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▲ Después de la caseta de cobro de la carretera de cuota más cómoda y 
costosa para llegar a las playas quintanarroenses; por ahí del kilómetro 
124, los automovilistas se topan con conos de tránsito, que reducen a un 

sólo carril cada sentido de la autopista y pueden observar a hombres y 
maquinaria realizando las primeros trabajos del megaproyecto federal.  
Foto Raúl Angulo

Propone AMLO vacunar a maestros y
SERÁN 20 MIL DOSIS DE PFIZER, PARA COBERTURA DE PLANTA DOCENTE EN CAMPECHE, ESTE FIN DE SEMANA
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Hoy inicia la era Biden en EU; termina la pesadilla instaurada por Trump
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volver a las aulas a finales de febrero
Exigen que sector petrolero sea prioritario para recibir el 
biológico contra COVID-19

Sindicato aplaude biológico para los mentores, pero pide 
inocular también al alumnado

Embudo por obra del 
Tren Maya, en tramo 
Mérida-Cancún
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Hay un tema esencial 
en la infraestruc-
tura económica y 
de movilidad en 

nuestra península de Yuca-
tán, uno que increíblemente 
ha pasado desapercibido en 
el debate público: el severo 
cierre parcial y, por lo que 
parece, de largo plazo de la 
autopista Mérida – Cancún.

Sí, la construcción del Tren 
Maya se está realizando no a 
un lado de la autopista, no en-
tre los carriles, sino precisa-
mente sobre el cuerpo norte 
de la autopista; esto es, los dos 
carriles que permiten el tráfico 
desde Cancún hacia Mérida.

La autopista entre esas 
dos ciudades ya no es tal. Por 
decenas de kilómetros los 
vehículos, muchos de ellos 
pesados, muchos cargando 
combustible, deben transitar 
apretados en el cuerpo sur 
de la autopista; es decir, todo 
el tráfico en los dos sentidos 
se amontona en lo que antes 
eran los carriles exclusivos 
para los vehículos que iban de 
Mérida hacia Cancún.

Entre carriles improvisa-
damente divididos por ba-
rreras de plástico asegura-
das con cuerdas y costales 
de arena para que el viento 
y la vibración de los vehí-
culos no los desplace o haga 
caer, uno ve pasar una pipa 
de combustible avanzando 
en un sentido, a tan sólo 
unos centímetros de un au-
tobús lleno de pasajeros que 
va en dirección contraria.

No se tata de un inconve-
niente pasajero o pequeño: 
estamos ante una obra y 

un inconveniente que du-
rará tal vez años. Yucatán 
y Quintana Roo han per-
dido su enlace integral por 
autopista de cuatro carriles. 
Ese tema nunca fue amplia 
y detalladamente discutido 
en el foro público por quie-
nes así lo planearon, por las 
empresas involucradas o los 
constructores a cargo.

La construcción del Tren 
Maya inhabilita ya severa-
mente la conexión carretera 
entre la meca turística de la 
Riviera Maya y las esperanzas 
productivas de la colonial Mé-
rida, la histórica Campeche, el 
mágico Izamal y parcialmente 
Valladolid. Incluso llegar a 
Chichén Itzá -la joya del movi-
miento de tours- se ha compli-
cado con una autopista que se 
ha vuelto más lenta, pues 40 
km/h es el límite de velocidad 
en muchas secciones.

¿Qué pasó ahí? ¿En qué 
momento la sociedad penin-
sular fue consultada sobre 
el tema? ¿Alguien ya evaluó 
las impactos económicos de 
convertir una autopista esen-
cial en una carretera parcial-
mente desarmada? ¿Ya se han 
discutido temas de compensa-
ción? Y lo más importante de 
todo, ¿acaso no piensan redu-
cir las cuotas de peaje?

La terminación del Tren 
Maya tomará los años que 
restan a la administración fe-
deral en turno, pero cuando 
el tren esté acabado es posi-
ble que todavía falte (tiempo 
y miles de millones de pesos) 
para reconstruir y reponer los 
carriles de la autopista. Es de-
cir, la carretera puede estar en 
ese escenario de desviaciones, 
carriles apretados y demás 
obstáculos color naranja más 
allá del 2024 ¿Es eso posible 
y aceptable? ¿Las autoridades 
tienen claro el efecto social de 
esa decisión constructiva?

Urgen explicaciones, fe-
chas y compromisos para 
reestablecer esa arteria vital 
para la economía, el turismo y 
la movilidad interna en la pe-
nínsula. Transitar de Mérida 
a Valladolid y Cancún (o vi-
ceversa) de pronto es un via-
crucis de autos que se rozan, 
llantas que tienen que rodar 

sobre el acotamiento para que 
los carriles den el ancho y, si 
se transita de noche, pues te-
nemos cientos de conductores 
inevitablemente lampareados 
en grupos de vehículos que 
se mueven a velocidades de 
tortuga y caracol.

Lo más obvio a cuestionar 
es si la cuota de la autopista 
debe seguir siendo la misma. 
¿Por qué se va a cobrar una 
tarifa por un servicio que 
ya no se presta? ¿Cuándo 
se va a reducir la cuota en 
proporción directa al ser-
vicio que realmente se está 
dando? Insistimos, no es una 
reparación del pavimento, ni 
un mantenimiento de sema-
nas; es un cambio que pro-
bablemente estará ahí por 
años. Es urgente compensar 
al público, a los usuarios de 
las economías locales por la 
forma en que esto trastoca 
todo. Tal vez se deba pensar 
en otorgar servicios gratui-
tos a los usuarios internos y 
domésticos en las poblacio-
nes interconectadas.

El Tren Maya empieza a 
dibujarse en el horizonte, pero 
sin que llegue todavía una lo-
comotora, parece que a la au-
topista Mérida – Cancún ya se 
la llevó el tren. Urge debatir 
ese tema, que se propongan 
soluciones. En un momento 
tan crítico para reactivar la 
economía, la carretera de 
cuota parece más una aven-
tura de deporte extremo para 
el turismo y una de obstáculos 
para la economía local y regio-
nal. Es tiempo de hablar de los 
caminos del Mayab.

A la autopista se la 
ha llevado el tren

La terminación 
del Tren Maya 
tomará los años 
que restan a la 
administración 
federal en turno

¿Cuándo se va a 
reducir la cuota 
en proporción 
directa al 
servicio que 
realmente se 
está dando?
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Pasando la caseta de cobro de la 
carretera Mérida-Cancún, aproxi-
madamente en el kilómetro 124, 
los automovilistas pueden obser-
var conos naranja de tránsito, que 
reducen a un solo carril cada sen-
tido de la vía, por los hombres y 
maquinaria que realizan las pri-
meras obras para el Tren Maya.

En un recorrido a lo largo de la 
carretera de cuota, con un costo de 
ida y vuelta de mil 36 pesos, queda-
ron documentados los trabajos de 
limpieza y desmonte, retiro del ma-
terial vegetal, excavación para alo-
jar la terracería, colocación asfalto 
entre otros.

Raúl Aarón Rosado Castillo, en-
lace del Tren Maya en Yucatán, 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), informó que 
las acciones de ampliación en el 
derecho de vía de la autopista son 
de los kilómetros 115.8 al 194 y del 
243 al 256.2.

De acuerdo con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte 
(SCT), las obras se llevan a cabo 
en el cuerpo B de la carretera. A 
lo largo del trayecto hay tres des-
víos: del kilómetro 116.4 al 123.7; 
del 131.5 al 140, y del 179 al 195. La 
doble circulación en estos tramos 
es en el cuerpo A.

El cuerpo A corresponde a los 
dos carriles que van en dirección 
de Mérida a Cancún, mientras que 
los dos en dirección contraria son 
el cuerpo B.

El pasado 1 de junio de 2020 fue 
el banderazo de inicio de los traba-
jos del tramo 4 del Tren Maya, que 
comprenden de Izamal a Cancún, 
y abarca la carretera de Mérida-
Cancún/Cancún-Mérida, los cuales 
están a cargo de la empresa ICA.

Rosado Castillo indicó que los 
trabajos en este tramo se llevan a 
cabo, por el momento, en cinco fren-
tes. De manera general se avanza en 
las obras de desmonte y despalme, 
así como el corte y terraplén. Tam-
bién se registran avances en obras 
de drenaje transversal.

En paralelo, precisó, realizan ac-
tividades en ubicaciones fuera de 
la vía que llevará la ruta del Tren, 
como son los necesarios para dotar 
al proyecto de materiales de banco, 
producción de elementos prefabri-
cados, así como materiales de roda-
miento, entre otros.

De igual forma se trabaja en el 
fresado de la autopista, para retiro 
de material asfáltico, estructuras, 
como pueden ser muros de con-
tención, elementos prefabricados 

de concreto para pasos de fauna, 
drenajes y pasos de vehículos li-
geros, corte y extendido, como 
primeros trabajos encaminados a 
la formación de las subrasantes 
necesarias. Todo esto sumado a 
las obras ejecutadas previamente 
para permitir un adecuado desvío 
de la circulación sin afectar a los 
usuarios de la autopista.

En los trabajos preliminares, de 
acuerdo con la dependencia, des-
tacan topógrafos, estructuristas, 
especialistas ambientales, jefes de 
seguridad, departamentos de ca-
lidad, logística y seguimiento de 
proyecto; lo anterior sumado a la 
fuerza de trabajo con maquinaria 
pesada como excavadoras, compac-
tadoras, motoconformadoras, grúas 
de carga, barredoras, asfaltadoras, 
camiones de carga y todas aquellas 
necesarias para llevar a cabo una 
obra de ingeniería de tal magnitud.

También se trabaja en conjunto 
con el Instituto Nacional de Antro-

Obras del Tren Maya se llevan la 
autopista Mérida-Cancún 

▲ Las acciones de ampliación en el derecho de vía son de los kilómetros 115.8 al 194 y del 243 al 256.8. Foto Raúl Angulo Hernández

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Se trabaja en 
el fresado de la 
autopista, para 
retiro de material 
asfáltico, corte y 
extendido

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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pología e Historia (INAH) en el dic-
tamen arqueológico. Hasta el mo-
mento han encontrado 867 monu-
mentos arqueológicos en el sector.

Reduzca su velocidad

Por lo trabajos del Tren Maya, varios tra-
mos de la carretera, tanto de ida como 
de vuelta, están divididos por conos na-
ranja, por lo que se recomienda reducir 
la velocidad, seguir las instrucciones del 
personal de tránsito, que se encuentra 
en varios puntos auxiliando con bande-
ras y equipo que los identifica.

Si debe cambiar 
una llanta o 
verificar el auto, es 
preferible hacerlo 
hasta encontrar un 
espacio adecuado

VIENE DE LA PÁGINA 3

▲ Cuando se está cerca de los trabajos se recomienda mantener una velocidad de 50 kilómetros por hora, o menos. Foto Raúl Angulo Hernández

▲ En algunos tramos es posible circular en los dos carriles, pero al poco tiempo se observan más avisos de inicio de 
los trabajos y la carretera se divide nuevamente. Foto Raúl Angulo Hernández
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En algunos tramos los autos pue-
den circular otra vez libremente en 
los dos carriles, pero al poco tiempo 
se encuentran con más más avisos 
de inicio de los trabajos; otra vez la 
carretera se divide con los conos y 
sólo se puede andar en un carril.

Si alguien tiene que parar por 
alguna razón, cambiar una llanta 
o verificar su auto, es preferible 
hacerlo hasta encontrar un es-
pacio adecuado, ya que el flujo 
de autos, camiones y tráileres es 
constante y la carretera se vuelva 
más angosta.

En toda la carretera existen 
desviaciones que obligan a los au-
tomovilistas a cambiarse al otro 
cuerpo y compartir por momen-
tos el carril quienes vienen en 
sentido contrario. Hay que res-
petar los límites de velocidad que 
están señalados en todos los pun-
tos. Cuando se está cerca de los 
trabajos se recomienda una velo-
cidad de 50 kilómetros por hora 
o menos, para seguridad tanto del 
personal como de los ocupantes 
de los vehículos.

Es frecuente que transiten vol-
quetes uno tras otro. Estos car-
gan materiales de construcción o 
grandes piedras, por lo que se re-
comienda no acercarse a ellos, ser 
pacientes y esperar, si es necesario, 
y cuando la carretera lo permita, 
rebasarlos.

También, en los accesos a los 
trabajos entra y sale personal, au-
tos y demás vehículos, por lo que 
es necesario fijarse en las señales 
o en el personal que indica si es 
posible avanzar.

Cuando se va ocultando el sol, la 
carretera se hace más complicada, 
por lo que es preferible recorrerla 
de día o extremar las precauciones 
durante la noche.

No se permite acercarse a los 
trabajos del Tren Maya, no es posi-
ble detenerse e ingresar en algunos 
tramos; además que es peligroso ya 
que no hay espacio para maniobrar 
el auto, y de hacerlo podría ocasio-
nar un accidente con los autos que 
vienen detrás o los vehículos de 
construcción.

Cruz Roja, aliada

En toda la autopista han sido ins-
taladas por lo menos tres ambu-
lancias de la Cruz Roja, que apoya 
en todo momento en caso de ac-
cidentes con las obras, heridas y 
traslados al hospital más cercano.

Jorge Uicab Chi y su compañero 
Rodrigo Vázquez Puerto, ambos pa-
ramédicos de la institución, se en-
cuentran instalados en el kilómetro 
143, bajo un pequeño toldo para pro-
tegerse del sol. Por el momento todo 
está en calma, pero en cualquier se-
gundo sus habilidades de rescatistas 
pueden ser necesarias.

Desde que empezó la obra han 
llevado a más de 20 trabajadores a 
Valladolid, por alguna lesión, inso-
lación u otra eventualidad. “Por el 
trabajo que hacen, son vulnerables 
a sufrir daños, lesiones, y para eso 
estamos nosotros; para poder au-
xiliarlos cuando lo requieran”, co-
mentó Uicab Chi.

Desde pequeño, Jorge quiso per-
tenecer a la Cruz Roja. Lleva más 
de ocho años como rescatista y ha 

apoyado en diversos desastres natu-
rales. Ahora ofrece sus conocimien-
tos en los trabajos del Tren Maya. 
No importa que haya sol o llueva, la 
labor de los rescatistas es vital para 
el avance del proyecto y protección 
de los trabajadores, señaló.

La Cruz Roja trabaja las 24 horas 
del día, el personal se va rotando por 
turnos durante el día, la ambulancia 
permanece ahí todo el tiempo.

