapa, 
donde se les realizarán en-
trevistas para conocer sus 
perfiles y seleccionar a los 
10 semifinalistas locales y 10 
nacionales. El 22 de febrero 
se anunciarán a los cinco 
finalistas de cada categoría.

Los dos ganadores (local y 
nacional) se darán a conocer 
el 3 de marzo 2021, en el pri-
mer programa de la nueva 
temporada de Spotlight.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL DE LA REDACCIÓN

TULUM
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La Universidad Autónoma 
de Campeche (UACAM) con-
tinuará aplicando pruebas 
PCR a su personal docente y 
administrativo este viernes 
desde temprana hora.

“La Secretaría de Salud 
estatal realiza en la Univer-
sidad Autónoma de Cam-

peche (UACAM) pruebas de 
detección de COVID-19 por 
PCR o Reacción en cadena en 
tiempo real al personal ad-
ministrativo en activo”, des-
tacó Josefa Pérez Olivares, 
coordinadora del programa 
Universidad Saludable. 

Informó que el muestreo 
por parte de la Secretaría de 
Salud en la UACAM inició el 
viernes pasado y continuará 
por las próximas semanas 

cada viernes: “En coordina-
ción con la Secretaría de Salud, 
la Universidad tiene interés 
de conocer cuál es el estado de 
salud de los trabajadores que 
estamos en activo, sobre todo 
porque acabamos de volver de 
un periodo de vacaciones que 
implicó un riesgo”, dijo.

Refirió que personal ca-
lificado de la Secretaría de 
Salud realiza las pruebas al 
personal administrativo que 

de manera presencial está 
laborando y están aplicando 
todas las medidas sanitarias 
pertinentes, enfatizó además 
que el personal total que está 
trabajando en la Universidad 
es de entre 20 y 25% de la 
plantilla administrativa, por-
que la parte académica está 
de manera virtual. “Ni perso-
nal docente ni alumnos están 
acudiendo, solo el personal 
administrativo”, recalcó. 

El muestro es mediante 
hisopo nasofaríngeo; los re-
sultados llegan entre 24 y 
48 horas, y serán enviadas 
por correo electrónico.

Confía que incrementará el 
número de pruebas de 80 a 100 
la próxima semana, y  agregó 
que son completamente gra-
tuitas, ya que la Secretaría de 
Salud las realiza dentro de su 
programa de prevención y 
control de la pandemia.

Cierre de calles, restricción 
de acceso a comercios y au-
mento de verificaciones de la 
Comisión para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios de 
Campeche (Copriscam) son 
algunas de las medidas que 
ha tomado el gobierno esta-
tal desde el pasado viernes, a 
pesar que mantienen desde 
el pasado 15 de septiembre 
la alerta verde del semáforo 
epidemiológico nacional, la 
única entidad en todo el país 
en conseguirlo.

Hace ya una semana que 
el reporte diario advierte un 
aumento de contagios en la 
entidad, principalmente en 
la capital y Carmen. De pre-
sentar entre siete y 12 casos 
diarios en la última semana 
de diciembre, a principios de 
enero comenzaron a arrojar 
los resultados de las fiestas 
decembrinas: entre 17 y 19.

El pasado viernes, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
cerró vialidades por recomen-
dación del Consejo Estatal de 
Salud; el malecón y el Cen-
tro Histórico mantuvieron 
la restricción por parte de la 
dirección de vialidad desde 
la medianoche y hasta las 

5:00 horas, es decir, justo al 
término del horario permitido 
para que restaurantes del pri-
mer cuadro la ciudad cierren.

Comercios en diferentes 
áreas de la ciudad comen-
zaron a tomar medidas más 
drásticas para sus clientes; 
la semana pasada, tiendas 
departamentales de la plaza 

comercial Galerías, como Li-
verpool y C&A, restringie-
ron la entrada a menores de 
edad, mujeres embarazadas 
y adultos mayores.

La Copriscam realiza 
más operativos de vigilancia 
para que todos los comercios 
del estado cumplan con las 
medidas de higiene.

Los supermercados, consi-
derados como uno de los secto-
res más esenciales, volvieron 
a restringir la entrada a una 
persona por familia, y un aforo 
limitado;  de lo contrario serán 
clausurados por la Copriscam.

Este lunes Aysa González 
lanzó un mensaje a los ciuda-
danos para pedir responsabi-

lidad después durante estos 
días y los meses venideros, 
ya que la alerta para Campe-
che será verde hasta el 31 de 
este mes, y dependiendo el 
comportamiento, movilidad 
y acatamiento de las adver-
tencias, continuará en Cam-
peche, de lo contrario podría 
regresar a color amarillo.

Aún estando en verde, Campeche 
aplicará medidas de alerta amarilla

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Anuncia Carlos Miguel Aysa González cierre de calles y restricciones en comercios, 
para evitar riesgos sanitarios

▲ Desde hace una semana, el reporte diario de Salud advierte un aumento de contagios en la entidad, principalmente en la 
capital y Carmen Foto Fernando Eloy

La UACAM anuncia segunda jornada de pruebas PCR a 
todo el personal docente y administrativo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Renato Sales usó y traicionó al PT, 
acusan dirigentes de ese partido

Luego de las acusaciones de 
corrupción que el ex comisio-
nado nacional de Seguridad 
Pública, Renato Sales Here-
dia, hiciera a la dirigencia 
del Partido del Trabajo (PT), 
dirigentes de este instituto 
político en Carmen señalaron 
que el ahora ex aspirante a 
candidato por la gubernatura 
utilizó y traicionó a quienes le 
abrieron la puerta, para cris-
talizar sus verdaderos intere-
ses de poder.

Miguel del Carmen Va-
dillo Gutiérrez, comisionado 
político municipal en Car-
men y Damaris Pérez Cruz, 
coordinadora del mismo en 
la península de Atasta, se-
ñalaron que mientras el PT 
le ofreció la oportunidad de 
contender por la guberna-
tura, Sales Heredia “negoció 
sólo con Layda Elena San-
sores Sanromán, dándole la 
espalda a los petistas que le 
respaldamos y apoyamos”.

Vadillo Gutiérrez expuso 
que al interior del PT existe 
mucha molestia por el des-
empeño de Sales Heredia, 
pues sólo utilizó la estruc-
tura del partido para nego-
ciar con Sansores Sanromán, 
con un supuesto liderazgo 
que está muy lejos de tener.

“Hoy habla de traición 
y de corrupción, olvidando 
que fue él quien nos dio la 
espalda al negociar solo con 
Sansores Sanromán, que-
riendo ofertar una estruc-
tura que no hizo, pues desde 
su cargo como comisionado 

estatal de Afiliación nunca 
hizo nada que la militancia 
creciera, sólo lo utilizó como 
trampolín político”.

Por su parte, Pérez Cruz 
sostuvo que en la península 
de Atasta existe una completa 
desilusión de lo que Sales He-

redia representa, que ahora 
sólo es el reflejo de la ambi-
ción de poder y de la traición a 
quienes le dieron la oportuni-
dad de impulsar un verdadero 
cambio en la entidad.

“En el PT Sales Heredia 
no representa nada y se va 

solo, ya que las estructuras 
con que se cuenta han sido 
resultado del trabajo de los 
petistas; no sumó nada ni 
tampoco se lleva nada, ya 
que los militantes saben 
quién les han cumplido en 
sus gestiones”.

▲ Hasta hace unos días, Renato Sales era considerado aspirante a la candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo. 
Foto Fernando Eloy

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Aprueba IEEC coaliciones PRI/PAN/
PRD y PT/Morena en Campeche

Este lunes, el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche 
(IEEC) aprobó la intención 
de los partidos Revolucio-
nario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución 
Democrática (PRI/PAN/
PRD) para ir en coalición 
sólo para la gubernatura 
del estado. También aprobó 
la alianza del Partido del 
Trabajo y Movimiento  Re-

generación Nacional (PT/
Morena), para candidatos 
a la gubernatura, alcaldías 
y distritos.

La alianza PRI/PAN/
PRD fue registrada con el 
nombre de Va por Campe-
che. Hasta el momento su 
candidato será el priista 
Christian Michel Castro Be-
llo, quien registró su aspira-
ción el sábado pasado. PT/
Morena escogió el nombre 
Juntos haremos Historia, re-
pitiendo el de las elecciones 
2018. Su candidata será La-
yda Sansores San Román.

A partir de ayer y hasta 
el 16 de febrero los inscri-
tos como precandidatos 
pueden realizar precampa-
ñas. Castro Bello inició en 
Bécal, junta municipal del 
municipio de Calkiní.

En el Partido Acción 
Nacional (PAN), la diputada 
local Biby Rabelo de la To-
rre presentó su renuncia 
al grupo parlamentario, 
alegando considerar incon-
gruente la alianza de su 
partido con el PRI y el PRD, 
dadas las diferentes ideolo-
gías de los tres partidos.

Pese a la complicada situa-
ción económica por la que 
atraviesa el Ayuntamiento 
del Carmen, a raíz a los re-
cortes del presupuesto fe-
deral, la Dirección de Obras 
Públicas Municipales rea-
liza obras de guarniciones, 
embanquetado, pavimenta-
ción, entre otras, en la cabe-
cera municipal y las comu-
nidades rurales.

Las obras propuestas se 
mantienen, expuso el di-

rector de Obras Públicas 
Municipales, Francisco 
Calderón Calderón, quien 
destacó que en la cabecera 
municipal lleva a cabo la 
construcción de guarnicio-
nes y banquetas en la calle 
51 A y 53, en donde poste-
riormente pavimentarán.

Próximamente serán 
abiertas las calles Jurel y 
Pulpo, la Privada de la 59 y 
la calle 57 A, las cuales han 
concluido, por lo que se es-
pera muy pronto ponerlas en 
servicio. En tanto, se trabaja 
en la calle Juan de la Barrera, 
en la colonia Manigua.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Trabajos de embanquetado y 
pavimentación en Carmen
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¡Ilusos! Tanto esperar la lle-
gada del 2021 y éste se pre-
senta con serias consecuen-
cias del 2020 que nos roban 

el aliento y nos provocan la sensa-
ción de los equilibristas de circo de 
tres pistas y, además, sin red, para 
provocar más adrenalina.

A pesar de todo el rechazo que 
ha recibido el presidente allende 
el rio, y mira que se tardaron, por 
su asalto al Capitolio, aún está al 
frente del pais y el botón de las ar-
mas nucleares se encuentra a una 
distancia accesible y en riesgo de 
ser apretado por un adolescente 
voluntarioso herido, que es incapaz 
de pensar en alguien que no sea él 
y tiene discapacidad para controlar 
su frustración y terror a recibir las 
consecuencias de cuatro años que le 
esperan a partir del día 20.

La factura que nos pasa el bicho 
por la insensatez de los inconscien-
tes que tienen desconectada la de 
pensar y decidieron dejarse llevar 

por la nostalgia de tradiciones de 
años anteriores y festejaron, se re-
galaron y abrazaron olvidando el 
gel en casa, con la multiplicación 
de contagios como respuesta. 

Días en los que llegamos a los 
2 millones de duelos a nivel mun-
dial y aún no vemos el fin del 
túnel de esta racha que, según 
dicen, anda mutando y manifes-
tando otros síntomas.

Dudas y temores frente a una 
vacuna que salió por la urgencia 
y en medio de una competencia 

mercantil y que aún tiene mucho 
por investigar, contra un deseo 
de salir de este hartazgo y deses-
peración por recuperar algo que 
nunca volverá a ser igual.

La respuesta de una Madre Tie-
rra que pareciera sacar la lengua 
al que se burlaba del cambio cli-
mático y abate a las naciones con 
huracanes, deslaves, inundaciones, 
incendios, nevadas y frentes fríos.

Sí, todo lo anterior es para 
quitarle el piso a cualquiera y 
darnos la sensación de estar 
suspendidos de un hilo. Aquí 
lo importante es reconocer: 
¿Cuál es el hilo del que te afe-
rras? ¿Tus creencias religiosas, 
tu familia, la conciencia de ti 
mismo? ¿La experiencia que 
nos dice que el mundo desde 
sus inicios ha vivido la incer-
tidumbre y los retos y siempre 
hemos salido adelante? 

Todo esto pasará. No nos 
debe quedar la menor duda. Así 
como en el Norte, el día 20 pro-
vocará violencia, inestabilidad 
y dolor, llegará el momento en 

el que el agua volverá a su nivel 
e iniciará la era de sanar heridas 
y construir los puentes que el 
miedo, la ignorancia e incon-
ciencia destruyeron.

Aprenderemos la lección y es-
cucharemos el lamento de la Ma-
dre Tierra, espero, porque de otra 
manera, llegaremos a un punto 
sin retorno. 

Confiaremos y probaremos la 
vacuna y en esa conciencia de 
riesgo seremos más humildes y 
agradecidos de estar vivos. No to-
dos han sido tan afortunados.

Aprenderemos el arte del equi-
librio, lejos de la zona de confort, 
descubriendo que somos mucho 
más capaces de lo que nos sabía-
mos, que aún podemos crecer.

Saldremos fortalecidos, más 
humanos, solidarios y empáticos. 

“Eso de jugar a la vida, es cosa 
que a veces duele”, dice la canción, 
y tiene razón. ¡Pero estamos vivos 
y en proceso y aún, con muchos 
abrazos por compartir!

margarita_robleda@yahoo.com

Suspendidos de un hilo
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Llegará el 
momento en 
el que el agua 
volverá a su nivel 
e iniciará la era de 
sanar heridas

▲ El bicho nos pasa factura por la insensatez de los inconscientes que decidieron dejarse llevar por la nostalgia, festejar, regalarse y abrazarse, de-
jando el gel en casa. Foto Fernando Eloy
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El año 2021 lo iniciamos con 
optimismo asociado a la 
aprobación de las vacu-
nas para contrarrestar la 

pandemia. Una tenue luz al final 
del tenebroso túnel que llevamos 
recorriendo desde marzo del año 
pasado, también entre la oscuri-
dad de la desinformación.