Desde que comenzó 
la obra, los 
paramédicos han 
llevado a más de 
20 trabajadores a 
Valladolid, por alguna 
lesión, insolación u 
otra eventualidad

▲ Cuando se va ocultando el sol, la carretera se hace más complicada para transitar. Foto Raúl Angulo Hernández
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El Tren Maya genera incertidumbre a 
campesino sobre la posesión de sus tierras

El señor Pedro Couoh Can reconoce 
no saber qué pasará con sus terrenos 
que rozan la carretera Mérida- Can-
cún, con la llegada del Tren Maya; 
desconoce si pasarán por ahí, si le 
van a pagar algo, posiblemente lo 
venda si le dan buen dinero, pero 
eso sí, ama estar dentro del monte, 
donde siente una conexión especial, 
respira mejor y está en paz, junto a 
sus animales. 

Son cerca de las 2 de la tarde. 
Couoh Can está sentado sobre un 
tronco, en medio de la autopista de 
Mérida a Cancún, cerca del kilóme-
tro 150. Se encuentra solo, no hay 
nadie a su alrededor, sólo lo acompa-
ñan el sonido de los autos que pasan 
y pasan a gran velocidad: está des-
cansando, tomando un respiro para 
continuar trabajando en su terreno. 

Viste una gorra que cubre su 
pelo teñido de blanco, alparga-
tas y una playera vieja que ape-
nas deja ver los rastros de un 
reconocido partido político. No 
recuerda bien su edad, cree tener 
82 años. El paso del tiempo sobre 
su cuerpo es evidente: sus ojos se 
han tornado en un color gris y su 
rostro deja ver varias manchas 
negras, una especie de lunares, 
secuelas del envejecimiento, sin 
embargo, no usa lentes.  

Su descanso ha terminado y 
regresa a trabajar. Apoyado de dos 
palos, que sostiene en cada mano, 
se levanta, ve que no pasen autos, 
atraviesa la carretera y se adentra 
en el monte, cargando sobre su 
frente una pesada bolsa con he-
rramientas. En unos segundos se 
pierde entre la selva.  

Su terreno se encuentra a unos 
10 kilómetros de los trabajos que 
se realizan por la construcción del 
Tren Maya. Don Pedro dice estar 

preocupado por lo que vaya a pa-
sar con su tierra, no sabe si el tren 
atravesará alguna parte de sus 
hectáreas, o si le va a beneficiar 
de alguna manera, sólo espera que 
le paguen bien; a pesar de esto, 
admite que ve bien este proyecto 
del gobierno federal. “Ya me dije-
ron que van a pagar muy bien... 
vendería un pedazo nada más y el 
resto que me lo dejen para traba-
jar”, expresó.  

Mientras camina lentamente 
por el monte, los sonidos de los 
autos van quedando atrás hasta 
que se pierden por completo. Su 
paso es lento, no sólo por su edad, 
sino por las secuelas que le dejó 
un accidente de construcción: se 
cayó de unas escaleras cuando 
era albañil. Recuerda que ya hace 
unos años perdió parte de su tie-
rra cuando se construyó la carre-
tera, y tuvieron que destruir unos 
corrales que ya tenía para sus 
animales. “Ni modos”, dice. 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Don Pedro Couoh ya perdió parte de su terreno cuando construyeron la 
carretera Mérida-Cancún. Fotos Raúl Angulo Hernández  

Me dijeron que van 
a pagar muy bien... 
vendería un pedazo 
nada más y el resto 
que me lo dejen 
para trabajar
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Don Pedro estima que por una 
hectárea le pagarán 16 mil pesos. 
Para él, es inevitable que tenga 
que ceder cierta parte de sus te-
rrenos cuando llegan este tipo de 
construcciones. “Ya está desti-
nado”, dice brevemente. 

Luego de caminar varios me-
tros, no está agitado ni luce can-
sado. A pesar de su avanzada 
edad, su cuerpo ha conseguido 
una fuerza que no pareciera ser 
de este mundo. A un kilómetro 
aproximadamente de la orilla de 
la carretea se encuentra un espa-
cio donde construyó una pequeña 
casa con cartón y ramas, aún hay 
rastros de un corral, y los bebede-
ros para las cabezas de ganado que 
llegó a tener. 

Ahora sólo le quedan dos vacas 
que deambulando libremente por 
el extenso terreno de casi 40 hec-
táreas. Por un momento, una de 
ellas llamada Blanca se deja ver, 
pero siente temor por los visitan-
tes extraños e inmediatamente se 
esconde entre la maleza. 

Un pequeño cultivo de flores 
de algodón decora el lugar. A 
unos metros de este espacio están 
colocadas las colmenas de abe-
jas, ahora sólo le quedan nueve, 
perdió varias por las tormentas 
que han impactado la región. Don 
Pedro no necesita equipo para 
extraer la miel, sólo una malla 
blanca, ya no siente las picadu-
ras de los aguijones. ¿Duele?, le 
pregunta el reportero. “uuta, sí 
duele”, responde.  

Al Pedro Couoh le encanta ve-
nir a su terreno en medio del 
monte y estar en contacto con 
sus abejas y sus dos vacas. Es 
allí donde siente paz, tranquili-
dad y una conexión con la selva.  
“Cuando yo vengo aquí, estoy con-
tento y muy tranquilo”.  

Por la pandemia del COVID-19, 
en su pueblo Popolá, Valladolid, 
se han registrado varios conta-
gios, y al ser de la tercera edad, 
decidió refugiarse en este lugar 
durante un tiempo. “Llegó la en-
fermedad, si me quedó ahí me 
puedo contagiar”, expresa.

El octagenario 
hombre de campo 
decidió refugiarse 
en el monte durante 
algún tiempo para 
evitar la pandemia 
de COVID-19 

▲ Apoyado de dos palos como bastones, el viejo labrador originario de Popolá recorre a pie el trayecto hacia sus 
parcelas donde además mantiene dos vacas y varias colmenas. Fotos Raúl Angulo Hernández  
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Chi’ichnak kolnáal; ma’ u yojel ba’ax bíin úuchuk 
yéetel u k’áax naats’ yanik ti’ u beel Tren Maya

Yuum Pedro Couoh Cane’ 
ku ya’alike’ ma’ bin u yojel 
ba’ax bíin úuchuk yéetel u 
k’áaxo’ob ku kóojol yéetel u 
bejil ku bin Jo’ tak Cancún, 
le kéen k’uchuk Tren Maya. 
Ma’ u yojel wa tak ti’ ku 
máani’, wa yaan u bo’otali’, 
ma’ xan wa ku konik bin wa 
ka’a bo’otak ti’ chan nonoj 
taak’in. Ba’ale’, leti’ jach 
táaj uts tu yich u meyaj ich 
k’áax, tu’ux ki’imak u yóol 
u yantali’, tu’ux ku ch’a’ak u 
yiik’ tu beel yéetel tu’ux ku 
yantal ich jets’óolalil, yiknal 
ba’alche’ob ku tséentik. 

Ta’aytak u chukik laas 
2 tu taal u chíinil k’iin. 
Couoh Cane’ kulukbal 
yóok’ol junkúul che’ 
ch’aka’an, chúumuk ti’ bej 
ku bin Jo’ tak Cancún, 

naats’ ti’ u kilómetro 150. 
Chéen tu juunal yanik, 
mina’an mixmáak yiknal, 
chéen u juum kiis buuts’ 
ku chich máano’obi’: táan 
u je’elel, tu chan ch’a’ak u 
yóol, ti’al u ts’o’oksik meyaj 
ku beetik tu chan k’áaxil.  

U ts’áamaj u samal 
boox káachucháa, baalal u 
tso’otsel u pool, u ts’áamaj 
xkaakles yéetel jump’éel 
úuchben nook’ tu’ux 
ts’o’ok u k’as tu’upul u 
k’aaba’ jump’éel politikóo 
múuch’kabil. Ma’ jach 
k’aja’anti’ jayp’éel ja’ab 
yaan ti’, wa tun 82 wa tun 
83; ba’ale’ tu wíinkilale’ 
chika’an bix máanja’an 
ja’abo’ob yiknal.  

Ken chan je’elke’, ku suut 
meyaj. Ku ch’a’ak u muuk’ 
yéetel ka’ats’íit che’ ti’al u 
líik’il, ku yilik mixba’al ku 
taal, ts’o’okole’ ku k’atik le 
noj bejo’ ti’al u yokol ich 

k’áax. U ch’a’amaj u nu’ukul 
u meyaj. Jujump’íitil u bin 
tak ken sa’atak.

U k’aaxile’, ti’ p’aatal kex 
lajunp’éel kilómetros náachil 
ti’ tu’ux ku beeta’al u bejil 
Tren Maya. Yuum Pedroe’ 
ku ya’alike’ chi’ichnak 
tumen ma’ u yojel ba’ax 
bíin úuchuk, ma’ u yojel wa 
ti’ ku k’áata’al le Tsíiimin 
K’áak’i’ wa yaan yantal wa 
ba’ax uts u ti’al tu yóok’lal. 
Leti’e’ chéen u k’áat ka utsil 
bo’ota’ak; kex beyo’ ma’alob 
u yilik meyaj ku beeta’al 
tumen u jala’achil u lu’umil 
México. “Ts’o’ok u ya’alal 
tene’, jach bin táaj ma’alo’ob 
bin ken bo’ota’ak máak… 
chéen junxéet’ je’el in konike’, 
ts’o’okole’ u yalabilo’ u ti’al in 
meyaj”, tu ya’alaj.  

Ka’alikil u chaantakil 
xíimbal ich k’áaxe’, u juum 
u máan kiis buuts’o’obe’ 
ku sa’atal tak to náachilo’. 

Chaantakil u máak, ma’ 
chéen yóok’lal u ja’abil, 
beey u máano’ tumen 
ucha’an loob ti’ ka meyajnaj 
ti’ jump’éel kóonstruxiion. 
Lúub ti’ jump’éel éeskaleraa 
ka’ach táan u beetik u 
áabañilil. Ku k’a’ajsike’, 
ts’o’ok u chan máan jayp’éel 
ja’abo’ob ka’aj yáax p’áat 
mina’an u junjaats u chan 
k’áax, úuchik u beeta’al le 
noj bejo’, tumen yanchaj u 
pa’abal jayp’éel kóoralo’ob 
tu’ux u ts’áamaj ka’ach 
ba’alche’ ku tséentik. 
“Ja’alibe’”, ku ya’alik. 

Ku tukultike’, je’el u 
bo’otal tak 16 mil pesos 
yóok’lal jump’éel ektaarea. U 
yojel yaan u yantal u konik 
junjaats u k’áax ken jo’op’ok 
u beeta’al le bejo’.  

Kex ya’ab u xíimbale’ 
ma’atech u ka’anal. Mu’uk’an 
u wíinkilal. Óoli’ jump’éel 
kilómetro náach ti’ le noj 

bejo’, ti’ u líik’smaj jump’éel 
chan naji’ yéetel k’as chika’an 
kóoral yanchaj u pa’abal.

Walkila’ chéen ka’atul 
u waakax yaan, chéen 
ti’ ku máano’ob ichil le 
40 éektareaob yaanti’o’. 
“Blancae’”, ku chan ch’eene’, 
ba’ale’ sajak tumen ma’ u 
k’ajóol máaki’. Ma’ náach ti’ 
le je’elo’, ku tséenta’al kaabi’. 
Walkila’ chéen bolonp’éel 
jobon p’aatal ti’, tumen ka 
máan le seenkech k’a’amkach 
cháako’, ya’ab tu pe’ertaji’. 

Yuum Pedroe’ jach táaj 
uts tu yich u bin tu k’áax. 
Ku yu’ubik ku jéets’el u 
yóoli’. Ba’ale’ yóok’lal u 
pak’be’en k’oja’anil COVID-
19e’, tu kaajal Popola, naats’ 
yanik ti’ Saki’e’, ts’o’ok u 
yantal máax tsaayal ti’, 
yéetel je’el bix leti’ ts’o’ok 
u chan yantal u ja’abile’, tu 
jets’aj u bin kajtal tu chan 
k’áax ti’al u kaláantikubáaj.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Yuum Pedro, máax jach táaj uts tu yich u bin tu chan k’áaxile’. Ku yu’ubik ku jéets’el u yóol te’elo’. Ts’o’okole’ yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil COVID-
19e’, tu jets’aj u bin kajtal te’elo’. Oochel Raúl Angulo Hernández
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De acuerdo con el calenda-
rio oficial enviado por la Fe-
deración desde el pasado 7 
de enero, desde ayer martes 
y hasta el 25 de este mes 
estarían llegando a Yucatán 
6 mil 825 dosis de la far-
macéutica Pfizer-BioNTech 
para contrarrestar los con-
tagios por COVID-19.

Según dio a conocer el 
gobierno federal este mar-
tes, 233 mil 385 dosis que 
arribaron al país en el sexto 
embarque.

Las vacunas llegaron a los 
aeropuertos internacionales 
de Monterrey y de la Ciu-
dad de México, desde donde 
serán distribuidos hacia las 
demás entidades.

Con estas vacunas en el 
país avanza la primera fase de 
la Política Nacional de Vacu-
nación contra el virus SARS-
CoV-2 para la prevención de 
la COVID-19 dirigida a profe-
sionales de la salud que están 
en la primera línea de aten-
ción de la enfermedad.

En el caso de Yucatán, la 
Secretaría de Salud informó 
que ya fueron aplicadas las 
9 mil 750 dosis que llegaron 
al estado hace una semana.

De igual forma, la Fe-
deración estimó que este 
día llegarían al estado al 

menos mil 950 dosis, en 
tanto que en los próximos 
días se debe completar el 
paquete faltante, pues en 
un primer informe dieron 
a conocer que en este se-
gundo período llegarían 6 
mil 825 dosis.

Las entregas divididas 
en tres periodos deberán 
completar en Yucatán una 
entrega de 27 mil 300 dosis.

A nivel nacional se ha 
inmunizado a 492 mil 529 
profesionales de la salud, 
de los cuales 6 mil 546 

cuentan con el esquema 
completo; es decir, las dos 
dosis con 21 días de dife-
rencia entre una y otra.

Una vez que concluya 
la vacunación para el per-
sonal de la salud con es-
quema completo, es decir, 

con las dos dosis, depen-
diendo de la producción 
y entrega por parte de 
las farmacéuticas se dará 
paso a la vacunación de 
la población en general, 
iniciando con personas 
adultas mayores.