Esa resplandor no significa el 
término de ningún pasadizo, tam-
poco es un tren en sentido contra-
rio. Yo lo veo como el foco de un 
carro tirado por un burro flaco, 
que viene hacia nosotros con unas 
pocas vacunas.

Nuestros médicos las reciben 
con ojos lánguidos, como si un 
heroico soldado entregase en un 
hospicio dos bolillos para una po-
blación de 10 mil internos.

Las vacunas no alcanzan para 
130 millones de personas y es claro 
que no podemos estar como Pené-
lope, esperando pasivamente a que 
venga una nave tripulada por el 
muchacho chicho de los antídotos.

Sin embargo, la reapertura no 
puede estar tampoco delegada en la 
sabiduría de la población, como su-
gieren las autoridades. Nuestro país 
vive al día, pero tenemos que con-
siderar que en nueve meses murió 
uno de cada mil mexicanos, según 
cifras oficiales, y quizá que hay mu-
chas víctimas que escaparon al con-
teo por diferentes razones.

¿Qué hacemos entonces? La 
autoridad dijo en los medios: “Que 
trabajen actividades esenciales”, 
y así empezó el debate para acor-
dar qué carambas significa eso. 
El asunto se complica en los es-
tados, en donde tenemos ahora 
una competencia por ver quién 
tiene más influencias con el go-
bernador, y todos revindican su 
actividad como esencial.

¿La vacuna es la solución? La 
respuesta es incierta, pero es poco 
razonable aceptarlo, sabiendo que 

la inmunización estará terminada 
en 2022 y que para entonces ha-
brá que empezar de nuevo. Que-
rer salir ahora a gozar de la nor-
malidad es un despropósito. Ante 
un conflicto inminente, la opción 
que pareciera más razonable es 
aprender a vivir con eso, lo cual 
posiblemente no es temporal, ni 
cambiará en el corto plazo.

¿Qué es una actividad esen-
cial? Contesto como jefe de fami-
lia: toda actividad legal que aporte 
al desarrollo y sustento de una 
persona es esencial. Todos debe-
mos trabajar. ¿Cómo evitamos que 
mueran mas personas? Operando 
inteligentemente. Necesitamos 

normas claras y seguimiento. Si 
usted está esperando trabajar de 
la misma forma que antes, enton-
ces usted es parte del problema.

Los negocios tendrán que 
cambiar en su manejo, diseño 
y procesos. Eso va mas allá de 
poner un tapete mugroso, tomar 
temperatura, exigir cubrebocas 
o poner botellas de gel pegos-
tioso de dudosa procedencia en 
la puerta. Se necesitará remode-
lar los negocios, especialmente 
los que son contrarios al dis-
tanciamiento social, o donde se 
reutilizan objetos: gimnasios, 
centros comerciales, estadios, 
cines, aeropuertos, autobuses, 

restaurantes, entre otros. Sólo 
aquellos negocios que entiendan 
que la actividad como estaba ya 
no existe, y tomen acciones para 
cambiar por completo, podrán 
salir adelante. Los demás caerán 
en la espiral de la necedad. ¿Es-
tamos hablando de algo trivial? 
No. ¿Se requieren ciertas inver-
siones? Sin duda, pero es nece-
sario para reactivarnos todos y 
enfocar los recursos de solución. 
Ya no cabe quejarse: posponer el 
cambio es empeorar el escena-
rio. Hay que tomar acción para 
un cambio radical.

rojogr@gmail.com

Tiempo de cambios
RAFAEL ROJO

Todos debemos 
trabajar. ¿Cómo 
evitamos que 
mueran más 
personas? Operando 
inteligentemente

▲ Se necesitará remodelar los negocios, especialmente los que son contrarios al distanciamiento social, o 
donde se reutilizan objetos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Con el liderazgo de Miguel 
Borge Martín y Enrique 
Carrillo Barrios-Gómez, en 
1990 y 1991 un grupo de 

personas trabajó arduamente para 
la creación de la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO). En ese 
entonces, nuestro estado era el 
único en el país sin universidad. 

Con sólida experiencia inter-
nacional, el equipo de trabajo no 
dudó en establecer como visión y 
misión para la UQROO establecer 
condiciones para la implementa-
ción de programas y proyectos que 
permitan la reducción de brechas 
entre los sectores de la sociedad. 
Desde entonces el tema de com-
putación y digitalización formó 
parte de la agenda de trabajo de la 
universidad. Se contrató personal 
altamente capacitado y se equipó 
a la institución para ubicarse en el 
liderazgo a nivel estatal en materia 
de tecnología de información.

Cuando en Estados Unidos, 
en 1990 ya se usaba el correo 
electrónico para comunicarse 
dentro de una universidad, 
usando códigos Basic para correr 
el programa, en Quintana Roo 
aún no llegaban las PC. Esta bre-
cha continuó ampliándose más 
por lo que la decisión del equipo 
de trabajo era pertinente y visio-
naria. Había que reducir esa bre-
cha a través de la formación de 
recursos humanos con calidad. 

Hoy, la brecha tecnológica se 
ha ampliado en forma significa-
tiva; no solo entre países sino entre 
municipios y comunidades tam-
bién. Un ejemplo es el pago de 
impuestos.

Para pagar el impuesto predial, 
en el municipio de Othón P. Blanco 
este año ya se pudo hacer en línea, 
aunque todavía no logran incluir 
en el proceso todas las variantes 
como por ejemplo el descuento por 
poseer la credencial de INAPAM. 
Para hacer válida esta credencial, 
la persona debe hacer un trámite 
de autorización ante una autori-

dad. Desde hace algunos años en 
OPB no era necesario presentarse 
con copias de pagos anteriores, el 
sistema lo tenía; bastaba con dar 
nombre y dirección, todo podía 
hacerse en una sola ventanilla.

En Felipe Carrillo Puerto los 
contribuyentes requieren de ha-
cer cola en tres ventanillas, no es 
necesario llevar copias de docu-
mentos de años anteriores, ya lo 
tienen en sistema. Afortunada-
mente las tres ventanillas están en 
el mismo edificio.

En José María Morelos se re-
quiere llevar copia de documentos 
de años anteriores, el trámite invo-
lucra dos ventanillas ubicadas en 
edificios diferentes.

El tiempo invertido por los 
contribuyentes para entregar 
recursos a la tesorería del mu-
nicipio es muy alto, puede variar 
entre 1 y 6 horas, en FCP y en 
JMM, dependiendo de la canti-
dad de personas esperando hacer 
el mismo trámite. Quizá por ello 
muchos contribuyentes deciden 
no hacen su pago.

La brecha en tecnología se 
explica por la falta de recur-
sos para invertir, aunque a largo 
plazo y tomando en cuenta el 
tiempo productivo que invierten 
miles de personas en un trámite 
que debe ser sencillo, el costo 
de inversión bien puede justifi-
carse y ser redituable. 

La otra explicación es, lamen-
tablemente, la falta de interés de 
los tomadores de decisión o por su 
miopía con respecto a la impor-
tancia del tema de tecnología en 
la gestión pública y en educación. 

No sería mala idea que nues-
tras autoridades, incluyendo las 
que resulten de las elecciones del 
6 de junio 2021, se capaciten en el 
tema y consulten información y 
recomendaciones de organismos 
como la CEPAL-ONU; por ejemplo, 
el documento “Rol de las TIC en la 
gestión púbica y en la planifica-
ción para un desarrollo sostenible 
en América Latina y el Caribe”. 
Todos saldríamos ganando.

fjrmay@hotmail.com 

Brechas digitales 

▲ Hoy, la brecha tecnológica se ha ampliado en forma significativa; no solo entre países sino entre municipios y comunidades también. Un ejemplo es 
el pago de impuestos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Arqueólogos egipcios halla-
ron el diseño del templo fu-
nerario de la reina Nearit, es-
posa del rey Teti, en la necró-
polis de Saqqara, que datan de 
hace más de 4 mil 300 años. 
Enterramientos se realizaban 
allí mil años después.

Los restos del templo se 
encuentran en el área ubi-
cada junto a la pirámide de 
Teti, el primer rey de la Sexta 
Dinastía del Reino Antiguo, 
que gobernó Egipto entre 
2322 y 2313 antes de Cristo.

Se trata de un descubri-
miento que reescribirá la 
historia de esta necrópolis, 
especialmente mucho des-
pués en el tiempo, durante 
las dinastías XVIII y XIX 
del Reino Nuevo (hace más 
de 3 mil años) durante las 
cuales se adoraba al antiguo 
rey Teti y los súbditos en ese 
momento fueron enterrados 
alrededor de su pirámide.

En el complejo que al-
berga la tumba de la reina, 
la misión también encontró 
dentro del templo tres alma-
cenes de adobe adjuntos en 
el lado sureste, construidos 
para guardar provisiones 
del templo, ofrendas y he-
rramientas.

Entre los descubrimientos 
más importantes de la misión 
se encuentra la inaugura-
ción de 52 pozos funerarios, 
de entre 10 y 12 metros de 
profundidad, en cuyo inte-
rior encontraron más de 50 
féretros de madera que da-
tan del Reino Nuevo. Esta es 
la primera vez que se hallan 
ataúdes que datan de 3 mil 
años en la región de Saqqara, 
informó el Ministerio de An-
tigüedades de Egipto en su 
cuenta de Facebook.

Estos ataúdes son antro-
poides y están decorados 
con muchas escenas que 
representan dioses que fue-
ron adorados durante este 
período, además de varios 
extractos del Libro de los 
Muertos que ayudan al di-
funto a atravesar el viaje 

del otro mundo. El descubri-
miento confirmó que el área 
de Saqqara no se usó para 
entierros sólo durante el Pe-
ríodo Tardío, sino también 
durante el Reino Nuevo.

La misión descubrió un lu-
joso santuario de adobe que 
se remonta al Reino Nuevo, 
alcanza una profundidad de 
24 metros por debajo del ni-
vel del suelo sin llegar toda-
vía a la cámara funeraria.

El patio abierto del pozo 
fue pavimentado con losas 
de piedra caliza bien pulidas 
y brillantes, y el trabajo aún 
está en progreso. El arqueó-
logo principal, Zahi Hawass, 
cree que este pozo no fue sa-
queado por ladrones, y será 
completamente descubierto.

Los hallazgos del pozo 
se consideran entre los más 
importantes en la región de 
Saqqara y se remontan al Im-
perio Nuevo.

Este descubrimiento con-
firmó la existencia de muchos 
talleres que produjeron estos 
ataúdes, que fueron compra-
dos por los lugareños, así como 
talleres de momificación.

Dentro de los pozos, la mi-
sión descubrió gran cantidad 
de artefactos arqueológicos y 
una gran cantidad de estatuas 
que representan a deidades 
como el dios Osiris y Ptah-
Soker-Osiris, además la misión 
encontró un papiro, cuya lon-
gitud alcanzó los cuatro me-
tros y un metro en de ancho, 
que representa el Capítulo 17 
del Libro de los Muertos, y el 
nombre de su propietario está 
registrado en él (Pw-Kha-Ef). 
El mismo nombre se encontró 
en cuatro estatuillas ushabti 
y en un ataúd de madera an-
tropoide. Se han encontrado 
muchas hermosas estatuillas 
ushabti hechas de madera, 
piedra y loza que datan del 
Imperio Nuevo.

La misión también en-
contró muchas máscaras fu-
nerarias de madera, un san-
tuario dedicado al dios Anu-
bis (guardián del cementerio) 
y hermosas estatuas de éste, 
así como muchos juegos que 
los difuntos tenían para en-
tretenerse en el otro mundo.

Hallan en Egipto templo funerario de 
la reina Nearit, de hace 4 mil 300 años
Descubrimiento rescribirá la historia de la necrópolis de Saqqara, según arqueólogos

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Esta es la primera vez que se hallan ataúdes que datan de 3 mil años en la región de 
Saqqara, indicó el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Foto Ap
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La urgencia del gobierno cal-
deronista por inaugurar en 
2010 obras multimillonarias 
y fastuosas para celebrar el 
bicentenario de la Indepen-
dencia fue lo que ocasionó 
que la concha acústica del 
entonces renovado teatro 
del Palacio de Bellas Artes 
presentara, desde el princi-
pio, problemas de diseño y 
de operación que no pudie-
ron ser resueltos por falta de 
tiempo para realizar análisis 
y pruebas de concepto.

Así lo recuerda David 
Alexander, director general 
de la empresa Teletec, encar-
gada de construir el artefacto 
que se les indicó en el pro-
yecto que recibieron al ganar 
una licitación pública. Tuvie-
ron apenas dos meses para 
llevar a cabo lo que, en situa-
ciones menos apremiantes, 
requería al menos seis meses, 
para evaluación de materia-
les, entre otros aspectos.

En entrevista con La Jor-
nada, el empresario aclara 
que no fue de ellos la idea de 
una concha acústica monu-
mental, cuya necesidad de 
remplazo se está evaluando 
ahora, pues es un riesgo de 
protección civil, según de-
claró hace unos días Lucina 
Jiménez, directora del Insti-
tuto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (Inbal).

“Desde el día uno nos 
opusimos al peso y sus di-
mensiones faraónicas que 
la hicieron compleja y poco 
práctica, aunado a la falta de 
experiencias de los diseña-
dores en un sistema de estas 
características.

“Aclaro que acústica-
mente la concha es muy 
buena. Entiendo que se le 
dio prioridad a esto sobre 
cualquier otra considera-
ción. Nosotros comentamos 
nuestras inquietudes a las 
autoridades, pero nos dije-
ron: ‘adelante’”, puntualizó 
el director del Teletec.

Maquinaria obsoleta

En 2010, las autoridades del 
entonces Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
propusieron la renovación 
de la maquinaria teatral del 
máximo recinto cultural del 
país por considerarla obso-
leta. El cambio también que-
daría bien para sumarse a los 
festejos del Bicentenario. Los 
trabajos duraron dos años y 
el presupuesto, que al princi-
pio se anunció sería de 400 
millones de pesos, se incre-
mentó a casi 700 millones.

Los expertos que se encar-
garon del diseño de la concha 
acústica (entre ellos el escenó-
grafo Phillippe Amand, asesor 
principal) la imaginaron para 
elevar exponencialmente las 
posibilidades de crear ilusio-
nes teatrales, como se explica 
en un libro conmemorativo 
publicado por el Inbal.

El despacho de los arqui-
tectos Claudio y Christian 
Gantous realizó el diseño 
sobre los planos y especifi-
caciones propuestas por el 

experto en acústica Christian 
Escurdia. Se quería que la 
nueva concha “ya no viviera 
en el escenario como la ante-
rior, que se recorría al fondo 
y estorbaba; la nueva ahora 
se podrá guardar debajo. Se 
busca convertir el escenario 
del palacio en el espacio más 
representativo de la vida cul-
tural de México, con tecno-
logía teatral de punta”, expli-
caron los arquitectos a este 
diario el 19 de enero de 2011.

Tecnología anticuada

Fue así como se ordenó a 
Teletec la construcción de 
una estructura cóncava 
“que ‘abraza’ a la orquesta 
para optimizar la proyec-
ción del sonido. Para su 
diseño se tomó el interior 
del mecanismo de un piano 
con sus cuerdas y marti-
llos como referente para 
diseñar la pieza y darle 
un ritmo visual. De forma 
práctica, la concha acústica 
se constituye de paneles 
que crecen de manera te-

lescópica en tres etapas, lo 
que la hace fácil de alma-
cenar. El plafón también es 
plegable”, se explica en el 
libro del Inbal, entonces di-
rigido por Teresa Vicencio.

La concha acústica tuvo 
un costo de 20 millones de 
pesos y las ventajas que trajo 
al recinto, de acuerdo con Te-
letec, son “que se liberaron los 
desahogos del escenario, que 
son muy escasos. Con los 12 
metros de altura tiene carac-
terísticas acústicas ‘mejores’ 
que con los nueve que se usan 
normalmente, entre comillas, 
porque es una ganancia mar-
ginal desde mi punto de vista.

“Al diseñarla con mate-
riales muy pesados, la con-
cha es acústicamente muy 
eficiente, pero se pudo lo-
grar lo mismo con materiales 
más avanzados e incluso mas 
económicos. Las desventajas 
son el largo tiempo de mon-
taje: aun corrigiendo el peso 
y mejorando los sistemas, se-
ría de unos 45 minutos.

Se diseñó y construyó 
con tecnología anticuada, 

por lo que cada módulo 
acabó pesando más de dos 
toneladas, y sí, el peso daña 
el piso de escenario, además 
de que su mantenimiento es 
caro y complejo. Pareciera 
que hicimos mal nuestro 
trabajo, pero no, hicimos lo 
que se indicaba en los planos 
y lo entregamos a tiempo.

Reinauguración cer-
cada

Felipe Calderón asistió a la 
reinauguración del teatro del 
Palacio de Bellas Artes el 19 
de noviembre de 2010, en una 
velada a la que, por cierto, los 
invitados al concierto tuvie-
ron que ingresar tras pasar 
varios retenes y, como nunca, 
con el recinto cercado por el 
Estado Mayor Presidencial.

El director de Teletec de-
talla que la licitación pública 
para la construcción de la 
concha acústica se lanzó 
cuando ya se llevaban casi 
dos años de trabajos en el 
teatro del palacio.

“Se decidió hacer la es-
tructura nueva cuando fal-
taban cuatro meses para la 
reinauguración. Nos inscri-
bimos varias empresas. A la 
distancia pienso que fue una 
licitación mal hecha, porque 
no se pedía comprar una 
concha acústica, sino fabri-
car una estructura forrada 
con madera, por lo que parti-
ciparon personas que hacían 
manufactura de aluminio. 
Los únicos que más o me-
nos entendimos qué querían 
fuimos nosotros y por eso 
ganamos, las otras empresas 
no entendieron, sólo veían 
un monstruo de aluminio fo-
rrado de madera.

“El diseñador acústico 
dijo que tenía que tener un 
mínimo de kilos por metro 
cuadrado para que la con-
cha funcionara. Cuando co-
menzamos la construcción 
hicimos pruebas de esfuerzo, 
con el diseño como indica-
ban los planos, y no aguantó, 
se desprendieron paneles, 
tuvimos que reforzar.

Teletec fabricó la concha acústica de Bellas 
Artes que nos ordenó: David Alexander
El empresario afirma que la prisa del calderonato por inaugurar obras para 
festejar el bicentenario de la Independencia impidió resolver problemas de diseño
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▲ Alexander aclara que no fue de ellos la idea de una concha acústica faraónica, cuya nece-
sidad de remplazo es un riesgo de protección civil. Foto cortesía de Teletec



Las dimensiones de la actual 
concha acústica del Palacio 
de Bellas Artes hacen prác-
ticamente imposible que 
pueda instalarse en otro tea-
tro del país, pues, en efecto, 
es muy pesada y habría que 
hacer costosas e importan-
tes modificaciones en el re-
cinto que la recibiera.

La opción más práctica 
y económica para su ac-
tualización sería cambiar 
el revestimiento por mate-
riales ligeros y rígidos, ex-
plica David Alexander, di-
rector de Teletec, empresa 
que en 2010 construyó esa 
estructura con las indica-
ciones que se estipularon 
en la licitación.

Hace unos días, la direc-
tora del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(Inbal), Lucina Jiménez, in-
formó en rueda de prensa 
que durante los próximos 
meses se realizará el rem-
plazo de la concha acústica 
del recinto, pues desde su 
instalación ese mecanismo 
teatral representa un 
riesgo para los 30 trabaja-
dores que la deben instalar 
y desmontar cada vez que 
las funciones lo requieren, 
pues pesa 31 toneladas.

La funcionaria dijo que 
la actual concha acústica 
no será desechada, se bus-
cará otro recinto donde co-
locarla de manera perma-
nente; para ello, y para de-
terminar características de 
la nueva, se establecerá un 
diálogo con especialistas.

En opinión del director 
de Teletec, esa estructura, 
“como está ahorita, para que 
ocasionara un accidente a los 
operadores lo veo un poco 
difícil. Es decir, no es más pe-
ligrosa que la mecánica tea-
tral en general del recinto.

La concha acústica está 
en un ambiente profesional 
para gente que sabe. Ope-
rándola adecuadamente no 
es peligrosa en sí. Es muy 
difícil que se caiga, pues 
para subirla 13 metros hay 
que colgarla desde arriba, 
de un cable. Eso sí, el proce-
dimiento es lentísimo: hay 
que sacarla del sótano, ali-
nearla, bajar cadenas del te-
cho, a veces hay que quitar 
cosas de las escenografías 
para que pasen las cadenas, 
colgarla, subirla. Desde el 
día uno así fue.

La empresa Teletec, con 
cuatro décadas de experien-
cia en la equipación de espa-
cios culturales y de entrete-
nimiento en el país, lleva 10 
años dando mantenimiento 
a los sistemas del teatro del 
Palacio de Bellas Artes que 
colocaron en 2010, y funcio-
nan a la perfección, afirma 
David Alexander.

Obviamente, añade el 
empresario, “hay cosas que 
ya cumplieron su vida útil, 
como algunos sistemas de 
iluminación que eran de 
halógeno y que ahorita ya 
habría que remplazar por 
leds que antes no se usaban. 
Pero lo demás está jalando 
a la perfección, aún ahora 
son equipos de última gene-
ración; pusimos los mismos 
aparatos que usa el Circo del 
Sol, la misma marca.

Hasta la fecha puedo 
decir que mi trabajo estuvo 
bien hecho. Por eso me 
duele que siempre que se 
habla se la concha acústica 
sale a relucir el nombre de 
nuestra empresa como si 
nosotros fuéramos los res-
ponsables, cuando no es así.

No es un problema 
de calidad

“Nosotros no tomamos las 
decisiones técnicas; hicimos 
nuestro trabajo apegándo-
nos a los estándares que nos 
dieron, con la mejor calidad 
posible; tan es así que, en 
efecto, la concha acústica es 
monstruosa y pesa mucho, 
pero sigue funcionando. No 
es un problema de calidad.

“Podríamos haber hecho 
una concha que se guardara 
de forma más rápida y más 
ligera, pero no en tres meses. 
Hizo falta hacer prototipos, 

probarlos, no nomás aven-
tarnos a la primera.

“Si ahorita se hace una 
licitación para remplazarla, 
cualquier fabricante de lí-
nea pedirá cuatro o cinco 
meses para entregar una de 
las que construyen común-
mente, además de traerla e 
instalarla. Pero quizás otras 
propuestas estarían tenta-
das a no hacer una concha 
que se guarde en el sótano, 
porque eso es muy complejo.

Por la forma en la que 
trabaja el teatro del Pala-
cio de Bellas Artes, lo ideal 
para una concha nueva se-
ría una que se plegara en 
torres no demasiadas altas, 
de máximo nueve metros, 
para colocarla donde me-
nos estorbe, de preferencia 
ligera, con materiales de 
nueva generación.

David Alexander afirma 
que es imposible que la ac-
tual estructura sirva para 

otro teatro: “no, si la quitan 
de ahí, se va a ir al kilo de 
fierro, no tiene otro destino. 
El piso del palacio es robusto 
y no la aguanta. ¿Qué tea-
tro en el país la va a que-
rer? Además, para montarla 
habría que poner toda una 
estructura de motores que 
tampoco aguantaría los te-
chos de cualquier teatro.

“El único destino de esa 
concha, y lo sugerí a las au-
toridades de la anterior ad-
ministración del Inbal hace 
cuatro años, es ‘desvestirla’, 
quitarle el recubrimiento de 
aluminio y madera que pesa 
tanto, y ponerle algo más 
ligero que reduciría a la mi-
tad el peso; también, quizá, 
resolver algunos temas de la 
motorización. Se recortaría 
el tiempo de montaje en 30 
o 40 minutos. Les garantizo 
que saldría más barato ha-
cer esos cambios que com-
prar una nueva”, concluyó.

Si quitan la 
concha acústica, 
irá al fierro 
viejo: Alexander
Para el director de Teletec, en 
México no hay otro teatro que 
pueda reutilizar la estructura 
del Palacio de Bellas Artes 

MÓNICA MATEOS-VEGA
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En el documental Desola-
tion Center, disponible con 
subtítulos en español en la 
plataforma Vimeo, Stuart 
Sweeney aborda su historia 
de promotor de conciertos 
entre 1983 y 1986.

Sweeney produjo alguno 
de los conciertos más intere-
santes de los años 80, inspi-
rado por el espíritu informal 
de los antros y repelido por 
el formulismo de los clubes.

Antes de ser subvencio-
nado y multado por el go-
bierno de Estados Unidos, 
Sweeney fue un adoles-
cente más en la escena punk 
en Los Ángeles: “Nunca fui 
a conciertos grandes en 
secundaria, sólo a presen-
taciones punks. Uno de los 
que recuerdo es en el Elk’s 
Lodge, a beneficio para El 
Masque, un club muy im-
portante, uno de los pri-
meros de esa época en Ho-
llywood Bulevar; tocaron X, 
The Plugz, The Go-Gos, The 
Screamers.

Fui a conciertos en el 
Hong Kong Cafe y también 
en lugares como el Whisky. 
Los sitios menos conven-
cionales me inspiraron; 
otro se llamaba Brave Dog, 
detrás de un famoso lo-
cal abierto las 24 horas, el 
Atomic, que tenía una ro-
cola punk. Brave Dog era 
para todas las edades y ahí 
vi grupos como Christian 
Death y Nervous Gender.

Sweeney explica cómo 
varios acontecimientos 
se precipitaron para em-
pezar sus conciertos en el 
desierto, que, aunque pre-
senciados por unos cientos 
de personas, dejarían una 
huella indeleble en la cul-
tura underground, aunque 
eso no parece ser lo impor-
tante: “La tradición de The 
Doors había desaparecido, 
pero emergió una nueva 
escena, así que yo quería 
hacer mi parte.

Cuando empecé (el fes-
tival) Desolation Center lo 

mantuve alejado de Ho-
llywood Bulevar; quise mu-
darme a espacios poco habi-
tados pero dentro de la ciu-
dad. Pasaron varias cosas: 
por un lado, la música de 
gente cercana, como Savage 
Republic, que se convirtió 
en más cinemática, experi-
mental, por lo que un club 
pequeño no era el lugar más 
adecuado para su propuesta. 
Además, el jefe de policía 
era racista y fascista y ce-
rraban los conciertos, in-
cluso si se hacían en lugares 
abandonados en áreas de la 
periferia.

Luego, Sweeney tuvo una 
epifanía durante un viaje por 
el desierto, de Los Ángeles a 
Sonora, con un amigo y escu-
chando a Jah Wobble: tuve la 
idea de hacer un concierto en 
ese paisaje.