Yucatán espera 6 mil 825 dosis de 
vacunas contra COVID-19

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Una ve concluida la vacunación para el personal de salud con esquema completo, se dará paso a la población en general, 
iniciando con adultos mayores. Foto gobierno de Yucatán

Reporta SSY 60 nuevos contagios de COVID-19

En el parte médico del 19 
de enero, la Secretaría de  
Salud de Yucatán (SSY) re-
portó 60 nuevos contagios 
de coronavirus y ocho fa-
llecimientos. En total ya 

son 28 mil 425 contagiados 
de COVID-19 y 3  mil 35 las 
personas fallecidas por esta 
causa en Yucatán.

Específicamente, en Mé-
rida han sido diagnosticadas 
17 mil 75 personas (casos 
acumulados al 18 de enero); 
5 mil tres en la zona norte; 
4 mil 651 en la zona oriente; 

mil 606 en la zona centro; 2 
mil 281 en la zona sur y 3 mil 
534 en la zona poniente. 

De los ocho falleci-
mientos, tres eran hom-
bres y cinco mujeres, 
quienes padecían hiper-
tensión arterial sistémica, 
diabetes mellitus e insufi-
ciencia renal crónica.  

De los casos activos, 
845 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY, presen-
tan síntomas leves. 

El rango de edad de los 
casos es de un mes a 99 años.
También este martes, en 
la plataforma federal se 

ven reflejados 314 casos 
positivos del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) acumulados 
de las últimas tres sema-
nas, resultado de la im-
plementación de Pruebas 
Rápidas de Antígeno, las 
cuales no se reflejaban 
previamente.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el estado ya se aplicaron las 9 mil 750 inoculaciones recibidas la semana 
pasada, destinadas al personal sanitario en la primera línea de combate al virus

BIOLÓGICOS LLEGARÁN ENTRE EL 19 Y EL 25 DE ENERO, SEGÚN LA FEDERACIÓN
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La SEP tiene deuda millonaria con 
docentes de Escuelas de Tiempo Completo 

De septiembre a diciembre, 
más de cuatro mil 700 direc-
tores, docentes e intenden-
tes de Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC) no reciben 
pago por este programa, por 
lo que aproximadamente el 
adeudo ascendería a más de 
50 millones de pesos, mis-
mos que exigen sean paga-
dos porque se trata de jorna-
das ya trabajadas.

En reunión del Movi-
miento Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo, docen-
tes de distintas partes de la 
República Mexicana anun-
ciaron que continuarán con 
la demanda del pago de los 
montos que se les adeudan.

Gonzalo Augusto Bah 
Manrique es docente en 
la Escuela Primaria Indí-
gena Felipa Poot, en Yuca-
tán, y describió que desde 
2014, el centro educativo 
forma parte del programa 
de ETC. Expuso que aun en 
medio de pandemia, todo 
el cuerpo docente armó es-
trategias para salir avante 
en relación con los conte-
nidos educativos.

“Nuestro trabajo no sólo 
se reduce al ‘Aprende en 
casa’, sino que tenemos lar-
gas jornadas durante el día, 

además cuando hay alum-
nos que no tienen internet, 
tenemos que estar pendien-
tes de cuando ellos puedan 
conectarse y entonces dar-
les las indicaciones y hacer 
revisiones. Mi día inicia a 
las siete de la mañana y ter-
mina a las nueve de la no-
che, si bien me va”, expuso.

Bah Manrique forma 
parte de los más de cuatro 
mil 700 docentes que no han 
recibido pago desde septiem-
bre en el estado y ahora es-
tán con la incertidumbre si 
el programa va a continuar.

Al respecto, Edwin Gra-
nados, integrante del Mo-
vimiento Nacional de Tra-

bajadores de la Educación 
del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo, indicó 
que la problemática de la 
falta de pago ha escalado a 
todos los estados del país, a 
pesar de que son 27 mil es-
cuelas las que cuentan con 
esta modalidad.

Granados explicó que son 
3.6 millones de estudiantes 
los que están inscritos en 
este programa.

Detalló que son cerca de 
dos mil 400 millones de pesos 
los que se les adeudan a do-
centes, directores e intenden-
tes de las escuelas en el país.

Jesús González Cupul, 
líder de Docentes Uni-

dos Luchando por Yuca-
tán, explicó que en Yuca-
tán el adeudo corresponde 
a docentes de Escuelas de 
Tiempo Completo y de Jor-
nada Ampliada.

Los salarios en estos 
dos programas varía, ya 
que aproximadamente en 
Jornada Ampliada, un do-
cente gana tres mil 236 
pesos; los directores cuatro 
mil 479 pesos y los inten-
dentes, 965 pesos.

En el caso de las Escue-
las de Tiempo Completo, 
los docentes reciben tres 
mil 375 pesos; los directo-
res, cuatro mil 375 pesos y 
los intendentes, 800.

Debido a que no hay 
datos exactos sobre cuán-
tas personas son docentes, 
directores e intendentes y 
quiénes corresponden a tales 
modalidades, sólo tomando 
como referencia un sueldo 
de tres mil pesos, resulta en 
más de 14 millones de pesos 
y si esto se multiplica por los 
cuatro meses pendientes, la 
cantidad de la deuda ascen-
dería a 56 millones de pesos.

Ante esta situación, los 
docentes que se han unido 
piden abiertamente el pago 
inmediato de lo que se les 
adeuda; exigen que les sea in-
formado cuándo iniciarán el 
programa este año y que den 
a conocer los lineamientos 
para la operatividad y buen 
funcionamiento del mismo.

Marchas y protestas

Incluso, han planeado que 
en caso de no tener res-
puesta próximamente, ha-
bría movilizaciones, es de-
cir, marchas y protestas de 
manera simultánea en di-
versos estados.

“Se nos han pedido repor-
tes para comprobar la forma 
en la que estamos traba-
jando. Sabemos que hay pa-
dres y madres de familia que 
tienen dudas sobre las tareas 
de sus hijas o hijos y les res-
pondemos incluso hasta des-
pués de las 12 de la noche”, 
agregó González Cupul.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Yucatán fortalece la igualdad entre mujeres y hombres

Para cumplir con la enco-
mienda del gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, de pro-
mover y fomentar las condi-
ciones para que las mujeres 
yucatecas accedan a una 
mejor calidad de vida, el go-
bierno estatal instaló el Con-
sejo Consultivo del Sistema 
Estatal para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres.

Este órgano fue estable-
cido de acuerdo con los li-
neamientos estipulados en 
el quinto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030, la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Yu-
catán y el Plan Estatal de 
Desarrollo 2018-2024, en su 
eje transversal número cinco 
“Igualdad de género, oportu-
nidades y no discriminación”.

La titular de la Secreta-
ría de las Mujeres (Semuje-

res), María Herrera Páramo 
alentó a trabajar en el for-
talecimiento del andamiaje 
institucional en materia de 
igualdad, estableciendo un 
clima de paz para el desarro-
llo de las yucatecas.

Durante la reunión vir-
tual, se informó la designa-
ción de Jessica Esmeralda 
Brito Alvarado, directora 
de Políticas para la Igual-
dad entre Mujeres y Hom-
bres de la Semujeres, como 
secretaria Técnica, el cual 

estará integrado por 16 
personas en representa-
ción de diferentes sectores 
de la ciudadanía.

Entre sus atribuciones 
tendrán el planteamiento 
de políticas públicas, estra-
tegias, programas y accio-
nes en las que se fomente 
la igualdad de oportunida-
des, así como el reconoci-
miento de las mujeres en 
los ámbitos educativo, la-
boral, cultural, político y 
deportivo, entre otros. 

De igual manera, conocer 
y emitir opiniones acerca de 
las acciones gubernamenta-
les, fomentar la elaboración 
de estudios e investigaciones, 
identificar problemas y for-
mular propuestas de atención.

Además, con la inclusión 
de distintos actores de la so-
ciedad, se pretende impulsar 
la participación ciudadana 
en el desarrollo y la evalua-
ción de las políticas públicas 
para disminuir las brechas 
de género existentes.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Pese a no recibir su salario correspondiente, los profesores no han abandonado sus cursos y programas. 
Foto Juan Manuel Valdivia

Más de 4 mil 700 trabajadores de la educación no han percibido pago desde septiembre
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Con nuevos servicios para la comunidad, 
yucatrans celebra tres años de existencia

SALUD INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

A tres años de que Yuca-
trans se constituyera como 
asociación civil, su directiva 
ha decidido ampliar los ser-
vicios que ofrecen en aras 
de procurar el bienestar de 
la comunidad transgénero 
del estado. Será -tentativa-
mente- en el mes de marzo 
cuando se sumarán consul-
tas de urología y ginecología, 
según informó Abigail Trillo, 
presidenta de la institución.

Este 18 de enero Yuca-
trans celebró tres años de 
constituirse como asociación 
civil, aunque en realidad, 
han trabajado 14 años en 
pro de la población trans del 
estado. Actualmente la inte-
gran 80 personas, entre va-
rones y mujeres transgénero.

Este año, la asociación 
dará un giro radical en sus 
servicios, explicó, lo que 
sucederá de la mano de 
otras asociaciones y pro-
fesionales de la salud com-
prometidos con su causa. 
La ginecología y urología 
se sumarán a los servicios 
que ya ofrecían de endocri-
nología y sicología, esto sin 
dejar a un lado el empode-
ramiento y la sensibiliza-
ción que han promovido.

“Hemos pensado que de-
bemos ser una asociación 
relacionada a la salud inte-
gral y mental, desde que el 
programa de Terapia de Re-
emplazo Hormonal (TRH) es 
muy importante para nues-
tras poblaciones, por ello es 
fundamental que los servicios 
de sicología vayan de la mano 
con el tratamiento”, expuso.

De igual modo, Abigail Tri-
llo destacó la importancia de 
que las mujeres transgénero 
cuenten con un urólogo; y los 
varones con un ginecólogo, 
esto debido a que los cánceres 
de próstata y de recto son una 
realidad; y los hombres trans 
requieren papanicolaou y ma-
mografías para evitar compli-
caciones futuras en su salud.

Complicado 2020

Durante el caótico 2020, 
Yucatrans se dedicó a apo-
yar a las poblaciones trans 
vulnerables, es decir las de 
tercera edad y dedicadas al 
trabajo sexual. En ese pe-
ríodo, la asociación entregó 
850 despensas desde el mes 
de marzo a octubre.

No solamente apoyaron a 
estas mujeres, sino a otro tipo 
de poblaciones como perso-
nas de tercera edad, gente 
con discapacidad, indistinta-
mente de su género.” Como 
medida de apoyo no sólo nos 
enfocamos a nuestras pobla-
ciones, sino a otra que real-
mente necesitaran el apoyo 
de las despensas”, añadió.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Abigail Trillo señaló que continuarán con la promoción de la sensibilización hacia las personas transgénero. 
Foto Enrique Osorno

Censurar las mañaneras es un grave atentado contra la 
libertad de expresión y el derecho a la información: Morena

“Censurar las mañaneras es 
un grave atentado contra la 
libertad de expresión y el de-
recho a la información de las 
mexicanas y mexicanos,” ma-
nifestó el presidente estatal 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional Yucatán (Mo-
rena), Mario Mex Albornoz.  

El líder estatal indicó 
que el partido respalda al 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que 
pueda continuar con sus 
conferencias matutinas to-
dos los días, las cuales, según 
indicó, no deben limitarse, 
sino mantenerse y difun-
dirse todavía más.  

“Reiteramos nuestro re-
soplado a la labor informa-
tiva del compañero presi-
dente”, expresó.  

El Consejo General del 
INE acordó  prohibir al Presi-
dente que se refiera a los par-

tidos políticos y en general a 
temas de comicios durante 
sus conferencias matutinas, 
a fin de no dañar la equidad 
e imparcialidad de las próxi-
mas elecciones. 

Además, Mario Mex in-
formó que a nivel nacional 
difundirán una seria de spots 
de manera semanal, que se re-
picarán en los estados, donde 
divulgarán quienes son los 
partidos que están en contra 
de la población y el papel que 
han desempeñado algunas 

instituciones al censurar la li-
bertad de expresión en el país.  

Por otro lado, el morenista 
negó que la presencia de los 
Servidores de la Nación en el 
proceso de vacunación, se han 
actos de proselitismo para fa-
vorecer al partido. “Sólo son 
funcionarios que están cum-
pliendo con una labor enco-
mendada por el presidente 
López Obrador, apoyar al go-
bierno federal, pero si come-
ten alguna anomalía deben 
ser reportada”, justificó.  

También descartó que es-
tén siendo vacunados, como 
se ha difundido en varios 
medios, aunque dijo que se 
verificará la información 
sobre este tema. “Hay que 
corroborar esa informa-
ción, nosotros sabemos que 
las instrucciones es que se 
vacuna primero al personal 
médico que está en atención 
directa a pacientes COVID... 
No tenemos reportes que 
servidores de la nación estén 
siendo vacunados”, aseguró. 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Quintana Roo necesitará 
emitir 15 mil pruebas PCR al 
día para cubrir las necesida-
des de los viajeros interna-
cionales a partir del próximo 
26 de enero, cuando entre en 
vigor la exigencia de Estados 
Unidos de dicho requisito 
para ingresar a su territorio. 
De ese total, 13 mil 500 co-
rresponden a estaduniden-
ses.

En videoconferencia de 
prensa, la secretaria de Tu-
rismo estatal, Marisol Va-
negas Pérez, mencionó que 
por lo menos 70 mil cuartos 
de hotel incluyen el precio 
de la prueba rápida en su 
tarifa; en caso de resultar 
positivos, brindarán al vi-
sitantes 14 días de estancia 
gratis (mientras dure su 
convalecencia). Trabajan 
actualmente con Airbnb y 
Home Away para integrar-
los al sistema de pruebas.

“Quintana Roo está pre-
parado, hay la cantidad de 
pruebas suficientes en las 
mejores condiciones para 
que puedan los turistas es-
tar tranquilos y no tener la 
duda cuando lleguen al es-
tado”, señaló la funcionaria.

Destacó que en el caso 
de las pruebas rápidas sola-
mente se utilizan pruebas 
avaladas por la Comisión 
Federal contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) y con 
los mayoristas lograron un 
precio de 8.5 dólares por 
prueba.

Sobre las pruebas PCR, 
dijo que se capacitará a ho-
teles e instalaciones en el 
protocolo correspondiente 
para realizar los tests, que 
se realizarán en los centros 
de hospedaje con la debida 
validación y protocolo para 
las instalaciones. Las mues-
tras deberán ser tomadas 
sólo por personal médico 
calificado y la prueba será 
valorada únicamente por la-
boratorios establecidos. 

“El certificado debe 
cumplir con característi-
cas de los CDC (centros 
sanitarios de Estados uni-
dos) que garantizan que 
el pasajero puede abor-
dar”; los viajeros deben 
firmar un documento en 
el que hacen constar que 
su prueba es verídica; en 
caso de ser falsificada, se-
rán sancionados en terri-
torio estadounidense. 

En los próximos días 

será licitado un módulo 
para la toma de muestras 
en el aeropuerto interna-
cional de Cancún.

Cierre de 2020

Vanegas Pérez mostró los 
datos oficiales de cierre de 
2020, que reflejan una dismi-
nución de 47% en la afluen-
cia de turistas al pasar de 15 
millones 93 mil 383 en 2019 
a ocho millones cuatro mil 

856 en 2020.
La derrama económica 

cayó 58.6%, al registrarse 6 
mil 392 millones de dólares 
(mdd) en 2020 contra los 15 
mil 447 mdd de 2019.

El subsector más afectado 
fue el de cruceros, que al ope-
rar sólo los tres primeros me-
ses de 2020 sólo acumuló un 
millón 879 mil 629 pasajeros, 
en contraste con los seis millo-
nes 936 mil 472 del 2019, una 
diferencia del 72.9 por ciento.

Emitirá Q. Roo 15 mil pruebas PCR al 
día para cubrir necesidades de turistas

ESTAMOS PREPARADOS, ASEGURA MARISOL VANEGAS

▲ Al cierre de 2020, la afluencia de turistas en el estado cayó 47 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia

ROSARIO RUIZ
PLAYA DL CARMEN

Modernizan calles de Tulum con obras de pavimentación

La administración del 
presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, 
ha invertido en obras de 
pavimentación y repavi-

mentación para mejorar 
la calidad de vida de los 
ciudadanos al modernizar 
vialidades con infraes-
tructura digna. 

Se han invertido 41 mi-
llones 364 mil 800 pesos 
para que colonias de la 
zona urbana y comunida-

des cuenten con las condi-
ciones apropiadas.

“Estas obras son resultado 
de las solicitudes que me han 
realizado en los recorridos 
que hemos hecho en las colo-
nias y comunidades y ahora 
a través de las caravanas de 
Servicios Públicos, trabajo 

que, con el apoyo del gober-
nador, Carlos Joaquín Gon-
zález, ha sido vital para que 
Tulum esté en el camino del 
desarrollo y las inversiones”, 
dijo Mas Tah.

Las obras se llevaron a 
cabo en Cobá y Akumal, en 
las regiones 1 y 9, colonias 

Xul Kaa, Ejido y Tumben 
Kah, así como en los frac-
cionamientos Villas Tulum 
y Guerra de Castas, donde 
se realizó la pavimentación 
con concreto hidráulico de 
vialidades de terracería 
y la repavimentación del 
concreto en mal estado.

DE LA REDACCIÓN
TULUM
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Cancún, la segunda ciudad con más altos 
índices de corrupción en el país: Inegi

A nivel nacional Cancún se 
ubica como segundo lugar 
de ciudades con los índi-
ces más altos de corrupción 
al tener contacto con al-
guna autoridad, entre ju-
lio y diciembre pasados, de 
acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En Ecatepec esta pro-
porción fue de 83.3%,ocu-
pando el primer lugar, y 
en seguida se encuentran 
Cancún con 83.1% y Cuaji-
malpa con 70.2%.

Prácticamente la mitad 
de la población que tuvo 
contacto con alguna auto-
ridad fue víctima de la co-
rrupción en dicho periodo, 
informó el Inegi: 47.9% de 
quienes estuvieron en con-
tacto con una autoridad 
reportó un intento de ex-
torsión por parte de esta, 
de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Seguridad Ur-
bana (ENSU).

A las tres primeras ciuda-
des le siguen Acapulco, los 
Mochis, Tijuana, Durango, 
Tláhuac, Álvaro Obregón, 
Venustiano Carranza, Mag-

dalena Contreras y Chimal-
huacán, donde siete de cada 
10 personas que se encon-
traron con un policía o cual-
quier otro trabajador pú-
blico fueron extorsionadas.

Para el segundo semestre 
de 2020, 28.1% de los hoga-
res urbanos tuvo un inte-
grante de la familia víctima 
de un delito; en 10.9% de 
los hogares se registró una 

extorsión; en 10.5% un in-
tegrante de la familia fue 
víctima de robo en la calle 
o transporte público y en 
nueve% se refirió robo par-
cial de un vehículo.

El Inegi también reportó 
que las mujeres son las prin-
cipales víctimas de acoso 
personal y violencia sexual, 
aunque la frecuencia de es-
tas conductas y delitos se 
hayan reducido 7.2 puntos 
porcentuales frente al pe-
riodo comparable de 2019.

De acuerdo con sus esti-
mados, durante el segundo 
semestre de 2020, 14.3% de 
la población fue víctima de 
acoso personal y/o violencia 
sexual. En el caso de las mu-
jeres este porcentaje resultó 
en 21.6%, mientras que en 
hombres fue de 5.7%.

Es decir, prácticamente 
una de cada cinco mujeres 
fue acosada o agredida se-
xualmente.

En general, 68.1% de 
la población adulta de las 
zonas urbanas del país se 
siente insegura en las calles.

La percepción de inseguri-
dad es mayor en el caso de las 
mujeres con 72.6%, mientras 
que en hombres fue de 62.7%.

También 88.1% de la po-
blación encuestada en Can-
cún sobre la Percepción So-
cial de Inseguridad Pública 
por Ciudad de Interés, co-
rrespondiente a diciembre 
de 2020, percibe a su ciudad 
como insegura.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

ALTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: 88.1%

Inicia Prodecon difusión sobre estímulos fiscales en la frontera sur

La Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente 
(Prodecon) inició la pri-
mera etapa de la Jornada 
de Difusión del Decreto de 
Estímulos Fiscales Región 
Fronteriza Sur y Decreto de 
la Zona Libre de Chetumal 
que busca impulsar econó-
micamente esta región con 
beneficios fiscales para em-
presas que establezcan sus 
procesos de producción y la 
creación de empleos.

Durante el evento rea-
lizado en Chetumal, Quin-

tana Roo, Luis Fernando 
Balderas Espinosa, subpro-
curador de Acuerdos Con-
clusivos y Gestión Institu-
cional de Prodecon, informó 
que estos decretos vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 
2024 tienen como objetivo 
impulsar la competitividad 
y desarrollo de los habitan-
tes en la zona sur del país, 
así como reactivar la eco-
nomía regional, con el fin 
de elevar los ingresos de la 
ciudadanía.

Entre los estímulos se 
establecen la reducción de 
cargas de impuestos para 
personas morales y físicas 
con actividad empresarial. 

Sin embargo, para evitar 
que algunas empresas sólo 
quieran cambiar su domici-
lio fiscal para obtener estos 
beneficios se impone como 
condición que las empresas 
tengan más de 18 meses de 
antigüedad en alguno de los 
23 municipios.

Para las nuevas empresas 
que se quieran establecer 
deberán demostrar ante las 
autoridades su capacidad, 
infraestructura y genera-
ción de empleo, activos nue-
vos o de reciente adquisi-
ción, entre otras.

Entre los beneficios fis-
cales se fija una reducción 
de 30 por ciento en el pago 

del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y de 50 por ciento en el 
pago del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

Durante esta primera 
jornada, además de reunirse 
con autoridades y empre-
sarios de Chetumal, funcio-
narios de Prodecon se tras-
ladaron a Las Margaritas, 
La Trinitaria y Frontera Co-
malapa, municipios de Chia-
pas, donde continuaron con 
las sesiones informativas las 
cuales culminarán el 22 de 
enero cubriendo los 23 mu-
nicipios fronterizos contem-
plados en los decretos que 
también incluyen a los es-
tados de Tabasco, Quintana 

Roo, Chiapas y Campeche.
En el acto se contó con la 

presencia de la Rosa Elena 
Lozano Vázquez, secretaria 
de Desarrollo Económico 
del gobierno del estado de 
Quintana Roo; Otoniel Se-
govia Martínez, presidente 
municipal de Othón P. 
Blanco, y de José Luis Min-
guer Alcocer, presidente del 
Centro Empresarial de Che-
tumal, Coparmex, quienes 
coincidieron en la impor-
tancia que tienen estos de-
cretos para atraer inversio-
nes, fortalecer los comercios 
ya existentes e impulsar del 
crecimiento de las micro y 
pequeñas empresas.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 La mayoría de las personas que tuvo contacto alguna autoridad fue extorsionada. Foto Ayuntamiento 
de Benito Juárez
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Pandemia afectó 40% tarifas de hoteles; 
no se prevé recuperación a corto plazo

Derivado del comporta-
miento de la demanda tu-
rística, la mayoría de los ho-
teleros de la Riviera Maya 
ha bajado sus tarifas y no 
prevén una recuperación a 
corto plazo de las mismas.

“Las tarifas indudable-
mente se vieron afectadas, 
calculamos como un 40% 
menos, o hacíamos ese tipo 
de acciones, con promocio-
nes, etc, o las empresas no 
podrían subsistir”, mencionó 
el presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM), Toni Chaves.

Dijo que el incremento se 
irá dando paulatinamente, 
de la mano de la demanda, 
aunque aseguró que “es di-
fícil llegar a esos niveles que 
teníamos”. La Organización 
Mundial del Turismo estimó 
que la recuperación de pre-
cios tardará entre cuatro a 
cinco años.

Recordó que se compite 
con destinos del Caribe que 
tienen ayudas muy impor-
tantes de sus gobiernos, 
como apoyo a líneas aéreas 
y pago de pruebas PCR, lo 

cual no es el caso de México: 
“tenemos que luchar contra 
este tipo de competencia”.

El líder hotelero recordó 
que Riviera Maya cerró el 
2020 con casi 42 mil habita-
ciones en operación, 32.5 por 

ciento de ocupación, más de 
3.3 millones de turistas reci-
bidos y la captación de dos 
mil 745 millones de dólares 
en derrama económica; la 
recuperación dependerá de 
las reaperturas de los países 

y las facilidades que otor-
guen para viajar.

En el destino 80 por 
ciento de los visitantes son 
internacionales y la mitad 
viene de Europa, que está 
cerrado ahora y tiene seve-

ras restricciones al tránsito 
de personas.

“Estimamos que la 
afluencia de turistas conti-
nuará a la alza en los próxi-
mos meses en la misma 
proporción como se vaya 
avanzando en la vacuna-
ción, se brinden las prue-
bas de COVID-19 suficientes 
para nuestros visitantes y se 
genere más confianza para 
viajar”, aseguró el dirigente 
empresarial, quien agregó 
que “habrá una recupera-
ción más activa para el se-
gundo trimestre del año”.

Toni Chaves reconoció 
el esfuerzo que ha realizado 
la industria hotelera desde 
que inició la pandemia para 
adaptar sus protocolos de 
higiene lo que ha permitido 
acrecentar paulatinamente 
el número de visitantes.

“Cada vez más cadenas 
hoteleras están incluyendo 
en sus tarifas y sin costo 
adicional la prueba de antí-
geno lo que habla del gran 
compromiso de la industria 
por demostrar que somos 
un destino seguro y con la 
capacidad para satisfacer 
las normas sanitarias de 
nuestros principales mer-
cados”, señaló.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Regidores se suman a reclamos de trabajadores de OPB

A la inconformidad labo-
ral de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco y al paro de brazos 
caídos de empleados de base 
se suman las acusaciones de 
regidores por la incompe-
tencia de la administración 
municipal que encabeza 
Otoniel Segovia Martínez, 
al haber “perdido” cuatro 
millones de pesos durante 
2020, además de la opaci-
dad en proyectos de obra 
pública y la contratación de 
una empresa foránea para 
elaborar un reglamento 

para el servicio público. 
El lunes por la noche, la 

representación del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Ayuntamiento, bajo la di-
rección de Juan Pablo Ley 
Moo, se reunió con autori-
dades municipales, a quie-
nes plantearon la devolu-
ción del decremento en las 
compensaciones en dos par-
tes: abril y junio. Después 
de la negativa y exigencia 
de que sea en una sola exhi-
bición, plantearon la firma 
de un acuerdo que, de no 
cumplirse, generará mayo-
res movilizaciones. 

“Sería paro general, to-
maríamos el relleno sani-
tario y las instalaciones de 

servicios generales y poco 
a poco iríamos tomando las 
demás instalaciones”, dijo.  

Ley Moo afirmó que fue-
ron 415 trabajadores de base 
a quienes se les hizo el des-
cuento en la primera quin-
cena de enero, por lo que 
piden el reintegro y mante-
ner el aumento salarial del 
15 por ciento. 

 
4 mdp perdidos

La regidora panista, Cinthya 
Millán Estrella, exhibió que 
en plena crisis económica y 
falta de recursos, el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco 
“perdió” cuatro millones 
de pesos para obra pública, 

debido a que no realizó los 
procedimientos de licitación 
a tiempo. 

En el marco de una re-
unión de trabajo de la Co-
misión de Obras y Servi-
cios Públicos Municipales, 
el dato salió a relucir, dado 
que se trata de recursos re-
manentes del Programa de 
Inversión Anual en el rubro 
de Obra Pública 2020.  

“En palabras más sen-
cillas, son los recursos que 
sobran cuando inviertes en 
una obra pública, una can-
tidad menor a la proyec-
tada. Si tienes presupues-
tado dos millones de pesos 
para bachear una calle y 
te gastas sólo 1.3 millones, 

tienes la opción de utilizar 
ese dinero sobrante para 
otras obras antes de que 
termine el año”, explicó la 
concejal panista.

No obstante, el gobierno 
de Otoniel Segovia se re-
trasó en la licitación de esos 
remanentes, que en total su-
peraron los cuatro millones 
de pesos, por lo que al ago-
tarse el tiempo tuvieron que 
devolverse a la federación, 
perdiéndose esos recursos. 

“Imaginemos cuántos 
metros cuadrados de calles 
se pudieron bachear o pa-
vimentar con esos recursos. 
Es muchísimo dinero que 
por incompetencia se per-
dió”, puntualizó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El 80 por ciento de los visitantes en la Riviera Maya son internacionales y la mitad viene de Europa. 
Foto Juan Manuel Valdivia

La Riviera Maya cerró año con casi 42 mil habitaciones en operación: Toni Chaves
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Al ser Campeche el único 
estado que se ha mantenido 
en semáforo verde, el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
ofreció la vacunación a los 
20 mil trabajadores de la 
educación de dicha entidad 
este fin de semana, para 
que la tercera semana de 
febrero puedan regresar a 
las clases presenciales.