En el documental, 
Sweeney no sobredimen-
siona el efecto de los con-
ciertos que organizó; es 
decir, fue cuidadoso de no 
prestarse del todo al estilo 
predominante en el que 
cualquier aventura musi-
cal se valida con la aproba-
ción de un público masivo, 
pero, por razones obvias, 
el director marcó las im-
plicaciones que sus peque-
ños espectáculos tuvieron 
en el futuro de algunos en-
cuentros masivos.

“Quería contar una histo-
ria pequeña y personal que 
luego tuvo una importancia 
más grande, pero que no fue 
intencional. A lo largo de los 
años me llamó la atención 
que se recordaran algunos 
de estos conciertos, en par-
ticular el de Meat Puppets y 
Minutemen, o Einstürzende 
Neubauten.

Fue una experiencia 
significativa para los par-
ticipantes, pero quería 
dar una idea de lo que era 
nuestra vida entonces, 
dentro de una escena de 
un par de cientos de per-
sonas, viviendo, sin tratar 
de ser parte de la maquina-
ria pop tan predominante 
en el mundo, pero sobre 
todo aquí en Los Ángeles. 

Nos oponíamos a eso; a su 
vez, era importante remar-
car que para Perry Farrell, 
quien formó parte del pri-
mer Coachella y creó Lo-
llapalooza, estos recitales 
fueron formativos.

Existe una diferen-
cia crucial entre un muy 
buen grupo que toca en 
una noche promedio y 
un muy buen grupo en 
estado de gracia. Lo que 
se ve y escucha de Sonic 
Youth mientras toca en el 

desierto, bautizado como 
Jila Monster Jamboree, es 
lo segundo, algo combina 
bien entre el disco que pre-
sentaban entonces, Death 
Valley 69, y el aire libre 
nocturno del desierto.

Todo suena como si pu-
diera terminar en cualquier 
momento y eso beneficia 
al resultado final. Si So-
nic Youth sonó adecuado 
en el desierto, con sus le-
tras donde equiparaban los 
asesinatos cometidos por 

Charles Manson con la era 
Reagan, recreando un mito 
definitorio en el imaginario 
pop, Einstürzende Neubau-
ten se escuchaban como 
lucían, alienígenas teutones 
industriales.

El único elemento en Ne-
ubauten que remitió al ro-
canrol fue su energía ciega 
y primordial como elemento 
hipnotizador; el resto fue el 
ruido del acero chirriante, 
sonidos fuera de lo conocido 
hasta ese momento.

Antes de Lollapalooza y Coachella 
existió el festival Desolation Center
Historia disponible en streaming

HERNÁN MULEIRO
CIUDAD DE MÉXICO

▲  Sweeney tuvo una epifanía durante un viaje por el desierto, de Los Angeles a Sonora, 
donde tuvo la idea de hacer un concierto en ese paisaje. Portada del documental
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Consciente de la crisis deri-
vada de la pandemia, María 
Novaro, titular del Instituto 
Mexicano de Cinematogra-
fía (Imcine), espera que se 
reactive e incentive la eco-
nomía lo más pronto posible 
en esa industria.

Dijo a este diario que 
“buscamos utilizar los recur-
sos públicos y estrenamos 
12 convocatorias del nuevo 
programa de Fomento al 
Cine Mexicano (Focine) para 
reactivar dicha actividad, 
con 103 millones de pesos 
asignados en el presupuesto.

Esta cantidad se repar-
tirá de manera directa, sin 
tener fijo cuánto se asignará 
a cada vertiente, hasta no 
estar operándolas. Es decir, 
no hay un monto asignado 
por convocatoria y se distri-
buirá según las participacio-
nes lo requieran.

Este nuevo instrumento 
administrativo, explicó la 
funcionaria, dará continui-
dad y amplía los apoyos que 
antes se otorgaban a través 
de los fideicomisos cinema-
tográficos, con un cuerpo 
más robusto en torno a la 
producción.

Sostuvo: Focine se es-
trena como un sistema de 
apoyos y estímulos trans-
parente, incluyente, flexible 
y accesible. Su objetivo es 
fomentar un quehacer de 
calidad, diverso, plural, in-

cluyente, con igualdad de 
género y responsable con el 
entorno, con especial aten-
ción a cineastas indígenas y 
afromexicanos, así como a 
las nuevas generaciones de 
creadores audiovisuales.

Está diseñado con tres ver-
tientes de apoyo, para estimu-
lar y propiciar el desarrollo de 
todas las industrias creativas 
cinematográficas, así como las 
tareas imprescindibles de vi-
sibilización y preservación del 
cine mexicano en todas las re-
giones y comunidades del país.

Dichas medidas inclu-
yen a la producción, que 
impulsará el desarrollo de 
la industria y la economía 
del sector en todas sus mo-
dalidades; la exhibición 
descentralizará la oferta y 
garantizará el acceso a la 
cultura cinematográfica, y 

la preservación de acervos 
acrecentará y rescatará el 
patrimonio cinematográfico 
y audiovisual disperso en el 
territorio nacional.

Incluso, agregó, entramos 
a terrenos que no estaban 
atendidos por los fideicomi-
sos desaparecidos el año pa-
sado, como los fondos para 
la Producción Cinematográ-
fica de Calidad (Foprocine) y 
el de Inversión y Estímulos 
al Cine (Fidecine). Retoma-
mos para el diseño aspectos 
del primero, por haber sido 
muy efectivo, transparente 
y valioso.

Entre las novedades, No-
varo se refirió a las convoca-
torias dirigidas a la infancia, 
donde estamos muy reza-
gados, porque no se hace 
suficiente cine para niños 
ni para jóvenes; otra que 

también figura es películas 
producidas en colaboración 
con los estados.

Este nuevo programa, en-
fatizó, prevé estimular la ex-
hibición del cine mexicano 
para ampliar y fortalecer su 
visibilidad con dos convoca-
torias de apoyo tanto a los 
espacios de exhibición como 
a los proyectos de formación 
de públicos y de exhibición. 
Nunca había existido un 
apoyo a la exhibición.

Las 12 convocatorias lla-
madas Nuevas rutas, nuevas 
historias son: consolidación 
financiera de largometrajes; 
producción de largometra-
jes de ficción, producción 
de largometrajes documen-
tales; preproducción y pro-
ducción de cortometrajes y 
largometrajes de animación; 
producción de cine para 

las infancias; producción 
de óperas primas de escue-
las de cine o con especiali-
dad de cine; producción de 
cortometrajes por región 
y con trayectoria; pospro-
ducción de largometrajes y 
cortometrajes; producción 
de largometrajes en cola-
boración con los estados; 
equipamiento y/o acondi-
cionamiento de espacios 
y proyectos de exhibición 
cinematográfica; proyectos 
de formación de públicos y 
de exhibición de cine mexi-
cano, y formación y preser-
vación de acervos.

Todas son nacionales y 
estarán abiertas hasta el 
15 de febrero próximo. Las 
bases se pueden consul-
tar en http://www.imcine.
gob.mx/ estimulos-y-apo-
yos/focine/

Focine mantendrá apoyo y robustecerá 
la producción, indica María Novaro
Se lanzarán 12 convocatorias y se atenderán áreas abandonadas, asegura

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El programa de Fomento al Cine Mexicano inicia con 103 millones de pesos asignados en el presupuesto, reveló María 
Novaro, directora del Imcine. Foto Rumania Olivares

Este nuevo 
programa 
pretende 
estimular la 
exhibición de 
cine mexicano 
y fortalecer su 
visibilidad
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Bills y Bucaneros resurgen para 
estar a un paso del Súper Tazón

A inicios de la década de los 
noventas, los Bills accedie-
ron a cuatro Súper Tazones 
consecutivos — aunque no 
pudieron salir victoriosos. 
Ninguna otra franquicia ha 
logrado repetirlo. Casi una 
década después, la medio-
cre franquicia de los Buca-
neros emergió de la nada 
para conquistar un cam-
peonato de la NFL.

Desde entonces, ambos 
equipos fueron irrelevan-
tes. Hasta ahora.

El próximo domingo, 
Buffalo, que la última vez 
que llegó tan lejos fue en la 
temporada de 1993, visitará 
a Kansas City, el vigente 
campeón del “Super Bowl”, 
por el título de la Conferen-
cia Americana. Los Jefes 
podrían echar de menos a 
su dinámico quarterback 
Patrick Mahomes, quien 
sufrió una conmoción en 
el triunfo del domingo, 27-
12 ante Cleveland. “Es un 
momento especial para ser 
un Bill”, dijo el tacle Dion 
Dawkins.

Mientras, Tampa Bay, 
liderado por Tom Brady 
viajará a Green Bay para 
el juego del campeonato 
de la Conferencia Nacio-
nal. Sí, los mismos “Bucs” 
que sólo habían alcanzado 
la postemporada en 2007 

desde que se coronaron en 
2002, hasta que Brady y 
sus seis anillos de campeón 
del Súper Tazón llegaron de 
Nueva Inglaterra esta tem-
porada. Su triunfo 30-20 
ante Nueva Orleans los en-
vió al Lambeau Field para 
el duelo de campeonato de 
la NFC. Brady, quien dispu-
tará su 14a. final de confe-
rencia, cifra increíble, ven-
ció a otra leyenda, Drew 
Brees -quien muy proba-
blemente se retirará tras 
una actuación de tres in-
tercepciones-, para regresar 
a estas instancias y ahora 
sostendrá un duelo que se 

espera sea épico con Aa-
ron Rodgers, nuevo choque 
entre dos de los mejores 
quarterbacks de la historia. 
“Es increíble para nuestro 
equipo”, indicó Brady, que 
deja en claro que fue im-
portante para todos esos 
títulos de Nueva Inglaterra 
con cada victoria en Tampa. 
“Trabajamos duro para lle-
gar a este punto. Dos triun-
fos de visita en playoffs es 
algo dulce”.

Resta por ver quiénes 
tendrán el final más dulce. 
Los equipos que se dirigirán 
a Tampa —si, ahí es donde 
se llevará a cabo el “Super 

Bowl” el 7 de febrero y nin-
gún equipo ha disputado el 
máximo partido en su pro-
pio feudo.

Tampa Bay (13-5) y 
Green Bay (14-3) utiliza-
ron a jugadores clave en 
defensa para ganar en la 
ronda divisional y posi-
blemente necesitarán de 
actuaciones similares si 
desean avanzar. Los “Bucs” 
y “Packers” son reconoci-
dos por su ofensiva, desde 
sus quarterbacks. Rodgers 
quizás está teniendo la me-
jor campaña de su ilustre 
carrera, acompañado por 
potente ataque terrestre. 

AP

Brady deberá superar a otra leyenda para hacer más historia

 La defensa de los Bucaneros sofocó a Drew Brees y los Santos. Ahora le espera otro reto gigan-
tesco contra Aaron Rodgers y compañía. Foto Ap

Messi afronta 
sanción por primera 
expulsión con 
Barcelona

Madrid.- Después de sucumbir 
en la final de la Supercopa de 
España, el Barcelona temblaba 
ayer ante la posibilidad de que 
Lionel Messi reciba una severa 
suspensión tras agredir a un 
rival al final del partido.
El astro argentino podría ser 
suspendido hasta un máximo 
de 12 partidos por la tarjeta roja 
que vio en los últimos minutos 
de la derrota 3-2 ante el Athletic 
Bilbao en Sevilla el domingo.
Luego de pasar el balón por la 
banda izquierda, Messi levantó 
su brazo derecho, impactando 
el rostro del zaguero del Athletic 
Asier Villalibre cuando ambos 
buscaban enfilar hacia el área 
chica. Villalibre se tiró al piso y 
Messi recibió su primera car-
tulina roja en 753 partidos con 
el Barcelona. En su reporte del 
encuentro, el árbitro Jesús Gil 
Manzano consignó que Messi 
agredió al rival “haciendo uso 
de fuerza excesiva estando el 
balón en juego, pero no a dis-
tancia de ser jugado”. Villalibre 
dijo que el delantero azulgrana 
reaccionó por impotencia.
El comité de competición de 
la Federación española de-
berá tomar una decisión sobre 
el eventual castigo al capitán 
azulgrana. Podría oscilar entre 
uno y tres juegos o entre cua-
tro y 12, dependiendo de cuán 
grave la federación considere 
el incidente.
En Italia, con doblete de Zla-
tan Ibrahimovic, el líder Mi-
lán, con 10 hombres, venció 
2-0 al Cagliari.

Ap

Tenistas en cuarentena tratan de entrenar en Australia

Sin forma de salir, los tenistas 
en cuarentena en Melbourne 
buscaban formas de mante-
nerse en forma dentro de sus 
habitaciones de hotel mientras 
se preparaban para el Abierto 
de Australia.
Angelique Kerber, que ganó el 
Abierto australiano en 2016, 
pasó su cumpleaños en cua-
rentena el lunes. Años atrás, la 
alemana había pasado el día 
jugando o preparándose para 
partidos en las últimas rondas 
del torneo.
Esta vez, dado que el “Grand 

Slam” que abre la temporada 
no empieza sino hasta el 8 de 
febrero debido a las restric-
ciones a los viajes asociadas 
a la pandemia del COVID-19, 
tuvo que conformarse con un 
mensaje compartido en redes 
sociales por los organizadores 
del Abierto de Australia para 
celebrar la ocasión.
Diego Schwartzman, semifina-
lista del último Abierto de Fran-
cia, buscó salir de la monotonía 
a través de una transmisión en 
vivo en Instagram que duró 
casi 24 minutos.

“Nos estamos volviendo locos 
acá”, expresó Schwartzman, 
con una pizca de buen humor 
al tiempo que seguía inciden-
cias del campeonato de futbol 
en su natal Argentina.
Acompañado por su novia Eu-
genia De Martino en la habita-
ción de su hotel, Schwartzman 
mostró su termo para beber 
yerba de mate y una bicicleta 
para ejercitarse.
Kerber y Schwartzman están 
entre los 72 jugadores que 
cumplen un estricto confina-
miento de 14 días después 

de que se detectaran cinco 
positivos de coronavirus en 
los pasajeros de los vuelos 
arrendados que llevaron a casi 
mil 200 tenistas, entrenadores, 
autoridades y periodistas a Me-
lbourne para un torneo que 
tenía fama de alegre, tanto así 
que en el circuito se le conoce 
como el “Happy Slam”.
Eso implica que los jugado-
res afectados no podrán salir 
de sus habitaciones de hotel 
para entrenar durante 14 días, 
creando un periodo de prepa-
ración para el torneo con dos 

velocidades. Los que cumplen 
un régimen de cuarentena me-
nos riguroso podrán entrenar 
cinco horas al día. Estas se-
siones al aire libre comenzaron 
ayer en Melbourne. Los tenis-
tas de un grupo más pequeño 
que aterrizó en Adelaida, la 
capital de Australia del Sur, y 
que incluye a Serena Williams, 
Naomi Osaka, Novak Djokovic 
y Rafael Nadal, también pue-
den entrenar siguiendo con el 
protocolo de seguridad.

Ap
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Naranjeros y Tomateros van hoy 
por su boleto a la serie final

Esta noche en Sonora po-
drían quedar definidos los 
finalistas de la Liga Mexi-
cana del Pacífico.

Los Naranjeros, en casa, 
y los Tomateros, de visita, 
buscarán liquidar en seis 
juegos sus batallas ante 
Sultanes y Yaquis, respec-
tivamente, para pactar un 
choque entre franquicias 
históricas, las que más tí-
tulos tienen, por el dere-
cho de representar al cir-
cuito en la Serie del Caribe 
de Mazatlán.

Los súper líderes Ya-
quis regresan hoy a su 
feudo, donde perdieron 
los primeros dos frente a 
los campeones defensores, 
a los que maniataron a do-
micilio para meterse a la 
pelea. A partir de las 18 
horas (del centro de Mé-
xico; T.V.: Sky), el tomatero 
Edgar Arredondo, domi-
nante en los playoffs con 
efectividad de 1.42 y una 
victoria, se enfrentará a 
Faustino Carrera. Ciudad 
Obregón, abrumado en el 
arranque de la serie por 
unos Tomateros que sue-
len ser bien balanceados, 
ajustaron en territorio 
guinda y limitaron a Cu-
liacán a cinco carreras en 
total en los últimos tres 

partidos, ganando 5-2 y 
6-2 y cayendo 1-0. 

Sebastián Valle, el este-
lar receptor de los Leones 
de Yucatán en el verano, 
ha batallado con la maja-
gua (.159, HR, 2 CP, .229 de 
porcentaje de embasarse) 
en los playoffs, luego de es-
tupenda fase regular que 
lo tiene como finalista para 
el premio de Jugador Más 
Valioso, pero su liderazgo 
y manejo del pitcheo que 
dirige Octavio “Tavo” Ál-
varez, couch de las fieras, 

fueron importantes para 
sobrevivir en Sinaloa. En 
la postemporada, Culiacán 
tiene efectividad de 2.66 
(3.00 en la semifinal) y 
Obregón de 3.95 (3.98).

El yaqui Miguel Aguilar, 
cuyos derechos son de Yu-
catán, está empatado en el 
subliderato de triunfos (2). 
Un ex león, “Jesse” Casti-
llo, es clave como refuerzo 
para Culiacán; es líder en 
jonrones (3), carreras pro-
ducidas (11), OPS (1.317) y 
batea .432. ¡Uff!

Los Naranjeros, que en-
tre los equipos que quedan 
con vida es el que mayor 
presencia selvática tiene 
en su róster, entre vetera-
nos y jóvenes, uno de éstos 
Fausto Osorio, jardinero 
que debutó en la LMP an-
tes que en la LMB, están 
a un paso de avanzar a la 
lucha por su primer cetro 
desde 2014, y confían en 
hacerlo en el Estadio So-
nora, donde por lo general 
se hacen muy fuertes. Ahí 
tomaron ventaja de 2-0 con 
triunfos de 2-0 y 2-1. A las 
19 horas (Sky) se cantará el 
pléibol en el duelo en el que 
abrirán el experimentado 
sultán Edgar González (1.69) 
y César Vargas (0.79). 

El primer bate naranjero 
Norberto Obeso, bujía del 
equipo de Juan Navarrete 
en el rol regular, cayó en 
“slump” en los últimos par-
tidos y registra .190 en la 
postemporada, con cinco 
remolcadas y cuatro anota-
das. El veterano Heriberto 
Ruelas ha ayudado cuando 
se le ha requerido por un 
equipo golpeado por el co-
ronavirus y suma una vic-
toria y un “hold”. Sultanes 
(.249) y Naranjeros (.222) no 
la están pasando bien con el 
bate, pero su pitcheo los im-
pulsa. Hermosillo tiene 2.66 
en los playoffs, por 2.84 de 
los regios.   

DE LA REDACCIÓN

Un pitcheo que mejoró, esperanza yaqui; se luce Jesse Castillo

 Luis Juárez conectó anoche un gran cañonazo cuando más lo 
necesitaban las Águilas Cibaeñas. Foto @AguilasDeMxli

El zurdo León, 
de Yucatán a los 
Marlines de Jeter

El número de jóvenes forma-
dos por los Leones de Yucatán 
en organizaciones de Grandes 
Ligas continúa en aumento. 
En la que podría ser la primera 
de varias firmas de melenudos 
con clubes de las Mayores en 
el periodo de contrataciones 
internacionales que se abrió 
hace unos días, los Marlines de 
Miami unieron a sus filas al lan-
zador Pablo León Meza, consi-
derado de los mejores prospec-
tos mexicanos de la generación 
2020, dieron a conocer las fie-
ras en un comunicado. Desde 
2018 el zurdo fortalece sus 
habilidades monticulares bajo 
el sistema de desarrollo que 
tienen los rugidores en su Aca-
demia de Beisbol del Pacífico. 
León es oriundo de Mazatlán, 
y, a pesar de sólo tener 16 años 
de edad, cuenta con una recta 
de casi 90 millas por hora, que 
junto con su altura de 1.91, le 
dan una proyección muy alta. 
Hay otros pítchers melenudos 
que son prospectos destaca-
dos y firmarían próximamente. 
Los Leones señalaron que el 
pítcher se convierte en el pri-
mer mexicano en llegar a los 
Marlines en la era del icónico 
Derek Jeter. También es la pri-
mera firma internacional de un 
mexicano con Miami bajo el 
mando de Kim Ng, la primera 
gerente general en la histo-
ria de las Mayores. León es 
el jugador 33 que sale de la 
Academia del Pacífico directa-
mente para una organización 
de Grandes Ligas.

De la reDacción

Arozarena y Kirk, entre los 100 mejores prospectos de MLB; siete son 
frailes y tres dodgers 

Juárez conecta jonrón a la hora cero y las 
Águilas se coronan

En la lista de los 100 mejores 
prospectos de Grandes Ligas 
para este año, dada a cono-
cer ayer por “Baseball America”, 
hay varios detalles interesan-
tes, como que Randy Aroza-
rena, el jardinero cubano que 
tomó por sorpresa al mundo del 
beisbol con sus impresionantes 
playoffs, llenos de récords, se 
metió entre los primeros 20 y 
que aparece un mexicano por 
segundo año consecutivo.
Arozarena, quien hace un año 
estaba en búsqueda de un lu-

gar con Tampa Bay y no era 
considerado un prospecto de 
élite, aparece ahora en el puesto 
17 y será uno de los favoritos 
para ser el Novato del Año de 
la Liga Americana. El receptor 
tijuanense Alejandro Kirk, quien 
debutó el año pasado con To-
ronto, se ubica en el lugar 70. En 
2020 Isaac Paredes (Detroit) se 
colocó en el “top” 100.
La maquinaria de desarrollo de 
talento de los Dodgers, llamada 
la organización modelo por di-
cha publicación, pasó de siete 

entre los mejores 100 a tres, 
pero por buenas razones: cinco 
de esos siete ayudaron a los 
campeones el año anterior y 
tres fueron claves en su cuerpo 
de serpentinas. San Diego es 
líder (7) y ayer usó más de 
su talento joven para adqui-
rir a nuevo as, Joe Musgrove, 
aunque en el papel la rotación 
angelina sigue siendo la mejor 
del beisbol, sobre todo, con el 
regreso de David Price.

De la reDacción

Luis Juárez brilló a la hora 
cero en el séptimo y definitivo 
juego de la final de la Liga de 
República Dominicana.
“El Pepón” disparó una línea 
que rebasó la barda del jardín 
derecho para un jonrón soli-
tario que rompió un empate 
a dos en la séptima entrada 
del partido de anoche entre 
las Águilas del cañonero de 
los Leones de Yucatán en el 
verano y los Gigantes. Las 
Águilas se impusieron 7-4 y 
conquistaron su corona 22. 

Andy Otero, quien será com-
pañero de Juárez este verano 
en la cueva, abrió y contuvo a 
los Gigantes en dos carreras 
en cuatro entradas.
En la Liga Mexicana del 
Pacífico, Óscar Robles, ti-
monel de los Algodoneros 
de Guasave, fue nombrado 
Mánager del Año, luego de 
conducirlos a récord de 31-
26 y a los playoffs.     

De la reDacción
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Insisten en homologar protocolos 
sanitarios para reactivar turismo

El Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), 
insistió en homologar 
todos los protocolos de 
seguridad para recuperar 
los viajes y lograr una 
pronta recuperación del 
sector turístico.

En una videoconferen-
cia, Gloria Guevara Manzo, 
presidenta y directora ge-
neral del organismo, indicó 
que si bien, hoy en día las 
empresas del sector han 
aplicado todos los protoco-
los de seguridad para ami-
norar el riesgo de contagio 
de COVID-19, se deben rea-
lizar esfuerzos por tener los 
más altos estándares con 
los gobiernos.

“Hay que pedir a los 
gobiernos adoptar un en-
foque de administración 
de riesgos para reabrir las 
fronteras, los corredores 
aéreos, entre otros, en lugar 
de un enfoque de evasión 
de riesgos, como el cierre de 
fronteras, la prohibición de 
viajes, entre otras”, dijo.

Ante las restricciones 
que algunos países han 
puesto para solamente 
aceptar a viajeros con va-
cunas o con pruebas PCR 
de COVID-19, Guevara 
Manzo refirió que es fun-
damental que se permita 
viajar sin restricciones o 

con pruebas no tan costo-
sas, como las moleculares.

“Es verdad que cada per-
sona toma riesgos cuando 
viaja, pero son riesgos co-
nocidos que se reducen al 
usar el cubrebocas, el gel 
antibacterial y mantener 
sana distancia, entonces 

necesitamos que se midan 
los riesgos”, aclaró.

Destacó que, actual-
mente, las personas que han 
comenzado a hacer búsque-
das para viajar próxima-
mente analizan destinos de 
sol y playa, y se tiene una 
tendencia de recuperación.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Disminuyen 
presupuestos 
comerciales 
para radio y 
tv: CIRT

Es un hecho, las audiencias 
de radio y televisión han su-
bido, pero ese aumento no se 
ha reflejado en la comerciali-
zación. “Tenemos un público 
cautivo que se ha quedado 
en casa, pero los presupues-
tos comerciales se han visto 
disminuidos o se han cance-
lado”, dijo hoy José Luis Ro-
dríguez Aguirre, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televi-
sión (CIRT), durante la insta-
lación de la Convención del 
Contrato Ley 2021.

“La Industria de la Ra-
dio y Televisión, ratifica su 
compromiso de sostener un 
diálogo serio, cordial, respon-
sable, pero no ajeno a la situa-
ción económica que estamos 
viviendo”, abundó durante la 
instalación de la revisión del 
Contrato Ley 2021 con los sin-
dicatos de radiodifusión.

La pérdida en ventas por 
publicidad, primero con el 
recorte a los mensajes ofi-
ciales y luego derivado de la 
pandemia de COVID-19, han 
hecho mella en las principa-
les radiodifusoras de México. 
Televisa, ya sin su negocio de 
radio, ha visto una caída de 26 
por ciento en sus acciones du-
rante el último año, Tv Azteca 
de 42.5 por ciento.

“No podemos negar que 
las cadenas de la economía 
están dañadas (…) dentro de 
esa cadena están nuestras 
empresas, muchos de estos so-
brevivientes fueron nuestros 
clientes, quienes han dejado 
de anunciarse o han bajado 
muchísimo sus Pautas”, am-
plió Rodríguez Aguirre.

En los próximos días, 
los concesionarios y los 
líderes sindicales: Ricardo 
Acedo Samaniego, Patricio 
Flores Sandoval y Miguel 
Ángel Palomera de la Ree 
dialogarán sobre las con-
diciones salariales para el 
personal sindicalizado de 
la industria con el aval de 
la Secretaría del Trabajo.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

 MUCHOS SECRETOS l MAGÚ

 Gloria Guevara Manzo, presidenta del WTTC, señaló que los riesgos al viajar se reducen al usar 
cubrebocas, gel antibacterial y mantener sana distancia. Foto Ap / Archivo
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AMLO: Imposible quedarse callado ante 
investigación sin sustento de la DEA

Ante los cuestionamien-
tos del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
sobre el seguimiento en 
México al caso del ex se-
cretario de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfue-
gos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
sostuvo que “no es posible 
que se lleve a cabo una 
investigación con tanta 
irresponsabilidad, sin sus-
tento, y que nos quedemos 
callados. Imagínense que 
el gobierno de México se 
quede callado”.