“Vamos a establecer co-
municación con el gober-
nador de Campeche (Car-
los Miguel Aysa González) 
y dirigentes sindicales, y 
estoy aprovechando para 
informarle a todos los tra-
bajadores de la educación 
de Campeche para que nos 
ayuden y nos podamos or-
ganizar este fin de semana 
para que en todas las escue-
las lleguen brigadas para 
la vacunación”, precisó el 
mandatario durante la ma-
ñanera de este martes.

Explicó que, con esas 
dosis, completarán la vacu-
nación a todo el personal 
de educación de la entidad 
para que en 21 o 28 días 
sea aplicada la segunda 

dosis, y la tercera semana 
de febrero comiencen las 
clases presenciales.

“Necesitamos el regreso 
a la escuela, la escuela es 
el segundo hogar y ya es 
tiempo de eso”, aseveró.

El pasado 5 de enero, Ló-
pez Obrador propuso el re-
greso presencial a clases en 

Campeche y Chiapas; sin 
embargo, la segunda enti-
dad inició esta semana en 
semáforo amarillo.

Desde el pasado 21 de 
diciembre, la postura de 
Campeche fue que, para 
regresar a clases presencia-
les, tomarán en cuenta a 
docentes, padres de familia, 

administrativos y demás 
órganos que integran al 
Consejo Estatal de Salud de 
Campeche para entender 
protocolos y formular es-
trategias que permitan este 
paso, explicó el titular de la 
Secretaría de Educación de 
Campeche (Seduc), Ricardo 
Koh Cambranis.

Tras la propuesta del presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador, durante la maña-
nera de ayer sobre vacunar 
a docentes de Campeche, la 
Sección 47 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) mostró be-
neplácito pues buscaban este 
acuerdo con la federación; sin 
embargo, consideran que no 
suficiente y piden que tam-
bién vacunen al alumnado.

Moisés Mass Cab, secreta-
rio general del SNTE en Cam-
peche, dijo que ya habían dia-
logado con representantes del 
gobierno federal y plantearon 
la necesidad de que los docen-
tes estén vacunados para que 
puedan impartir clases.

El titular de la Secretaría 
de Educación (Seduc), Ricardo 
Koh Cambranis, explicó que 
además de la vacuna, el es-
tado tomará otras previsiones 
que definirán tras diversas re-
uniones con el Consejo Estatal 
de Educación y los demás in-
volucrados como los docentes 
y los padres de familia.

“Aclaramos, no regresa-
mos a clases como orden, 
fue una propuesta de la SEP 
que los docentes sean vacu-
nados para poder regresar a 
clases presenciales, pero to-
maremos ese acuerdo luego 
de consultar a maestros, 
administrativos y padres de 
familia, no debemos tomar 
decisiones a la ligera”, precisó.

Sin embargo, quienes no 
están de acuerdo son do-
centes, pues en la Seduc sólo 
mencionan que habrá un 
análisis de la infraestructura, 
pero no dicen cuál será el pro-
tocolo, cuándo platicarán con 
ellos o cómo será la consulta. 

Docentes 
analizan factores 
para el regreso 
presencial a 
clases

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Vacunar a maestros y volver a las 
aulas en febrero, propone AMLO
JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

▲ “La escuela es nuestro segundo hogar y ya es tiempo de regresar”, dijo el presidente 
López Obrador. Foto Fernando Eloy

Sector petrolero debe ser considerado prioridad 
en inoculación contra COVID, señala diputado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El personal del sector pe-
trolero debe ser conside-
rado prioridad en la vacu-
nación contra COVID-19, 
ya que es “un grupo vul-
nerable, por estar en confi-
namiento durante 14 o 28 
días, en los barcos e insta-
laciones petroleras, sin po-
der mantener las medidas 
sanitarias recomendadas 
por las autoridades de la 
Secretaría de Salud”, dijo 
el diputado panista, Jorge 
Nordhausen Carrizales.

“Ni siquiera han volteado 
a ver al sector petrolero; le 
pido al director general de 
Pemex, Octavio Romero Oro-
peza, que los considere […] 
son susceptibles de contagio, 
más que otras personas”.

Llamó a las autoridades 
federales y de Pemex para 
que se les dé prioridad en los 
programas de vacunación.

Indicó también que el 
despido de personal de Pe-
mex con alguna comorbili-
dad como diabetes, hiper-
tensión u obesidad, sería 
una grave violación a los de-
rechos humanos y laborales 
de los trabajadores.

Dijo que muchos de los 
técnicos, personal adminis-
trativo y operativo que la-
bora en Pemex tienen todos 
los conocimientos para ma-
nejar sus áreas correspon-
dientes, por lo que sería in-
justo que por una enferme-
dad sean despedidos.

Añadió que es una viola-
ción grave a la Ley Federal 
del Trabajo y “sin embargo no 
me sorprende; Pemex ha ve-
nido violando de manera sis-
temática los derechos de los 
trabajadores, desde que em-
pezaron con la base laboral de 
Pemex a retirarle la mitad de 
los aguinaldos y en algunos 

casos los obligaron a renun-
ciar a prestaciones que tenían 
desde hace muchos años”.

Recordó que nunca ins-
talaron el hospital COVID 
como se solicitó de manera 
oportuna, lo cual ha costado 
más de 2 mil muertes entre 
la familia petrolera.

Nordhausen Carriza-
les dijo que Pemex ha ve-
nido despidiendo personal 
de confianza con muchos 
años de experiencia para 
meter a personas que no 
tienen el perfil, ni los co-
nocimientos, “tal es el caso 
del director general Octa-
vio Romero Oropeza”.

No debemos 
tomar decisiones 
a la ligera, declaró 
Ricardo Koh, 
titular de la Seduc



A través de su perfil oficial 
en Facebook, el alcalde 
con licencia del municipio 
de Campeche, Eliseo Fer-
nández Montúfar, señaló 
que viajó a la Ciudad de 
México para inscribirse 
como aspirante a precan-
didato a la gubernatura de 
Campeche en el Comité 

Ejecutivo Nacional de Mo-
vimiento Ciudadano (MC).

Desde el lunes en la ma-
ñana se le vio en el aero-
puerto de Campeche, pero 
no dio declaración alguna; es 
uno de los ediles que ha evi-
tado a los medios de comu-
nicación por una supuesta 
estrategia de ataque en su 
contra, según ha declarado 
en reiteradas ocasiones en 
sus transmisiones dominica-
les por Facebook live.

Precisamente a través de 
la red social mencionada pu-
blicó una foto caminando por 
la Ciudad de México, bajo el 
post: “Llegando a la Ciudad de 
México. Me dirijo a las oficinas 
centrales de MC a presentar mi 
solicitud como precandidato a 
la Gubernatura de mi Estado”.

A principios de diciembre 
pidió una primera licencia 
temporal bajo el término de 
indefinida, pero la ley orgá-
nica sólo contempla licencia 

definitiva o temporal por 
lapsos de menos de 30 días; 
su regreso fue el 5 de enero, 
cuando el Tribunal Electo-
ral del Estado de Campeche 
(TEEC) exhortó al Cabildo 
para llamar a su suplente

Cinco días después de 
su regreso, solicitó una se-
gunda licencia temporal por 
30 días más, acto que no está 
contemplado por la ley or-
gánica del municipio, y que 
tampoco está prohibido. 

Basado en el informe del 
Registro Federal Electoral 
(RFE) al Consejo Electoral 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) de Campeche, el 
titular del RFE, Ernesto Ro-
dríguez Juárez, destacó que 
665 mil 844 habitantes de 
Campeche están contem-
plados en el padrón elec-
toral del estado y podrán 
ejercer su derecho al sufra-
gio el 6 de junio próximo, 
en las elecciones a guber-
natura, ayuntamientos y 
diputados locales.

En el caso específico de 
los nuevos municipios de 
Dzitbalché y Seybaplaya, el 
padrón electoral registra 11 
mil 386 y 11 mil 485 ciu-
dadanos respectivamente, 
quienes por primera vez 
podrán votar para elegir a 
los integrantes de sus ayun-
tamientos, de conformidad 
con el decreto aprobado por 
el Congreso local. 

“Es importante que la ciu-
dadanía tenga presente que 
el próximo 10 de febrero es 
la fecha límite para poder 
inscribirse al padrón electo-
ral en el caso de los jóvenes 
que ya cumplieron 18 años 
o que teniendo aún los 17 
años cumplirán la mayoría 
de edad a más tardar el día 6 

de junio del año en curso, así 
como también para aquellas 
personas que quieran actua-
lizar su domicilio, corregir 
su credencial o solicitar una 
reincorporación porque su 
credencial ya está vencida”, 
detalló el titular del RFE. 

Recordó además que para 
cualquier tipo de trámite es 
necesario presentar en ori-

ginal los tres documentos 
fundamentales: acta de naci-
miento, comprobante de do-
micilio (no mayor a tres me-
ses de haber sido expedido) y 
una identificación con foto-
grafía vigente (puede ser la 
propia credencial para votar, 
si se cuenta con ella). 

Aprovechó además a 
pedir el apoyo a la ciuda-

danía para la aplicación 
del protocolo establecido 
por las autoridades de sa-
lud a nivel federal y es-
tatal, con la finalidad de 
evitar la propagación del 
COVID-19, como lo es la 
colocación de gel, toma 
de temperatura, uso de 
cubrebocas y sobre todo 
guardar la sana distancia.

Eliseo Fernández anuncia que 
va con MC por la gubernatura

Padrón electoral de Campeche registra 
665 mil 844 ciudadanos, según RFE

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Este 6 de junio, en Campeche están en disputa la gubernatura, ayuntamientos y diputa-
ciones locales. Foto Fernando Eloy

El sector empresarial se 
encuentra dispuesto a co-
laborar o invertir en la dis-
tribución y aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19, 
en beneficio de la comuni-
dad, señaló Alejandro Fuen-
tes Alvarado, presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Carmen (CCE). El di-
rigente aseguró que 2020 fue 
un año complicado en el que 
muchas empresas se perdie-
ron, generando el desempleo 
de al menos 25 mil personas.

Este lunes se reactivaron 
las actividades en la sede del 
CCE, “lo cual lo estamos ha-
ciendo con mucho ánimo y 
optimismo, afrontando con 
energía y dinamismo los retos 
para impulsar la reactivación 
económica del municipio”.

Fuentes Alvarado dijo que 
el sector empresarial en Car-
men y a nivel nacional se en-
cuentra dispuesto a colaborar, 
incluso en invertir o aportar 
recursos para impulsar una 
agilización en los procesos de 
distribución y aplicación de 
las vacunas, para de esta ma-
nera llevar este beneficio a 
la comunidad con la mayor 
celeridad posible.

“Entendemos que el go-
bierno federal tiene su es-
trategia de vacunación y 
que hay limitantes en la 
producción de las vacunas, 
pero estamos aquí dispues-
tos a ayudar en beneficio de 
la población y con el único 
objetivo de salvaguardar la 
salud de la comunidad”.

El dirigente manifestó 
que 2020 fue un año com-
plicado para todos, con com-
plicaciones en algunos sec-
tores en todo el país.

“Esto ya pasó, nos deja 
algunas enseñanzas, ya que 
como los indicadores nos ex-
presan se perdieron decenas 
de empresas como restau-
rantes, hoteles, de servicios; 
generando la pérdida de un 
estimado de 25 mil empleos”, 
por lo que el mayor reto para 
2021 es impulsar la reactiva-
ción económica.

CCE, dispuesto 
a colaborar en 
la logística de 
la vacuna anti 
COVID-19

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Narran las crónicas pe-
riodísticas del diario 
The Nation que el 16 
de septiembre de 2007 

un convoy del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos fuerte-
mente armado y custodiado por la 
empresa privada Blackwater USA 
viajaba por el lado equivocado de la 
carretera cerca de la plaza Nisour, 
en el congestionado barrio de Man-
sour en la capital iraquí.

Viendo el peligro, la policía 
iraquí se apresuró a bloquear el 
tráfico para permitir el paso del 
convoy de saqueadores estaduni-
denses, en el país invadido y ocu-
pado a base de mentiras presenta-
das ante las Naciones Unidas por 
la entonces administración Bush.

En medio del caos, un vehículo 
iraquí entró en la plaza y, según 
los informes publicados por di-
versos medios en ese entonces, no 
hizo caso de la advertencia de un 
policía con “la suficiente rapidez”.

Fue en ese momento en que 
los agentes contratados por Blac-
kwater –empresa beneficiaria de 
contratos millonarios en Irak gra-
cias a la destrucción de un país y 
al genocidio de un pueblo- en un 
supuesto afán por proteger al alto 
funcionario del Departamento de 
Estado que custodiaban, abrieron 
fuego contra el vehículo y mata-
ron a los ocupantes.

Según los testigos, las tropas de 
Blackwater lanzaron una especie de 
granada incendiaria contra el auto-
móvil y le prendieron fuego.

Pero, como señalaba Jeremy Sca-
hill en The Nation, dentro del vehí-
culo no había una pequeña secta 
de Al Qaeda en Mesopotamia o del 
Ejército Mahdi. No, los mercenarios 
de Blackwater abrieron fuego contra 
una joven familia iraquí —un hom-
bre, una mujer y un menor— que se 
vieron presas del pánico, justificada-
mente, al verse en una situación de 
tráfico caótica y tener a los gatillo-rá-
pido de Blackwater en frente. Muy 
probablemente también drogados.

Los testigos dicen que los cuerpos 
de la madre y del niño se licuaron por 
las llamas que envolvieron su vehículo.

Asimismo, como narra la nota de 
The Nation, se escucharon disparos en 
la plaza Nisour mientras la gente huía 
para salvar la vida en medio del fuego 
de los contratistas, ya para ese mo-
mento presos de locura exterminadora.

Los testigos describieron una ho-
rrible escena de tiroteos indiscrimi-

nados por parte de los guardias de 
Blackwater que formaban parte del 
convoy Raven 23 de dicha empresa. 
De forma preliminar se afirmaba 
que habían muerto por lo menos 
14 iraquíes –aunque ya se sabe que 
para los estadunidenses eran como 
hormigas, números, acumulados en 
una pila mortuoria hasta la Luna-. 
Sin contar los heridos.

Los cuatro contratistas invo-
lucrados en la ejecución de civi-
les iraquíes, Paul Slough, Evan 
Liberty, Dustin Heard y Nicho-
las Slatten, fueron procesados en 
2014. Slough, Liberty y Heard 
fueron condenados por múlti-
ples cargos de homicidio volun-
tario e intento de homicidio en 
2014, mientras que Slatten, que 
fue el primero en comenzar a 
disparar, fue declarado culpable 
de asesinato en primer grado. 
Slattern fue condenado a cadena 
perpetua y los demás a 30 años 
de prisión cada uno.

Sin embargo, el presidente Do-
nald Trump –quien hoy deja el cargo 
tras el asalto al Capitolio en el que 
murieron seis personas en una in-
tentona golpista- les otorgó el per-
dón al cierre de 2020.

En efecto. Fue un escándalo el 
año pasado cuando Donald Trump 
anunció con su característico gesto 
de altanería despótica que había 
indultado a los cuatro guardias de 

seguridad de la empresa militar pri-
vada Blackwater que cumplían pe-
nas de cárcel por matar a 14 civiles, 
incluidos dos niños, en Bagdad en 
2007, una masacre que desató una 
protesta internacional por el uso de 
mercenarios en la guerra.

Claro. Un portavoz de la com-
pañía dijo que las fuerzas de Blac-
kwater “actuaron de manera legal y 
apropiada” y “defendieron heroica-
mente las vidas de los estaduniden-
ses en una zona de guerra”. 

Blackwater tenía que encubrir a 
sus chicos, ya que más allá del pellejo 
de sus mercenarios estaba de por 
medio su prestigio, y los contratos 
millonarios en esa guerra, y en todas 
las demás que el Pentágono tenga a 
bien abrir alrededor del mundo con 
justificaciones que causarían risa si 
no fuera por las millones de muertes 
de civiles y la destrucción inmise-
ricorde de países en nombre de la 
democracia y la libertad.

El gobierno iraquí dio a conocer 
en su momento un video para de-
mostrar que el tiroteo no fue provo-
cado. Pero también se recopilaron 
los testimonios de algunos sobrevi-
vientes del ataque. “Vi a mujeres y 
niños saltar de sus autos y empezar 
a gatear por la carretera para esca-
par de los disparos”, dijo el abogado 
iraquí Hassan Jabar Salman, quien 
recibió cuatro disparos en la espalda 
durante el incidente. “Pero los dispa-

ros siguieron llegando y muchos de 
ellos murieron. Vi a un niño de unos 
10 años que saltaba asustado de un 
minibús; le dispararon en la cabeza. 
Su madre estaba llorando por él. Ella 
saltó tras él y la mataron”.

Las 14 víctimas iraquíes asesi-
nadas por los guardias de Blackwa-
ter eran, al menos por sus nom-
bres oficiales: Ahmed Haithem 
Ahmed Al Rubia’y, Mahassin Mo-
hssen Kadhum Al-Khazali, Osama 
Fadhil Abbas, Ali Mohammed 
Hafedh Abdul Razzaq, Mohamed 
Abbas Mahmoud, Qasim Moha-
med Abbas Mahmoud, Sa’adi Ali 
Abbas Alkarkh, Mushtaq Karim 
Abd Al-Razzaq, Ghaniyah Has-
san Ali, Ibrahim Abid Ayash, Ha-
moud Sa’eed Abttan, Uday Ismail 
Ibrahiem, Mahdi Sahib Nasir y Ali 
Khalil Abdul Hussein.

Eso sí, lo importante para algu-
nos diarios en estos días, en Estados 
Unidos y México, es que Julian 
Assange no acepte el refugio pro-
porcionado por el presidente mexi-
cano, AMLO, en el remoto caso que 
fuera liberado del encarcelamiento 
en Londres por haber revelado ma-
terial sobre el comportamiento cri-
minal de las tropas estadunidenses 
en Irak y Afganistán.

La democracia, dicen, y la trans-
parencia en México, aseguran, les 
preocupan mucho.

@infolliteras.

Baghdad’s bloody Sunday

EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ Donald Trump, antes de dejar la Casa Blanca, otorgó el perdón a los cuatro mercenarios involucrados en la 
ejecución de civiles iraquíes en 2007. Foto Afp
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IN SEVERAL RECENT articles 
I have noted that a major cha-
llenge facing the United Sta-
tes is not only ridding itself of 

Donald Trump but also of ridding 
itself of Trumpian control over 
the Republican party and the le-
gitimacy it provides to extreme 
right-wing terrorists.

INDEED, FOLLOWING THE se-
cond impeachment in the U.S. 
Congress, the Senate is now ex-
pected to try Trump for his role in 
the January 6th coup attempt and 
the resulting deaths and destruc-
tion. This will likely take place 
once the new administration is 
in office and Democrats form the 
majority in the Senate.

BY INCITING THE riot and en-
couraging the attack on the Ca-
pitol, Trump committed a grie-
vous political error that may also 
have done the American people 
a huge favor. These events leave 
no doubt in my mind that a trial 
in the Senate will be essential, at 
this moment in history, to send 
a message to future leaders that 
clearly spells out the price to be 
aid for undermining the constitu-
tional authority and democratic 
institutions.

A GROWING NUMBER of Repu-
blicans have called for Trump’s 
removal, and the party establish-
ment may be on the way towards 
realizing that the future of the 
Republican brand may rest on 
their ability to break the hold that 
Trump has on the party.

SO, THE TIME THAT many doub-
ted would ever come is now here: 
as CNN’s Chris Cuomo would say, 
the Party must decide if it is Repu-
blican or Retrumplican.

A FAIR AND vital question at this 
critical time in U.S. history.

LET ME BE clear.

IMPEACHING AND REMOVING 
Donald Trump from office is only 
a first step in cleansing the party 
and returning it to electoral sanity.

TRUMPISM WILL CONTINUE to 
pollute the land, and his core will 
continue to work on the fringes to 
derail any attempts by incoming 
President Biden and his team to, 

once again, create a consensus ca-
pable of marginalizing the extre-
mes and bringing some sanity to 
U.S. politics.

TO ACHIEVE THIS, TRUMP, his 
family, and his closest allies, must 
not only be kicked out of office 
but must also be tried for their 
crimes – sedition, insurrection, 
inciting violence, and corruption 
while in office.

THERE MUST BE no attempt to 
whitewash Trump’s activities or 
let him off in the mistaken be-
lief that prosecuting him and his 
cronies will destabilize the coun-
try. Indeed, I recall Senator Susan 
Collins observing in a media in-
terview that she thought Trump 
had learned a lesson from his first 
impeachment.

NOTHING COULD BE further 
from the truth.

NAPOLEON ONCE SAID of 
the French Bourbons that they 
learned nothing and forgot 
nothing.

THE SAME COULD be said 
about Donald Trump.

HE HAS LEARNED nothing 
from his first impeachment, nor 
has he learned anything from 
his electoral defeat.

HE HAS LEARNED nothing 
from his failed coup, nor has he 
accepted the fact that his erst-
while allies are turning against 
him at a rapid rate.

NOR DOES HE forget anything. 
Any slight will be reason for 
revenge. Hence, Republicans 
must take away any levers of 
power Trump may have that 
could enable him to affect Re-
publican politics.

BY PROSECUTING AND sanc-
tioning Trump and his allies, 
society can send Trump’s fo-
llowers a strong message that 
their day is done, and that force 
will be met with forceful politi-
cal and judicial action.

DURING HIS FOUR years in 
office, Trump has tried to des-
troy the U.S. political and justice 
system.

THE CHALLENGE FACING the 
incoming Biden administration 
and those Republicans who 
want to take back their party 
will be a major cleansing of U.S. 
institutions and the prosecution 
of those whose illegal activities 
have compromised democratic 
institutions.

THE QUESTION IS: will they?

edelbuey@gmail.com

Republicans or Retrumplicans?
IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Impeaching and removing Donald Trump from office is only a first step in cleansing the party and returning 
it to electoral sanity. Foto Reuters

EDUARDO DEL BUEY
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En Haití aumentan las pro-
testas contra el desacre-
ditado presidente Jovenel 
Moise, acusado de múlti-

ples delitos e incrementar la re-
presión y la pobreza. 

El actual ciclo de manifesta-
ciones lleva ya más de un año, 
partiendo del reclamo contra 
las políticas económicas, hasta 
la exigencia del fin del colo-
nialismo histórico que asola a 
la primera nación latinoame-
ricana independizada. No es 
nuevo decir que Haití es el país 
con mayor pobreza y desigual-
dad del Caribe y en el que la 
violencia sistémica oprime a la 
población y el abandono guber-
namental del pueblo corona un 
silencio global sobre Haití, cu-
yas noticias poco se difunden y 
mucho se tergiversan. 

El pueblo haitiano denuncia 
inseguridad, crimen, corrupción 
e impunidad y fortalece su lucha 

por la salida del poder de Jovenel 
Moise antes del 7 de febrero. 

El régimen se empecina en 
mantenerse y simula reformas 
constitucionales para apaciguar 
las demandas sociales, cuando 
en realidad tiene la intensión de 
promulgar una nueva Constitu-
ción que pondrá en riesgo la exis-
tencia del Senado y retornará al 
presidencialismo dictatorial que 
por décadas gobernó. 

La situación en Haití es suma-
mente preocupante, pues los inte-
reses colonialistas del imperialismo 
han sumido a la nación durante 
más de dos siglos a una condición 
de dependencia e injusticia de la 
que el pueblo aún no logra salir, 
pues aunque se silencie por los 
medios de comunicación, en Haití 
existe la resistencia anticolonia-
lista-imperialista y revolucionaria 
que lucha por la emancipación del 
pueblo y el establecimiento de la 
democracia y la justicia. 

Entre otros organismos polí-
ticos, el Partido RASIN Kan Pèp 
La, denunció la actitud interven-

cionista de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), ya que con la ex-
cusa de contribuir a redactar una 
nueva Constitución, ambas enti-
dades han enviado representantes 
alineados al gobierno repudiado. 

Repudio a la ONU y OEA

En el comunicado del Partido 
RASIN Kan Pèp puede leerse: “No 
hay ninguna ley, ninguna con-
vención internacional que otor-
gue a esas instituciones el dere-
cho de inmiscuirse en los asuntos 
internos del país. Esta práctica 
es la expresión de una visión in-
tervencionista y colonialista, y 
así como el desprecio que tienen 
hacia el pueblo haitiano […] Re-
cordamos a todos que la ONU y 
la OEA son dos instrumentos al 
servicio de los intereses de los 
imperialistas, especialmente del 
imperialismo norteamericano”.

En otra declaración, diver-
sas organizaciones populares y 

revolucionarias haitianas men-
cionan que: “El régimen de Jo-
venel Moise es completamente 
ilegítimo y corrupto. Las bandas 
han cometido muchos delitos, 
atacando barrios populares y 
matando a los opositores del ré-
gimen con impunidad. Con la 
profundización de la crisis po-
lítica y económica, Moise pide 
una nueva constitución para 
consolidar aún más su poder”.

El pueblo haitiano, organizado 
en la resistencia proletaria-popu-
lar, requiere la solidaridad inter-
nacional de los sectores progresis-
tas y de izquierda del mundo. En 
nuestra América las voces de justi-
cia para Haití deben multiplicarse 
y extenderse, parar tantos años de 
opresión y hacer surgir una nueva 
realidad para la primera nación 
latinoamericana revalidada al ca-
lor del deseo de independencia y 
soberanía. La esperanza de Haití 
es la misma que tienen todos los 
pueblos en el mundo. 

cruzoob@hotmail.com

Haití contra el neocolonialismo
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Diversas organizaciones populares y revolucionarias haitianas mencionan que las bandas han cometido muchos delitos, atacando barrios popula-
res y matando a los opositores del régimen. Foto Reuters
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▲ El hambre, agravada por la pandemia, ha orillado a que pobladores peruanos dañen 
áreas de la ciudad sagrada de Caral, cuna de la civilización americana más antigua, 
cuyo desarrollo comenzó hace unos 5 mil años. Aprovechando la poca vigilancia policial 
entre marzo y julio pasados, invadieron unas 10 hectáreas del sitio arqueológico 

Chupacigarro para sembrar frutas y leguminosas. “Las familias no desean retirarse, a 
pesar de que se les ha explicado que este lugar es patrimonio de la humanidad”, 
expresaron arqueólogos, mientras la directora de la zona señala que detrás de esos 
actos están traficantes de terrenos. Foto Afp  CULTURA /P 4a

 El hambre, agravada por la pandemia, ha orillado a que pobladores peruanos 
dañen áreas de la ciudad sagrada de Caral, cuna de la civilización americana más 
antigua, cuyo desarrollo comenzó hace unos 5 mil años. Aprovechando la poca vi-
gilancia policial entre marzo y julio pasados, invadieron unas 10 hectáreas del sitio 

arqueológico Chupacigarro para sembrar frutas y leguminosas. “Las familias no 
desean retirarse, a pesar de que se les ha explicado que este lugar es patrimonio de 
la humanidad”, expresaron arqueólogos, mientras la directora de la zona señala que 
detrás de esos actos están traficantes de terrenos. Foto Afp / CULTURA
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Dave Bautista, estrella de la 
película Guardianes de la Ga-
laxia, ofreció una recompensa 
de 20 mil dólares por infor-
mación que conduzca a la cap-
tura de la persona que talló la 
palabra “Trump” en el lomo de 
un manatí en aguas de Florida.

Bautista, superhéroe y ex 
campeón de lucha de la World 
Wrestling Entertainment 
(WWE), no es el único que 
ofrece una recompensa por 

atrapar al vándalo que grabó 
el apellido del presidente Do-
nald Trump en la piel del ma-
mífero en el río Homosassa, 
en el condado de Citrus, en la 
costa noroeste de Florida.

El Centro para la Diver-
sidad Biológica de St. Peters-
burg, en la costa oeste de 
Florida, recalcó que el acoso 
a esta especie marina “es un 
delito penal federal punible, 
con una multa de 50 mil 
dólares y hasta un año de 
prisión” y ofreció 5 mil dóla-
res por la captura del autor 
material del acto.

Por su parte, el biólogo 
acuático del club Save the Ma-
natee Patrick Rose apuntó que 
el responsable del acto vandá-
lico probablemente sea una 
persona familiarizada con los 
manatíes, recogió este viernes 
Orlando.com

El Servicio de Pesca y 
Vida Salvaje estadunidense 
señaló que el manatí no pa-
rece estar en peligro.