Al descalificar la in-
vestigación realizada por 
la agencia estadunidense 
antidrogas (DEA por sus 
siglas en inglés), el man-
datario insistió en que no 

es admisible la fabrica-
ción de delitos, “trátese de 
quien se trate”.

“¿Qué sucede? Pues per-
demos autoridad y, lo que 
juzgamos más importante, 
la autoridad moral, termi-
namos como encubridores 
ante los ojos de los mexica-
nos y del mundo. Al mismo 
tiempo no podemos noso-
tros fabricar delitos a nadie. 
De modo que lo que hicimos 
fue lo correcto. Es ético, in-
dependientemente del dere-
cho, que tampoco se viola.”

Durante su c onfe-
rencia matutina, López 
Obrador dijo que quienes 
armaron esto “de manera 
indebida, sin profesiona-
lismo, sin ética, empie-
zan a gritar como pre-
goneros: ‘¡No hay trans-
parencia!, ¿qué es lo que 
ocultan?, ¡son iguales!, 
¿qué no iban a combatir 

la impunidad y la están 
garantizando?’”.

Precisó que hay dos ex-
pedientes difundidos, el 
que hizo público la Secre-
taría de Relaciones Exte-
riores, sin testar (ocultar 
partes) y el de la Fiscalía 
General de la República, 
que por razones legales de-
bió testar el documento.

Dijo que su gobierno 
se cercioró de que lo que 
enviaron las autoridades 
estadunidenses eran todos 
los elementos de la inves-
tigación, pero si surgen 
nuevos elementos para 
investigar, “adelante”, pero 
van a tener que reabrir 
toda la pesquisa.

“Hay muchísimos erro-
res en el expediente, con-
tradicciones. Al final toda-
vía se están preguntando 
los delincuentes si es o no 
Zepeda, ellos mismos. Y 

luego los mensajes de Ze-
peda, que atribuyen al ge-
neral Cienfuegos, hechos 
no sólo con faltas de orto-
grafía y atropellados, sino 
con un nivel de expresión 
que no corresponde a un 
funcionario de nivel medio, 
no hablemos de alto nivel.”

En respuesta a una 
pregunta, López Obrador 
sostuvo que la coopera-
ción con Estados Unidos 
tiene que continuar, no 
tiene por qué interrum-
pirse, pero sobre bases de 
legalidad, de transparen-
cia, de confianza, de pro-
fesionalismo, de respeto a 
la soberanía. Por eso se 
hizo la reforma a la Ley de 
Seguridad Nacional. “Ahí 
están ya las bases para 
la cooperación. Y no hay 
ningún problema. Estamos 
dispuestos a que continúe 
la cooperación.

López Obrador evitó opi-
nar sobre los motivos que 
tuvo la DEA para la investi-
gación a Cienfuegos: “Quién 
sabe. En todos lados cuando 
hay elecciones se exacer-
ban los ánimos. Se desatan 
las pasiones y hay confron-
tación política. Creo que 
como estaban de por medio 
las elecciones, no sé quién 
o qué organización, qué 
grupo, qué agencia tomó la 
decisión de promover este 
juicio, o acelerar la investi-
gación y con esos elemen-
tos detener al general.

“Se me hace muy raro, 
la verdad, es de lo más 
irresponsable”, agregó. 
“No hay profesionalismo, 
y se supone que esta-
ban investigando desde 
el 2013. Fíjense cuánto 
tiempo, y el resultado 
es ese expediente. ¡Es el 
parto de los montes!”.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Hoy martes, Morena impugna 
ante TEPJF restricción a 
conferencias presidenciales

Morena presentará este 
martes ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación un 
recurso contra la decisión 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) que prohíbe al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador referirse al 
proceso electoral en curso.

El recurso se presentará 
en tiempo y forma, dijo el 
representante legislativo 
de Morena ante el Consejo 
General, el diputado Ale-
jandro Viedma.

Cuestionó que, en uno 
de los resolutivos aproba-
dos en la sesión del INE 
el viernes, los consejeros 
delegaron en la Comisión 
de Quejas la competencia 
para que se pronuncie res-

pecto de medidas cautela-
res contra cualquier queja, 
cuando el tribunal electo-
ral ordenó que las resolu-
ciones fueran resueltas por 
el Consejo General.

El legislador afirmó 
que el INE se excedió en 
sus atribuciones, al incluir 
un catálogo de temas, e 
incluso palabras, que no 
pueden formar parte de 
las declaraciones del Presi-
dente en sus conferencias 
matutinas.

En particular, afirmó 
que el presidente del 
Consejo General, Lorenzo 
Córdova, y el consejero 
Ciro Murayama -a su vez 
presidente de la Comisión 
de Quejas- “no se com-
portan necesariamente 
como árbitros imparcia-
les, sino que se distin-
guen por sus diferencias” 
con López Obrador.

Mientras, el coordina-
dor de la bancada de Mo-
rena en la Cámara de Dipu-
tados, Ignacio Mier, afirmó 
que los consejeros electo-
rales deben abstraerse de 
consideraciones subjetivas, 
que dividen a los partidos 
“entre buenos y malos y se 
asumen como defensor de 
un solo bando, el ‘bueno’”.

Mier acusó que el INE 
intenta “censurar la libertad 
de expresión del Presidente”, 
aunque con ello cometen 
un fraude a la Constitución, 
así como al artículo 13 de 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.

“Los consejeros son ma-
niqueos porque ninguna 
autoridad administrativa 
puede regalar o restringir 
la libertad de expresión, 
porque va eso más allá de 
sus facultades constitucio-
nales” alegó.

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 CARTELERA CIENFUEGOS l ROCHA
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Con soldados y policías, dispersa Guatemala 
la caravana migrante y libera carretera

Policías y soldados guatemal-
tecos dispersaron este lunes 
por la fuerza una caravana 
con miles de migrantes hon-
dureños, apostados durante 
el fin de semana en una 
carretera en el poblado de 
Vado Hondo, postergando su 
aspiración de llegar a pie a 
Estados Unidos.

El contingente policial 
avanzó sobre la masa ha-
ciendo un fuerte ruido me-
diante el golpe de sus maca-
nas contra escudos, logrando 
que muchos migrantes retro-
cedieran y otros corrieran 
hacia los lados, dispersándose 
dentro del pueblo, pero aún 
en territorio guatemalteco.

“No estábamos robando, 
somos gente de bien. Sólo 
queremos pasar”, dijo al borde 
del llanto Angie, migrante 
hondureña de 21 años, que 
junto a miles de sus compa-
triotas mira en EU mejores 
oportunidades económicas.

La mujer estaba resignada 
a regresar a la frontera a tra-
tar de documentar su ingreso 
y presentar una prueba ne-
gativa de COVID-19, los re-
quisitos que las autoridades 
guatemaltecas exigen para 
internarse en el territorio. 
“Quiero seguir hasta Estados 

Unidos, no me quiero quedar 
en Guatemala”, recalcó.

En el desalojo, varios de los 
caminantes lanzaron piedras 
a la policía, que respondió con 
gas lacrimógeno para seguir 
alejándolos en dirección a la 
frontera con Honduras, ubi-
cada a unos 50 kilómetros.

“Yo voy con mi hijo, yo 
en Honduras no tengo donde 
vivir”, señaló otra mujer al 
canal Guatevisión, tras la es-
tampida y mientras tomaba 
aliento al lado de un poste.

Unas 4 mil personas per-

manecían en ese grupo, de 
las 9 mil que se estima ingre-
saron con la caravana.

Otros 800 fueron conte-
nidos en un pueblo vecino, 
cientos se han dispersado 
por los alrededores y al me-
nos mil 568 personas retor-
naron a Honduras, entre 
ellas 208 menores.

Diálogo agotado

Las fuerzas de seguridad ac-
tuaron tras agotar un diá-
logo con los migrantes, a los 

que se les pedía despejar una 
vía del camino para permitir 
el avance del transporte de 
carga, cuya mercancía corría 
el riesgo de estropearse.

Por el contrario, un 
grupo se apoderó momen-
táneamente de tres camio-
nes e intentó abrirse paso a 
marcha lenta, constató un 
equipo de la AFP, lo que des-
encadenó la acción policial.

El ambiente ya estaba 
pesado desde el domingo, 
cuando los caminantes inten-
taron avanzar a empujones y 

fueron reprimidos con gases 
y aporreados duramente con 
varas por militares.

“Si tuviéramos pisto (di-
nero) no estaríamos aquí 
yéndonos al norte (Estados 
Unidos). Lo tratan como pe-
rros a uno, no tiene que ser 
así”, reclamó otra señora, 
que llevaba a dos niñas, una 
tomada de cada mano.

Los migrantes se disper-
saron en el área y, según 
medios locales, eran rastrea-
dos con drones de la policía.

Relatos de hondureños a 
la prensa denunciaron ade-
más que los comercios del 
poblado fueron obligados a 
cerrar para evitar que ellos 
se abastecieran de alimentos.

Evitar violencia

Los uniformados actuaron 
ante el riesgo de conta-
gios de COVID-19, según 
un decreto del presidente 
Alejandro Giammattei, 
que autoriza el uso de la 
fuerza, un recurso que fue 
rechazado por organismos 
de derechos humanos.

Hasta el momento, 21 
personas del grupo que pa-
saron por puestos de con-
trol sanitarios han dado 
positivo al virus, y debe-
rán guardar cuarentena 
en Guatemala antes del 
regreso a su país.

AFP
VADO HONDO

Llama Navalny a la protesta; tribunal le da 30 días de cárcel

El líder opositor Aleksei 
Navalny tendrá que perma-
necer en prisión preventiva 
durante casi un mes, hasta 
el 15 de febrero siguiente, 
según dictaminó este lunes 
la jueza Yelena Morozova, 
quien aceptó celebrar un 
juicio tan apresurado como 
improvisado en un sitio tan 
poco habitual para impar-
tir justicia como resulta una 
comisaría de policía.

Ahí, en la ciudad saté-
lite de Jimky, en la periferia 

norte de Moscú, el mayor 
adversario del Kremlin pasó 
la noche entre rejas, llevado 
desde la zona de migración 
del aeropuerto Shereme-
tievo, incluso sin pasar el 
control de pasaportes.

“He visto muchas bur-
las a la justicia, pero todo 
indica que ese abuelo del 
búnker (como dijo el oposi-
tor en alusión al presidente 
de Rusia) tiene tanto miedo 
que hicieron pedazos de 
modo ostensible el Código 
Penal y lo tiraron a la ba-
sura. Es increíble lo que está 
ocurriendo aquí, en una 
palabra estamos ante una 
arbitrariedad descomunal”, 

dijo Navalny en un video 
grabado por un reportero.

“No tengan miedo, sal-
gan a la calle, no por mi sino 
por ustedes, por su futuro”, 
alcanzó a agregar antes de 
que se ordenara desalojar el 
salón, dejando sólo dos me-
dios afines a las autoridades.

Los abogados de Navalny, 
Olga Mijailova y Vadim Kobt-
siev, apenas tuvieron tiempo 
de ver el documento en que 
el Departamento del Interior 
de la ciudad de Jimky, en 
cuya comisaría número 2 es-
taba detenido el opositor, 
argumentó la necesidad de 
mantenerlo en prisión pre-
ventiva durante 30 días.

“La jueza (Yelena Moro-
zova) tomó una decisión 
con base en normas legales 
que no presuponen decretar 
30 de prisión preventiva a 
condenados a libertad pro-
visional, presentaremos un 
recurso de apelación contra 
este dictamen contrario a la 
ley”, adelantó la abogada Mi-
jailova, mientras su cliente 
era llevado al reclusorio 
moscovita de Matroskaya 
Tishina (Silencio de los Ma-
rineros, como se conoce por 
el nombre de la calle desde 
fines del siglo XIX), donde no 
se permiten visitas de fami-
liares y podrá pasear por el 
patio durante una hora al día.

En opinión de expertos 
independientes, como Ale-
ksei Dobrynin, jurista de 
San Petersburgo, la ley no 
permite detener a Navalny 
antes de que se celebre el jui-
cio en que se deberá decidir 
si cambian la libertad provi-
sional por prisión efectiva, 
que iba a tener lugar el 29 
de enero y ahora será el 2 de 
febrero. La única excepción 
podría darse en caso de cap-
turar en rebeldía a una per-
sona en libertad condicional, 
pero nadie puede creer que 
sea el caso de Navalny que, 
con cinco días de anticipa-
ción, anunció su regreso a 
Rusia, sostiene Dobrynin.

JUAN PABLO DUCH,  
CORRESPONSAL
MOSCÚ

 Por segundo día consecutivo, policías guatemaltecos y miles de migrantes hondureños se enfrentan 
en el poblado de Vado Hondo. Foto Ap
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“Fracaso moral catastrófico” en 
despliegue de vacunas, advierte OMS

Al inaugurar la 148 sesión 
del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el director 
general de la organización, 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, advirtió hoy sobre las 
consecuencias morales de 
la falta de vacunas contra 
la COVID-19 para los países 
más pobres y dijo que los de 
mayores ingresos son pri-
vilegiados en comparación 
con aquellos en desarrollo.

“Ya se han administrado 
más de 39 millones de dosis 
de vacuna en al menos 49 
países de mayores ingresos. 
Sólo se han administrado 25 
dosis en un país de menores 
ingresos. No 25 millones, no 
25 mil, sólo 25”, enfatizó.

“Tengo que ser franco: el 
mundo está al borde de un 
fracaso moral catastrófico”.