Autoridades ambientales 
de EU. condenaron este lu-
nes la “mutilación cruel e ile-
gal” del manatí, una especie 
amenazada, que fue hallado 

el domingo en esa condición 
en el río Homosassa.

Funcionarios del Servi-
cio de Pesca y Vida Silves-
tre de Estados Unidos y la 
Comisión de Conservación 
de Vida Silvestre y Pesca de 
Florida (FWC) comenzaron 
a investigar el crimen des-
pués de que el manatí fuera 
descubierto con graves cica-
trices en forma del apellido 
del presidente.

Recordaron que el ma-
natí está protegido por la 
Ley de Especies en Peligro 
de Extinción desde 1963.

Estos mamíferos acuáti-
cos son devoradores de plan-
tas sin enemigos naturales.

La mayoría de los años, la 
mortalidad de estos animales 
involucra embarcaciones, que 
representan aproximada-
mente 20 por ciento de las 
muertes conocidas causadas 
por humanos, según el centro.

Cada año alrededor de 
un centenar de manatíes 
mueren por colisiones con 
botes, mientras la navega-
ción en Florida está en su 
punto más alto y sigue au-
mentando.

Actor Dave Bautista ofrece recompensa por 
atrapar al que escribió ‘Trump’ en manatí
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Con plumaje de polluelo y 
aún muy pequeño, el primer 
pingüino antártico nacido 
en México ha hecho histo-
ria; pese a los tiempos tan 
convulsos que enfrenta la 
humanidad con la actual 
pandemia, Alex recuerda 
la importancia de cuidar el 
medioambiente mediante el 
milagro de la vida. 

El 2 de diciembre del 
2020 el equipo del Acua-
rio Inbursa, en la capital 
mexicana, fue testigo de un 
hecho sin precedente en el 
país: el nacimiento del pri-
mer pingüino gentoo o an-
tártico luego de dos años de 
intentos fallidos en la repro-
ducción de sus padres, Mari 
y Beto, dos pingüinos de 
cuarta generación que llega-
ron de Japón en el 2014. 

“(El nacimiento) es un 
gran logro porque podemos 
tener programas de conser-
vación aquí, que es nuestro 
principal objetivo, y porque 
aunque no están en peligro 
de extinción, están amena-

zados por el calentamiento 
global”, dijo el martes en 
entrevista con Efe Patricia 
Velázquez, médico respon-
sable del área de pingüinos 
del acuario. 

Alex llegó al mundo, 
con un peso de 82 gramos 
y una altura de 12 centíme-
tros, luego de varios acon-
tecimientos que pusieron a 
prueba tanto los padres del 

pequeño, como al equipo del 
acuario. 

El primero de ellos fue 
el acondicionamiento del 
espacio para que se pu-
diera llevar a cabo el ritual 

para la formación de las 
parejas. En este el macho 
busca la piedra más bonita 
para ofrecérsela a la hem-
bra, quien decidirá si la 
acepta o no. 

“Si decide que sí, los dos 
empiezan a traer piedras 
para armar su nido y de 
ahí empieza el proceso de 
cortejo donde ambos bajan 
la cabeza en forma de re-
verencia y posteriormente 
empieza a haber cópula”, de-
talla Velázquez. 

Después, la hembra pon-
drá el huevo y dicho trabajo 
le llevara hacerlo alrededor 
de 33 horas. 

Una vez puesto, los pa-
dres pasarán de 36 a 43 días 
turnándose el cuidado del 
huevo para salir a buscar 
alimento, aunque en el caso 
del acuario, los pingüinos 
son alimentados en el nido. 

Por último, llega la eclo-
sión del huevo, es decir, el 
nacimiento del polluelo y 
con ello, una serie de tur-
nos de vigilancia continuos 
llevados a cabo por seis per-
sonas del equipo del acuario 
encargados del bienestar del 
pequeño.

Alex, primer ave de la especie nacido 
en México, invita a cuidar ecosistemas
No están en peligro de extinción, pero sí amenazados por el calentamiento global

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Alex llegó al mundo, con un peso de 82 gramos y una altura de 12 centímetros. Foto Efe

HOY ES DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN POR LOS PINGÜINOS
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Científicos han identificado 
por primera vez la presencia 
de una planta que no es de 
tabaco en los antiguos enva-
ses con sustancias medici-
nales que usaban los mayas.

Los investigadores de 
la Universidad Estatal de 
Washington detectaron ca-
léndula mexicana (Tagetes lu-
cida) en residuos tomados de 
14 vasijas de cerámica maya.

Originalmente enterra-
dos hace más de mil años 
en la península de Yuca-
tán, los recipientes también 
contienen trazas químicas 
presentes en dos tipos de 
tabaco curado y seco, Ni-
cotiana tabacum y Nico-
tiana rústica. El equipo de 
investigación, dirigido por 
el posdoctorado en antro-
pología de la Universidad 
de Washington (WSU, por 
sus siglas en inglés), Ma-
rio Zimmermann, cree que 
la caléndula mexicana se 
mezcló con el tabaco para 
hacer más agradable fumar.

El descubrimiento del 
contenido de las vasijas 
pinta una imagen más 
clara de las prácticas de uso 
de sustancias medicinales 
de los antiguos mayas. La 
investigación, que se pu-
blicó en Scientific Reports, 
también allana el camino 
para futuros estudios so-
bre otros tipos de plantas 
sicoactivas y no sicoactivas 

que fueron fumadas, mas-
ticadas o inhaladas entre 
los mayas y otras socieda-
des precolombinas.

“Si bien se ha estable-
cido que el tabaco se usaba 
comúnmente en todas las 
Américas, la evidencia de 
otras plantas utilizadas con 
fines medicinales o religio-
sos ha permanecido en gran 
parte sin explorar”, expresó 
Zimmermann en un comuni-
cado. “Los métodos de análisis 
desarrollados en colabora-
ción entre el Departamento 
de Antropología y el Instituto 
de Química Biológica nos dan 
la capacidad de investigar el 
uso de drogas en el mundo 
antiguo como nunca antes”.

El trabajo de Zimmer-
mann y sus colegas fue po-
sible con un nuevo método 
de análisis basado en la me-
tabolómica que detecta mi-
les de compuestos vegetales 

o metabolitos en residuos 
recolectados de contene-
dores, tuberías, cuencos y 
otros artefactos arqueológi-
cos. Luego, los compuestos 
se usan para identificar qué 
plantas se consumieron.

Anteriormente, sólo era 
posible la detección de un 
número limitado de biomar-
cadores, como nicotina, ana-
basina, cotinina y cafeína.

“El problema con esto es 
que, si bien la presencia de 
un biomarcador como la ni-
cotina muestra que se fumó 
tabaco, no te dice qué más 
se consumió o almacenó en 
el artefacto”, indicó David 
Gang, profesor del Instituto 
de Química Biológica de la 
WSU y coautor del estudio. 
“Nuestro enfoque no sólo le 
dice, ‘sí encontró la planta 
que le interesa’, sino tam-
bién cuáles otras”.

Zimmermann ayudó a 

desenterrar dos de las va-
sijas ceremoniales que se 
utilizaron para el análisis 
en la primavera de 2012, 
cuando trabajaba en una 
excavación dirigida por el 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia de 
México en las afueras de 
Mérida, donde un contra-
tista descubrió evidencia 
arqueológica mientras lim-
piaba tierras para un nuevo 
complejo de viviendas.

Zimmermann y un 
equipo de arqueólogos 
utilizaron la geolocaliza-
ción satelital para dividir 
el área en una cuadrícula, 
luego se abrieron camino 
en la densa jungla en busca 
de pequeños montículos y 
otros signos reveladores de 
edificios antiguos, donde 
a veces se encuentran los 
restos de personas impor-
tantes como los chamanes.

“Cuando encuentras algo 
realmente interesante como 
un recipiente intacto, te da 
una sensación de alegría”, 
expresó Zimmermann.

“Normalmente, tienes 
suerte si encuentras una 
cuenta de jade. Hay literal-
mente toneladas de tiestos 
de cerámica, pero las vasi-
jas completas son escasas y 
ofrecen un gran potencial 
de investigación.”

Zimmermann agregó 
que el equipo de investi-
gación está actualmente en 
negociaciones con varias 
instituciones en México 
para obtener acceso a con-
tenedores más antiguos de 
la región que puedan ana-
lizar en busca de residuos 
vegetales. Otro proyecto 
simultáneo es buscar resi-
duos orgánicos conserva-
dos en la placa dental de 
restos humanos antiguos.

Revelan hallazgos sobre más sustancias 
sicoactivas utilizadas por los mayas
Identifican restos de caléndula en vasijas encontradas en la península de Yucatán

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El descubrimiento del contenido de las vasijas pinta una imagen más clara de las prácticas de uso de sustancias medici-
nales de los antiguos mayas. Foto Dpa

Los recipientes 
también 
contienen 
trazas químicas 
presentes en dos 
tipos de tabaco 
curado y seco
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La pandemia en Perú afecta 
a la ciudad sagrada de Caral, 
cuna de la civilización más 
antigua de América con 5 
mil años. Sus tierras son in-
vadidas por agricultores que 
invocan el hambre y la ne-
cesidad, mientras su descu-
bridora, Ruth Shady, recibe 
amenazas de muerte para 
que abandone el lugar.

Las invasiones y la des-
trucción de sitios arqueoló-
gicos comenzaron durante 
el confinamiento que el país 
tuvo entre marzo y junio para 
frenar los contagios de Co-
vid-19, señalaron arqueólogos 
durante una visita a Caral.

Existen pobladores que 
vienen a invadir este sitio, 
que es propiedad estatal, y lo 
usan para sembrar, descri-
bió indignado el arqueólogo 
Daniel Mayta.

Es un gran daño porque 
están destruyendo evidencia 

cultural de 5 mil años, agregó 
bajo el sol abrasador de Caral, 
situada en el valle del río Supe.

Desarrollada entre los 
años 3000 y 1800 aC, la cul-
tura Caral es la madre de 
América. Contemporánea de 
las de Mesopotamia y Egipto, 
esta civilización surgió 45 si-
glos antes que la inca en una 
meseta desierta y árida.

Poco de eso importa a 
los invasores, quienes, apro-
vechando la poca vigilan-
cia policial en los 107 días 
de cuarentena, invadieron 
unas 10 hectáreas del sitio 
arqueológico Chupacigarro 
para sembrar paltas, fruta-
les y pallares, un tipo de ju-
día peruana.

Las familias no desean re-
tirarse a pesar que se les ha 
explicado que este lugar es 
patrimonio de la humanidad, 
por lo que lo que están ha-
ciendo es grave y podrían ir a 
la cárcel con una gran sanción, 
expresa Mayta, de 36 años, al 
indicar el daño causado a los 
restos arqueológicos.

La arqueóloga Ruth 
Shady, directora de la zona 
arqueológica Caral y quien 
encabeza las investigacio-
nes desde que en 1996 se 
iniciaron las excavaciones, 
sostiene que detrás de los 
invasores se encuentran 
traficantes de terrenos.

Estamos recibiendo 
amenazas de personas que 
se están aprovechando de 
las condiciones de pande-
mia para ocupar los sitios 
arqueológicos e invadirlos 
para establecer cabañas, 
pasar maquinarias por 
las tierras... destruyen lo 
que encuentran, declaró 
Shady durante una entre-
vista virtual.

Un día llamaron al abo-
gado que trabaja con noso-
tros y le dijeron que lo iban 
a matar junto conmigo y nos 
iban a enterrar cinco metros 
debajo del suelo si siguen 
trabajando en el lugar, de-
nuncia.

Shady, de 74 años, ha pa-
sado el último cuarto de si-

glo en Caral con la misión de 
recuperar la historia social 
de esta civilización, como 
las técnicas que usaban para 
que sus construcciones re-
sistieran los sismos.

Esas estructuras de hace 
5 mil años permanecen es-
tables hasta el presente y la 
tecnología la van a aplicar 
ingenieros estructurales de 
Perú y Japón, indicó Shady.

Los habitantes de Caral 
eran conscientes de que 
habitaban un territorio 
sísmico. Por ello sus edi-
ficaciones tuvieron, en su 
base, unas canastas conoci-
das como shicras, rellenas 
de piedras, que disipaban 
los movimientos telúricos 
y evitaban el colapso de la 
construcción.

Las amenazas han obli-
gado a esta mujer, hija de un 
checoslovaco que emigró a 
Perú al final de la Segunda 
Guerral Mundial, a vivir en 
Lima bajo vigilancia.

El gobierno peruano la 
condecoró la semana pa-

sada con la Orden al Mé-
rito por servicios distin-
guidos a la nación por su 
obra en Caral.

Hacemos lo posible para 
que no corran peligro su sa-
lud ni su vida por efectos 
de estas amenazas que está 
recibiendo usted, apuntó en 
la ceremonia de entrega el 
presidente de Perú, Fran-
cisco Sagasti.

La Organización de 
Naciones Unidas para la 
Educación,la Ciencia y la 
Cutlura (Unesco, por sus si-
glas en inglés) declaró Caral 
patrimonio cultural de la 
humanidad en 2009.

La ciudad ocupa una 
superficie de 66 hectáreas 
y está dominada por siete 
pirámides de piedra que pa-
recen iluminarse cuando las 
golpea el sol.

Caral reabrió en oc-
tubre a los turistas, que 
aún llegan a cuentagotas 
debido a la pandemia. El 
ingreso es de unos tres dó-
lares por visitante.

Pandemia obliga a agricultores de Perú 
a sembrar en ciudad sagrada de Caral
Las invasiones en el sitio arqueológico comenzaron durante el confinamiento

AFP
CARAL

▲ Expertos afirman que Caral es contemporánea de las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. La Unesco la nombró patrimonio de la humanidad en 2009. Foto Afp
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HE MANIFESTADO 
SIEMPRE mi entu-
siasmo por los buenos 
poemas dramáticos así 

como por un autor tan poderoso 
como lo fuera Stefan Zweig, y, 
sin embargo, confieso nunca ha-
ber leído su Jeremías (Acantilado, 
2020) hasta que ahora se reedita 
en castellano.

SABÍA DE LA existencia de este 
poema dramático y de que había 
sido uno de sus últimos acerca-
mientos al teatro, un género que 
fascinaba a Stefan Zweig pero en 
el que nunca tuvo suerte. Incluso 
corría una leyenda de que su mal 
fario victimaba a los actores desde 
los ensayos. Lo cierto es que desde 
1916 dejó, hasta donde sé, de escri-
bir para la escena e inclusive una 
ópera de Richard Strauss cuyo li-
breto le pidió fue vetada por Hitler 
a causa de que Zweig era judío.