Tedros también pidió a los 
países con acuerdos bilatera-
les con productores de vacu-

nas que sean “transparentes 
sobre estos contratos con 
COVAX, incluidos los volú-
menes, precios y fechas de 
entrega” y que den prioridad 
al suministro de COVAX.

COVAX es una inicia-
tiva mundial liderada por 
la OMS cuyo objetivo es tra-
bajar con los fabricantes de 
vacunas para brindar a los 
países de todo el mundo un 
acceso equitativo a vacunas 
seguras y eficaces.

Para resaltar la situación 
actual, el tema del Día Mun-
dial de la Salud 2021 será la 
desigualdad en la salud, dijo.

“Mi desafío a todos los 
Estados miembros es asegu-
rar que para cuando llegue 
el Día Mundial de la Salud 
el 7 de abril, las vacunas 
contra la COVID-19 se estén 
administrando en todos los 
países”, dijo.

Mientras el mundo lu-
cha por contener la pande-
mia, en algunos países se 
están aplicando las vacu-
nas contra el coronavirus 
ya autorizadas.

XINHUA
GINEBRA

▲ En 49 países ya se administraron 39 millones de vacunas, pero en algunos apenas se han 
podido aplicar 25 dosis. Foto Afp

Compara Tedros Adhanom las aplicaciones del biológico en países con recursos y 
las de menores ingresos // Exhorta a transparentar contratos con COVAX

En marcha, recorte de envíos del biológico de Pfizer para 
ayudar a países pobres, anuncia López Obrador

El embarque de vacunas de 
Pfizer contra COVID-19, pre-
visto para llegar este martes a 
México, será de 196 mil dosis 
en vez de 439 mil, debido a la 
petición de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) a la 
farmacéutica para facilitar el 
suministro a los países más po-
bres, anunció el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En la conferencia matu-
tina, el mandatario precisó 
que en México no está en 
riesgo la aplicación de la se-
gunda dosis a quien ya fue 

inmunizado en estos días.
Reconoció que esta deci-

sión de Pfizer va a modificar 
la entrega de dosis a México 
en las próximas semanas, al 
reducirse el volumen de los 
envíos, pero precisó que ya se 
está replanteando la estrategia 
para garantizar que quienes se 
hayan aplicado la primera do-
sis tengan la segunda.

Señaló que Pfizer tomó la 
decisión de reducir sus envíos 
a todos los países con los que 
tiene contratos para sumarse 
a la iniciativa de la ONU.

“Nosotros presenta-
mos una resolución ante la 
ONU para evitar el acapa-
ramiento de las vacunas”, 

lo cual sería “injusto, inhu-
mano y contradictorio”, in-
dicó el Presidente.

Consideró que México 
tiene ventaja sobre otros 
países porque se está ges-
tionando el suministro con 
otras farmacéuticas. Una 
vez que las autoridades sa-
nitarias aprueben la vacuna 
rusa Sputnik V, se podría 
adquirir, de la misma ma-
nera que la chino-cana-
diense de CanSino, agregó.

Destacó que en la ac-
tualidad solamente 51 na-
ciones han iniciado el pro-
grama de vacunación, por 
lo que tiene que ampliarse 
la producción.

Suspensión por dos 
semanas

Por otro lado, Arturo He-
rrera, secretario de Hacienda 
y Crédito Público, reveló que 
a partir de hoy, cuando se re-
ciban unas 200 mil vacunas 
de Pfizer, se suspenderá por 
dos semanas el suministro 
de la farmacéutica estadu-
nidense, el cual se buscará 
compensar con la compra a 
otros proveedores.

Hay gestiones para que 
el país obtenga 12 millo-
nes de dosis de la vacuna 
rusa Sputnik y luego de la 
chino-canadiense CanSino, 
añadió el funcionario.

Precisó que la suspensión 
en el suministro de Pfizer 
es por la ampliación de ca-
pacidad de producción de la 
planta en Bélgica.

“Naciones Unidas le pidió 
a Pfizer -no es un problema 
de Pfizer- que aumentara la 
capacidad de producción de 
mil 300 millones a 2 mil mi-
llones de dosis por año. En-
tonces, Pfizer está teniendo 
que cerrar una planta para 
aumentar su producción, fun-
damentalmente para países 
(de) África”, agregó.

Aseguró que en la segunda 
semana de febrero llegarán a 
México 700 mil vacunas de 
Pfizer por semana.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Envían a México sustancia para 
envasar vacuna de AstraZeneca

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, in-
formó que Argentina ya 
envió a México la sustancia 
para envasar aquí la vacuna 
contra COVID-19 desarro-
llada por la farmacéutica 
británica AstraZeneca.

De acuerdo con las pre-
visiones entre los gobiernos, 
el laboratorio mAbxience de 
Argentina enviará la sustan-
cia activa a México, donde 
el laboratorio Liomont culmi-
nará el proceso productivo, 
con el empaquetado, etique-
tado y distribución del antí-
doto para América Latina.

El proyecto mexicano-ar-
gentino, anunciado en agosto 
pasado, tiene financiamiento 
de la Fundación Slim.

El anuncio en México 
del inicio de la operación 
se produjo en una muy 
breve referencia de Lópéz 
Obrador durante su confe-
rencia de este lunes.

“Estamos por cerrar un 
acuerdo con una farma-
céutica rusa, Cofepris está a 
punto de emitir una resolu-
ción sobre la calidad de esta 
vacuna”, dijo el Presidente en 
alusión a la SputnikV.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente anunció que van adelantadas las negociaciones para recibir y distribuir el 
inmunológico ruso SputnikV. Foto Presidencia

Trabaja IPN 
en fármaco 
contra 
COVID-19

Para lograr el desarrollo de 
un fármaco que impida o difi-
culte la entrada al cuerpo hu-
mano del virus que provoca 
la enfermedad del COVID-19, 
y proponer un tratamiento 
efectivo, investigadores del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) iniciaron pruebas 
de contención y toxicidad en 
siete compuestos específicos 
que podrían inhibir la inte-
racción de las células huma-
nas con el virus.

Los doctores Claudia 
Guadalupe Benítez Cardoza, 
académica de la Sección de 
Estudios de Posgrado e Inves-
tigación (SEPI), de la Escuela 
Nacional de Medicina y Ho-
meopatía, y José Luis Vique 
Sánchez, egresado de la misma 
institución y actual profesor e 
investigador de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), pasaron de la valida-
ción por servidores web a las 
pruebas de inhibición in vitro, 
que arrojaron tres candidatos 
con alto potencial.

Los hallazgos de la inves-
tigación fueron reportados 
a la revista científica Life 
Sciences, informó el IPN en 
un comunicado.

Para evaluar el efecto in-
hibitorio de los siete com-
puestos en la interacción 
de la proteína S o espiga del 
virus con la enzima con-
vertidora de angiotensina 2 
(ACE2), que se encuentra en 
la superficie de las células, 
e impedir su entrada, los in-
vestigadores adquirieron los 
kits Covi-19 Spike-ACE2 Bin-
ding Assay, de Radiobiotech.

“De los siete compuestos, 
identificamos tres y uno en 
especial con bastante poten-
cial para elaborar un fármaco 
efectivo que impida la entrada 
o la interacción del virus en 
nuestras células, así que para 
continuar su desarrollo, rea-
lizaremos más pruebas de to-
xicidad, como es la “dosis letal 
50”, que complementará los re-
sultados favorables del ensayo 
de citotoxicidad realizado en 
cultivo celular de PC3”, indica-
ron los investigadores.

Los países con migrantes deben 
garantizarles la inoculación: OIM

Los gobiernos de las nacio-
nes donde hay personas 
migrantes deben garanti-
zar la vacunación contra el 
COVID-19 para este sector, 
independientemente si su 
condición es o no regular, 
enfatizó el director general 
de la Organización Interna-
cional para las Migraciones 
(OIM), António Vitorino.

El acceso al biológico, 
enfatizó, no tiene por qué 

representar un riesgo de 
deportación o detención 
para este sector, por el con-
trario, los Estados están 
obligados a garantizar que 
el derecho a la salud se an-
teponga a la aplicación de 
las leyes migratorias.

“Los países deben pre-
ver la vacunación de todos 
los que están presentes en 
su territorio incluyendo 
a los migrantes, indepen-
dientemente de su estatuto 
legal. No se trata de crear 
una prioridad para los mi-
grantes. Al revés, se trata 

de aplicar a los migrantes 
los mismos criterios que se 
aplican a los ciudadanos 
nacionales. Es decir, aque-
llos que son más vulnera-
bles por la edad o por razo-
nes de salud”, aseveró.

En información difun-
dida por el Centro de In-
formación de las Naciones 
Unidas, Vitorino indicó que 
la falta de acceso a corto 
plazo de las vacunas contra 
el COVID-19 para todas las 
personas ha abierto todo 
tipo de debates sobre cómo 
usarla, distribuirla y quie-

nes serán quienes la recibi-
rán primero.

Sin embargo, alertó, las 
personas migrantes y refu-
giadas son un grupo social 
al que no se tiene en cuenta 
de inmediato en los progra-
mas de vacunación de algu-
nas de las naciones que ya 
cuentan con el antídoto.

Ante ello, dijo que la pos-
tura de la OIM se basa en 
el principio fundamental 
de garantizar al acceso a los 
servicios de salud para todos 
los migrantes sin importar 
su estatus migratorio.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO
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Inmunidad por infección de COVID 
dura al menos seis meses: estudio

La inmunidad a la infec-
ción por SARS-CoV-2 puede 
durar al menos seis meses, 
según un estudio publicado 
este 18 de enero en la re-
vista Nature y realizado con 
87 personas que habían sido 
infectadas por este tipo de 
coronavirus.

El estudio revela que 
los niveles de células B de 
memoria específica (cuya 
misión es defender al orga-
nismo de futuras agresiones 
de ese mismo patógeno ge-
nerando anticuerpos contra 
el SARS-CoV-2) se mantu-
vieron constantes durante 
el período de estudio.

Los resultados sugieren 
que las personas que han 
estado previamente infecta-
das con el SARS-CoV-2 pue-
den generar una respuesta 
rápida y eficaz al virus si 
vuelven a exponerse.

El sistema inmunoló-
gico humano responde a la 
infección produciendo an-
ticuerpos que pueden neu-
tralizar específicamente el 
agente infeccioso.

 Se ha demostrado que los 
anticuerpos humanos con-
tra el SARS-CoV-2 protegen 
contra la infección en mo-
delos animales.

Los niveles de estos an-
ticuerpos pueden disminuir 
con el tiempo, pero las célu-
las B de memoria, como su 
nombre lo sugiere, “recuer-
dan” el agente infeccioso y 
pueden incitar al sistema 
inmunológico a producir los 
mismos anticuerpos al rein-
fectarse.

Michel Nussenzweig y sus 
colegas, de la Rockefeller Uni-
versity de Nueva York (Esta-
dos Unidos) evaluaron a 87 
personas con un diagnóstico 
confirmado de COVID-19 a 
1.3 y 6.2 meses después de la 
infección con SARS-CoV-2 y 
encontraron que aunque la 
actividad de los anticuerpos 
neutralizantes disminuye 
con el tiempo, el número de 
células B de memoria perma-
nece sin cambios.

Además, los autores ob-
servaron que los anticuer-
pos producidos por estas cé-
lulas son más potentes que 
los anticuerpos originales, y 
pueden ser más resistentes 
a las mutaciones en la pro-

teína del virus que permite 
la entrada de la célula.

Estas observaciones de-
muestran que las células 
de memoria B tienen la ca-
pacidad de evolucionar en 
presencia de pequeñas can-

tidades de antígeno vírico 
persistente (pequeñas pro-
teínas del virus que pueden 
ser detectadas por el sistema 
inmunológico).

La presencia y evolución 
continuas de las células de 

memoria B sugiere que las 
personas pueden ser capa-
ces de producir rápidamente 
potentes anticuerpos neu-
tralizantes del virus al rein-
fectarse con el SARS-CoV-2, 
concluyen los autores.

EFE
MADRID

Células B “recuerdan” e incitan al sistema inmunológico a producir anticuerpos

▲ Las personas que han estado previamente infectadas de SARS-CoV-2 pueden generar una 
respuesta rápida y eficaz al virus si vuelven a exponerse. Foto Ap

Hasta de 50%, la brecha salarial en México por laborar a 
distancia, revela Organización Internacional del Trabajo

A nivel global, el trabajo a 
distancia ha ocasionado una 
gran brecha salarial que en 
México llega a ser hasta de 
50 por ciento con relación a 
quienes laboran de manera 
presencial, indica un in-
forme de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

Antes de la pandemia 
del COVID-19 había en el 
mundo 260 millones de per-
sonas que laboraban desde 
sus casas, lo que representa 

el 7.9 por ciento del em-
pleo global. En México, 417 
mil 173 trabajadores ya lo 
hacían en esta modalidad, 
refiere el documento El tra-
bajo a domicilio: De la invisi-
bilidad al trabajo decente.

Y apunta: “El aumento 
sustancial del teletrabajo a 
raíz de la pandemia de CO-
VID-19 ha puesto de mani-
fiesto las deficientes condi-
ciones laborales”.

A lo largo de los primeros 
meses de la crisis sanitaria, 
uno de cada cinco traba-
jadores realizó su labor en 
domicilio, y “se prevé que 

las cifras totales para 2020, 
una vez que estén disponi-
bles, pongan de relieve un 
aumento sustancial con res-
pecto al año anterior”.

En el Reino Unido, las 
personas que laboran a dis-
tancia ganan 13 por ciento 
menos que las que laboran 
en su oficina; en Estados 
Unidos, 22 por ciento, y en 
Sudáfrica, 25. En el caso de 
Argentina, India y México, 
les pagan alrededor de la 
mitad de su salario.

La información de la OIT 
destaca que en 2019, las mu-
jeres representaban el 56 

por ciento del total de traba-
jadores en el mundo que se 
emplea en casa, equivalente 
a 147 millones.

“Las mujeres de todo el 
mundo siguen soportando la 
carga del trabajo de cuidados 
no remunerado y algunas re-
curren al trabajo a domicilio 
como forma de combinar las 
responsabilidades de cuida-
dos con las oportunidades de 
obtener ingresos remunera-
dos”, subraya.

De acuerdo con el orga-
nismo, la reglamentación 
del trabajo a domicilio es de-
ficiente y el cumplimiento 

de la legislación vigente re-
sulta complejo. Precisa que 
sólo 10 países miembros de 
la OIT han ratificado el Con-
venio 177, a través del cual 
se promueve la igualdad de 
trato entre los trabajadores 
a domicilio y entre quienes 
acuden al centro laboral.

México no ha suscrito el 
convenio, sin embargo con 
la publicación del decreto en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción la semana pasada sobre 
la regulación del teletrabajo 
se atienden algunas obliga-
ciones patronales recomen-
dadas por la OIT.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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ILA’AB TU LU’UMIL CHINA, JUNTÚUL ALBINO PAANDA

▲ Te’e k’iino’oba’ ila’ab u chan túul albino 
paanda ojéela’an yaan yóok’ol kaab ka’alikil 
táan u máan ich lu’um tu’ux suuk u kajtal, ichil u 
k’ala’an k’áaxil WOlong, tu noojol-lak’in China. Ku 
tukulta’ale’ óoxp’éel ja’ab yaan ti’ yéetel ts’o’ok 
u jumpáaychajal ti’ u na’. Oochelo’ob ch’a’abe’ 
jts’a’abo’ob k’ajóoltbil tu reedesil Administración 

ti’ Reserva Natural Nacional Sichuan Wolong.
Kex tumen táabsa’ab tu winalil febrero ti’ u 
ja’abil 2020e’, cha’ano’obe’ ma’ úuch ku ts’a’abal 
k’ajóoltbili’. Ka yáax ila’ab ba’alche’, úuch tu 
ja’abil 2019, ts’o’okole’ ku tukulta’ale’ toj u yóol 
le ba’alche’o’, beey tu ya’alaj Global Times. 
Oochel AFP

Wa ku jéets’el u keetilo’ob Tokioe’, Rommel 
Pachecoe’ yaan u kéet meyajtik u káampañail 

Ka’alikil ts’o’ok jump’éel 
p’isk’iinil káajak u péeksikubáaj 
ti’al u ketikubáaj ti’al u beetik u 
díiputadoil federraril ichil u III 
Distritoile’, Rommel Pachecoe’ 
tu xíimbaltaj u déeportiboil 
Bancarios ti’al u k’a’ajsik bix 
úuchik xan u káajal u kuxtal 
beey déeportiistail. U páajtalil 
u meyaj ti’ ka’ap’éel ba’al ti’ 
jump’éelili’ k’iine’ ku ts’áak u 
páajtalil u jets’ike’, wa tumen 
jéets’ u beeta’al u keetilo’ob 
báaxal Tokio 2021e’, leti’e’ yaan 
u táakpajal beey cláabadista 
ka’alikil táan xan u meyaj ti’ 
poliitikáa. 

35 u ja’abil Rommel 
Pacheco. K’ajóolta’an tumen 
ts’o’ok u táakpajal beey 
déeportista ti’ clabadóos, tu’ux 

u chíikbesmaj México ti’ u 
keetil Juegos Olímpicos de 
Atenas, Pekín yéetel Río de 
Janeiro, ts’o’okole’ méedayista 
xan ti’ Juegos Panamericanos.  

J-éempresariooil yéetel 
táakpaj xan ti’ Estado Mayor 
presidencial 2019. Ts’a’aban 
u k’aaba’ tu kúuchil u báab 
máak ti’ Complejo Deportivo 
Kukulkán ti’ u noj kaajil Jo’.  

Ti’ jump’éel k’áatchi’ 
tsikbal tu beetaj yéetel La 
Jornada Mayae’, Rommel 
Pachecoe’ tu ya’alaj bix 
úuchik u páayt’anta’al ti’al u 
táakpajal ti’ poliitikáa, tumen 
ku ya’alike’, ma’ chéen beey 
úuchik u káajalo’. 

“U jaajile’ chíikpaj meyaj 
ts’o’ok in máan in beet ichil 
25 ja’abo’ob káajak in beetik 
deportée, beyxan ikil in beetik 
in éempresarioil. Tin tuklaj 
ma’alo’ob le ba’ax ku ya’alal 

teno’. Jach ki’imak in wóol 
u páajtal in tich’ik ka’anal 
Yucatán, ba’ale’ walkila’ ti’al in 
chíikbesik kaaj tu táan Cámara 
de Diputados”, tu ya’alaj.   

Yéetel meyaj kin beetike’, 
ts’o’ok u yantalten u páajtalil 
in beetik u yantal meyaj, 
ts’o’okole’ in wáantmaj u 
jejeláasil múuch’kabilo’ob. 
Ba’ale’ yóok’lal pak’be’en 
k’oja’ane’, asab chíikpajij tumen 
ya’ab máak k’éex u kuxtal, 
ma’ chéen yóok’lal COVID-19, 
úuch xan ka’aj máan le jo’op’éel 
k’a’amkach ja’ob wey lu’ume’, 
tu’ux áantajnajen, tin síiaj 
despensas yéetel tin t’anaj 
uláak’ máak ti’al áantaj. Beyxan 
taak’in ku beeta’al u suut ti’ 
le lu’uma’, jelpajij, yanchaj 
máaxo’ob tu túuxtajo’ob ts’íibe’ 
ti’al u much k’áatiko’ob ka 
bin in k’i’itbes u meyajo’ob ti’ 
reedes sosialees, ti’al beyo’ u 

páajtla u yila’al tumen kaaj 
ba’ax k’a’abéet ti’ máak.

Beey túuno’, ti’al u páajtal 
u káajsik u túumben jaatsil 
kuxtal ichil u meyajil poliitikae’, 
yanchaj u jach tukultik ba’ax 
kun úuchul yéetel u baatsil. Le 
beetik tsikbanaj yéetelo’ob, ti’al u 
tsikbaltik ti’ob ba’ax ku yu’unik, 
tumen u k’áat ka utsil k’e’exek 
ba’al ti’al kaaj. Uláak’ ba’ale’, leti’e’ 
oliimpikos keetil, tumen ma’ 
ojéela’an wa yaan u beetchajali’ 
yóok’lal COVID-19, yéetel tumen 
yaan u túumben jejeláasil yéetel 
ma’ xan táan u chúukpajal u 
báakunail ti’al tuláakal máak tak 
tu winalil agosto.  

Kex ku yantal u jejeláas ba’al 
kin beetike’, ma’atech u k’éexel 
mix u jelpajal in muuk’ ti’al in 
beetik deportée. 

Wa ka k’uchuk u beet u 
diputadoile’, le tu’ux ku meyajo’ 
táaka’an Jo’ yéetel Cuxtal, le 

beetike’ tu ya’alaje’, le ts’ook kaaja’ 
jach k’a’anan ti’al kajnáalo’ob, le 
beetike’ najmal bin u jach oksa’al 
tu pool kaaje’, ma ti’al u pu’ulul ta’ 
míisili’, tumen ma’ táan u yilko’obe’ 
wa leti’ ba’ax beetik u seen áakal ja’ 
wa u jach k’astal xan.

Yóok’lal Tren Mayae’ tu 
ya’alaj unaj u jach ila’al bix 
yanik ba’al yéetel, tumen u 
yojel k’a’anan le k’áaxo’ ba’ale’ 
beyxan k’a’anan taak’in ken 
u p’at wa ku k’uchuk le noj 
meyajo’. Unaj u yila’al jach 
ba’ax u yutsil ti’ kaaj.

Ichil u meyaje’ yaan u 
táanilkunsik: meyajo’ob yéetel 
núukbesajo’ob ti’al kéen 
úuchuk desastres naturales; 
beyxan deportée yéetel 
bix u beeta’al u suut taak’in 
te’e lu’uma’. Ya’ab meyaj ku 
beeta’al weye’, ts’o’okole’ unaj 
u k’ajóolta’al tumen uláak’ 
máako’ob.  

MARÍA BRICEÑO 
MÉRIDA

OMSe’ ku t’aan yóok’lal “u 
noj taalamil” ikil u t’o’oxol 
báakunao’ob

Úuchik u káajsa’al u 148 u 
meyajil Consejo Ejecutivo 
ti’ Organización Mundial 
de la Salud (OMS), máax 
jo’olbesik múuch’kabile’ Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, t’aanaj 
yóok’lal le lu’umo’ob ma’ 
táan u páajtal u máanbiko’ob 
báakunail COVID-19i’ tumen 
mina’an u taak’inil ti’ob yóok’lal 
óotslil ku muk’yajtiko’ob, 
ts’o’okole’ tu ya’alaje’ le 
lu’umo’ob yu’ux asab ya’ab 
u taak’in yane’ máanjano’ob 
táanil wa ku ke’etel yéetel 
uláak’ lu’umo’ob.

“Ts’o’ok u jóok’sa’al maanal 
ti’ 39 millonesil báakunaob ti’ 49 
u p’éel noj lu’umo’ob tu’ux chan 
yaan taak’in. Yéetel ti’ jump’éel 
óotsil lu’ume’ chéen páatchaj 
u ma’anal 25 u p’éelal. Ma’ 25 
millonesi’, mix 25 mile’, chéen 25”, 
tu tsikbaltaj. 

“K’a’abéet in wa’alik: yóok’ol 
kaabe’ ta’aytak u tejik u yoot’el u 
kaajil”, tu ya’alaj. 

Beyxan tu k’áataj ti’ noj 
lu’umo’ob tsikbalnaja’ano’ob 
yéetel máaxo’ob beetik 
báakunaobe’ ka bin “u jach 
ch’a’anukto’ob tu beel mokt’aan 
beeta’al yéetel COVAX, tu’ux 
jeets’el jayp’éel unaj u yantali’, 
bajux u tojol yéetel ba’ax k’iin 
unaj u k’u’ubul”, ti’al beyo’ u 
páajtal u t’o’oxol je’el bix jets’a’anil 
yéetel keetel ich lu’umo’ob. 

Ti’al u tóoch’ta’al ba’ax ku 
yúuchule’, tu nooyil Día Mundial 
de la Salud 2021e’ yaan u 
ch’a’achibta’al xma’ keetil kuxtal 
yaan ichil u toj óolal wíinik. “Noj 
meyaj kin ts’áak tu táan tuláakal 
Noj lu’umo’ob táakano’obe’, 
leti’ ka béeyak, tu k’iinil Día 
Mundial de la Salud, u k’uchul u 
báakunail COVID-19 ti’ tuláakal 
noj lu’umo’obi’”, tu tsikbaltaj.

Ts’o’okole’, táan xan u 
meyajta’al 236 uláak’ u p’éel 
báakunao’ob ti’ yóok’ol kaab. 
63 ti’ le je’elo’obo’ táan u 
jach xak’alta’al u yila’al bix 
jok’a’ano’ob, táan u meyajta’al 
Alemania, China, Rusia, Reino 
Unido yéetel Estados Unidos, tu 
ts’áaj k’ajóoltbil OMS. 

XINHUA
GINEBRA
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Pues ya están los tiempos dados,
son días de oscuras lunas;
sin remedio, ni vacunas,
ya ni tirarse clavados
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Jach táaj ma’ patal u patjo’olta’al si’ipili’, “je’el máaxak u 
máakile’”: AMLO, yóok’lal ba’ax ki yúuchul yéetel DEA-Cienfuegos 

¡BOMBA!

Es inadmisible fabricación de delitos, “trátese de quien se trate”: AMLO sobre el caso Cienfuegos

Crec ió  preva lenc ia  de COVID -19 ent re  jóvenes
Ya’abchaj táankelemo’ob tsa’ay ti’ob COVID-19

 / P 26

▲ Ichil u winalil julio tak diciembre, ya’abchaj 
tak yóok’ol u 88 por cientoil le jaytúul táanke-
lem ichil 15 tak 29 ja’abo’ob ku tsa’aytal ti’ob 
COVID-19, beey úuchik u ya’aliko’ob ts’akyajo’ob 
ku meyajo’ob ti’ kúuchilo’ob ts’akyajil. Ka’ache’ 
chéen 16 por cientoil ku chíikbesiko’ob ichil tu-
láakal máaxo’ob k’oja’ano’ob, ba’ale’ k’uch tak 
30 por ciento te’e winalo’obo’. Te’e oochela’, u 
láak’o’ob juntúul aanimáas sa’at u kuxtal yóok’lal 
coronaviruse’ ku méek’kubáajo’ob tu táan Hospital 
de Xoco. Oochel María Luisa Severiano

Hasta de 50%, la brecha salar ial  en México 
por trabajo a dis tancia: OIT

Inmunidad por infección al SARS-CoV -2 dura 
al menos seis meses: es tudio

Tak 50% u kaabal yanik bo’ol unaj u 
ts’a’abal ti’ ajmeyaj máako’ob tu lu’umil 
México ikil u meyajo’ob tu yotocho’ob: OIT

Kex wakp’éel winalo’ob ku xáantal u 
kootil ku ts’áak u wíinkilal máak kéen 
k’oja’anchajak ti’ COVID-19: xak’al xook
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