A ZWEIG LO persiguió la guerra 
a pesar de que era, por sobre todas 
las cosas, amante de la paz y Jere-

mías fue escrito durante la Primera 
Guerra Mundial, no en el campo de 
batalla porque Zweig fue conside-
rado inútil para las armas y nunca 
combatió pero sí en las oficinas 
militares desde las cuales el pano-
rama de absurda destrucción, de 
locura y desperdicio de vidas hu-
manas, sobre todo de una juventud 
que nunca pudo recuperarse, era 
un espectáculo apocalíptico que le 
horrorizaba. Tanto que le trajo a la 
memoria la figura del profeta bí-
blico que maldijo cualquier guerra 
y se lamentó ante la visión de la 
Jerusalén destruida.

ESA JERUSALÉN FUE para Zweig 
la Europa culta y cosmopolita que 
él conociera. Aunque 1916, cuando 
fechó su espléndido poema dra-
mático, no fue el final de Europa, 
sí parece que Stefan Zweig pro-
fetiza en sus lamentaciones el as-
censo del nazismo y la Segunda 
Guerra Mundial más de tres déca-
das antes de que estallara. 

A LA DESTRUCCIÓN de Jerusa-
lén que supuso la Segunda Guerra 
no se sintió capaz de sobrevivir 
a sus 60 años y por ello decidió, 

en su exilio brasileño y aparen-
temente seguro, suicidarse junto 
con su esposa, convencido de que 
la barbarie destructiva de los nazis 
no sólo se cebaría con su raza sino 
que arrasaría el orbe entero hasta 
no dejar piedra sobre piedra de la 
única civilización que entendía, El 
mundo de ayer, como tituló su obra 
póstuma.

EN CAMBIO, A pesar del horror 
de la Primera Guerra, el Jeremías 
del poema emprende el éxodo 
junto con su pueblo y se abre a la 
esperanza. Mejor dicho, nos abre 
a la esperanza porque la destruc-
ción que veía el profeta bíblico 
no deja de parecerse en lo fun-
damental al mundo que nosotros 
heredamos y que vamos a heredar 
a nuestros nietos.

SIN EMBARGO, a pesar de todo, 
la esperanza a la que canta con 
tonalidades extraordinariamente 
bellas se abre al fondo de todas las 
terribles espesuras.

NO ESTAMOS HOY en Occidente 
en medio de una conflagración 
como la que conoció la vieja Eu-

ropa de Stefan Zweig, pero una 
buena parte de los pueblos del 
orbe se encuentra en condiciones 
aún peores y en el mundo entero 
nos encontramos en medio de una 
pandemia como la que conociera 
Zweig como “gripe española”. Ade-
más, el calentamiento global ame-
naza con borrar del mapa lo que 
llamamos nuestra civilización. El 
Jeremías del gran escritor es más 
que nunca pertinente.

A PESAR DE la facilidad para 
dejarse engañar por demagogos, 
apariencias, necesidad de chivos 
expiatorios o la propia codicia no 
queda más que la esperanza en la 
oscuridad del panorama al que se 
dirige Jeremías en medio de sus 
lamentaciones. Queda el pueblo 
de Dios como sujeto mesiánico. 
Para los cristianos ya se hizo carne 
y habita en nosotros, para los he-
breos está por llegar. Para ambos 
pueblos y el orbe entero, con dis-
tintos signos o aun sin ellos, la 
poesía dramática contenida, sim-
bolizada en Jeremías resulta per-
fectamente vigente.

enriquezjoseramon@gmail.com

Jeremías de Stefan Zweig
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ A sus 60 años, Zweig no se sintió capaz de sobrevivir y, en su aparentemente seguro exilio brasileño, decidió suicidarse junto con su esposa. Foto 
Acervo CSZ, Universidad de Salford
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Descifran en libro dimensión poética 
del documentalista Eugenio Polgovsky
Su hermana Mara comenta la obra que reúne voces reconocidas del mundo 
fílmico sobre la trayectoria del cineasta mexicano

La fotografía y la edición 
son el eje de mi práctica ci-
nematográfica, mis trabajos 
construyen la narrativa por 
medio de la mirada, sin de-
pender de la voz en off o de 
otras formas de descripción 
verbal. Asimismo, abordo 
la dimensión poética de lo 
visual, donde las metáforas 
condensan problemas socia-
les complejos y entretejen 
una lectura de la realidad 
tensada entre distintas pos-
turas éticas, dijo alguna vez 
sobre su trabajo el cineasta 
mexicano Eugenio Polgo-
vsky Ezcurra (1977-2017).

Director de documenta-
les como Trópico de Cán-
cer (2004), Los herederos 
(2008), Mitote (2012) y Re-
surrección (2016), su obra 
ha sido vista y premiada 
en diferentes festivales de 
cine del mundo. Tanto sus 
fotografías como películas 
han hecho un fiel retrato 
de la realidad nacional e 
internacional.

A casi cuatro años de su 
muerte, el Festival de Cine 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Ficu-
nam), el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine), 
el Festival de Cine Ambu-
lante y la familia del do-
cumentalista han publicado 
el libro Eugenio Polgovsky, 
la poética de lo real. Se trata 
de un recorrido –por medio 
de textos de especialistas y 

críticos de cine, así como fo-
tografías–, de la trayectoria 
del cineasta, de la cual habla 
en entrevista para La Jor-
nada Mara Polgovsky, her-
mana del documentalista 
y académica del Birkbeck 
College de la University of 
London.

–¿Cómo definirías el tra-
bajo fotográfico de Eugenio?

–Según Érica Segre, in-
vestigadora de la Universi-
dad de Cambridge, que es-
cribió un artículo en el libro, 
se trata de una fotografía 
realista, volcada hacia ni-
ños, ancianos, personas 
marginales dentro de gran-
des conglomerados urbanos, 
situaciones cotidianas, que 
sin embargo tienen cierta 
excepcionalidad. Destaca 
de este realismo la cercanía 
con los sujetos observados, 
la mirada empática y la pre-
sencia corporal del cineasta 

a partir de sus encuadres 
inusuales.

–¿Cuáles te parecen que 
eran sus principales preocu-
paciones?

–Eugenio fue un obser-
vador agudo de la realidad 
mexicana en muchas de sus 
facetas. Hubo temas que 
lo convocaron con mayor 
fuerza. La infancia del Mé-
xico rural, con sus innume-
rables saberes, solidaridades 
y sufrimientos, está presente 
en los documentales Trópico 
de Cáncer y Los herederos. 
Mitote abarca la protesta po-
lítica, el ritual y los festejos 
públicos a partir del choque 
entre el simbolismo de la 
traducción y la modernidad. 
Resurrección, el último lar-
gometraje que concluye en 
vida, le entra de lleno a la 
destrucción de nuestro me-
dio ambiente y las maneras 
en que se lleva consigo no 

sólo la vida, sino la memoria 
de comunidades enteras.

–¿Cómo definirías la poé-
tica de su trabajo?

–El libro incluye un en-
sayo mío, dedicado a la pelí-
cula Resurrección y titulado 
“Resurrección: la poética 
del montaje”. Ahí propongo 
que si bien la discusión de 
la obra de Eugenio se ha 
centrado en temáticas como 
la sobrevivencia, la infan-
cia, la memoria, la destruc-
ción del medio ambiente, es 
necesario ampliar esta re-
flexión hacia la fotografía 
y la edición. Me parece que 
ahí yace la singularidad del 
trabajo de Eugenio, ahí tam-
bién se inscribe su sensibi-
lidad y su poética. Muchas 
veces siento que Eugenio 
pensaba en imágenes, antes 
que en conceptos o temáti-
cas y trabajaba las narrati-
vas desde la agudeza de su 

percepción. Su lealtad a lo 
sensible tendía a regresarlo 
hacia una mirada que nos 
arropa y nos sostiene, que se 
permite desdoblar el mundo 
sin aplanarlo.

La publicación –dice su 
hermana– cuenta con la 
participación de 13 autores, 
incluyendo el propio Euge-
nio. Entre ellos hay críticos 
de cine como Dennis Lim, 
director de programación de 
cine en el Lincoln Centre 
de Nueva York; Olaf Mö-
ller, programador del Fes-
tival Internacional de Cine 
de Rotterdam y Diego Lerer, 
delegado de América Latina 
para la Quincena de Rea-
lizadores de Cannes, entre 
otros. Además, colaboran el 
documentalista austriaco 
Hubert Sauper, el mexicano 
Carlos Reygadas y el escri-
tor y curador británico Ga-
reth Evans.

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El retrato de Eugenio Polgovsky Ezcurra es la portada del libro sobre su carrera cinematográfica que se publica a casi 
cuatro años de su fallecimiento. Foto Henri-François Inbert

Eugenio fue 
un observador 
agudo de 
la realidad 
mexicana en 
muchas facetas
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Recibe Alexandre Mazzia su tercera 
estrella Michelin por el restaurante AM 

Michelin anunció su se-
lección 2021 para Francia, 
pese a que la pandemia 
mantuvo cerrados los res-
taurantes buena parte del 
año pasado. La decisión fue 
criticada por algunos, pero 
defendida por la prestigiosa 
guía para apoyar a la alta 
cocina en tiempos de crisis.

Alexandre Mazzia, na-
cido en el Congo, recibió 
una tercera estrella por su 
restaurante AM, abierto en 
Marsella en 2014.

Desde hace meses, los 
chefs luchan al ritmo de 
los cierres y las aperturas 
decretadas por el gobierno 
en función de la situación 
sanitaria, señaló el direc-
tor de la guía Michelin, 
Gwendal Poullennec.

Algunos, no obstante, 
ofrecen comida para llevar 
y así sortear la crisis, además 
de que cuentan con ayudas 
públicas que pueden ascen-
der hasta 20 por ciento del 
volumen de los negocios.

Con el restaurante AM 
de Marsella, Francia tiene 
ahora 30 restaurantes que 
han alcanzado las anhela-
das tres estrellas.

La nueva guía cuenta 
además con dos nuevos res-
taurantes con dos estrellas 
y 54 con una, incluido el pa-
risino Oxte, del chef mexi-
cano Enrique Casarrubias.

“Es una emoción muy 
grande. Ahora celebramos 
los tres años del restaurante, 
es un muy buen regalo”, de-
claró Casarrubias a Afp, 
confiando en que este año 
contará con dos estrellas 
porque también será padre.

El Oxte, llamado así en 
homenaje al pueblo mexi-
cano donde nacieron sus 
padres, se encuentra muy 
cerca de los Campos Elí-
seos y en este periodo pro-
pone menús para llevar a 
base de una inventiva co-
cina franco-mexicana.

AFP
PARÍS

La famosa guía también incluye al restaurante franco-mexicano Oxte, 
de Enrique Casarrubias, ubicado muy cerca de los Campos Elíseos
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“Chucky Lozano ya sabe dónde 
está parado”: Coca González

Las buenas actuaciones 
que el delantero mexicano 
Hirving “Chucky” Lozano 
ha tenido en los recientes 
encuentros de su equipo, 
el Nápoles, de la Liga de 
Italia, demuestran que “es 
un jugador que ya maduró 
y finalmente se dio cuenta 
en dónde está parado”, con-
sideró el visor de talentos, 
Ángel “Coca” González.

El pasado domingo, el 
atacante tricolor contri-
buyó con un tanto en la 
goleada 6-0 que el conjunto 
napolitano le propinó a la 
Fiorentina en partido co-
rrespondiente a la Serie 
A. Asimismo, el miércoles 
aportó una anotación y 
una asistencia en el triunfo 
3-2 ante el Empoli, de la Se-
gunda División, con lo que 
su equipo consiguió el bo-
leto a los cuartos de final de 
la Copa de Italia. Con ambas 
dianas, el otrora integrante 
del Pachuca llegó a 10 en 
todas las competencias en 
las que participa el Nápoles 
durante la presente tempo-
rada y se mantiene como 
máximo goleador de su 
equipo.

Hoy, en la final de la 
Supercopa de Italia, ante 
Juventus y Cristiano Ro-

naldo, tendrá una gran 
oportunidad de extender 
su buen paso en lo colec-
tivo e individual. El par-
tido comenzará a las 14 
horas (tiempo del centro 
de México).

Para Coca González, 
quien en su momento dio 
a Lozano la oportunidad de 
integrarse a las fuerzas bá-

sicas de Tuzos, esta buena 
racha “refleja que ‘Chucky’ 
ya está mucho más cómodo 
en su equipo y con su en-
trenador (Gennaro Gattuso), 
con quien tuvo algunos pro-
blemas al inicio de su ges-
tión, pero eso ya quedó en el 
olvido y hoy está dispuesto a 
brillar en el futbol europeo”.

Señaló que el también 

seleccionado nacional 
cuenta con ciertas carac-
terísticas que debe explo-
tar al 100 por ciento y con 
otras que debe aprender 
a controlar para seguir 
destacando en su plantel. 
“Es un muchacho triun-
fador, con mentalidad 
ganadora; siempre quiere 
sobresalir”, expresó.

KARLA TORRIJOS

 Hirving Lozano y el Napoli se enfrentan hoy a la Juventus por la Supercopa de Italia. Foto Reuters

Los Tigres debutarán ante el surcoreano Ulsan Hyundai en el 
Mundial de Clubes

Dos partidos de sanción a Messi por 
pegarle a rival

Mónica Vergara 
toma el mando de la 
selección femenil de 
futbol

Los Tigres debutarán ante el 
equipo surcoreano Ulsan Hyun-
dai en el Mundial de Clubes, y 
en caso de ganar jugarían en 
semifinales ante el campeón 
de la Copa Libertadores de 
América, un título que definirán 
este mes Santos y Palmeiras 
de Brasil.
En tanto, Bayern Munich, ac-
tual monarca de la Liga de 
Campeones, debutará en se-
mifinales ante el ganador del 
choque entre el Al Duhail de 
Qatar y el Al Ahly de Egipto, de 
acuerdo con el sorteo realizado 
ayer en Zúrich.

La edición 2020 del torneo, que 
debía jugarse en diciembre, 
ahora tendrá lugar del 1 al 11 
de febrero en Qatar. Auckland 
City, que debía debutar ante 
Al Duhail, se retiró de la com-
petencia la semana pasada 
por las medidas de cuarentena 
exigidas por las autoridades 
de Nueva Zelanda por la pan-
demia de COVID-19. Debido a 
esto, el equipo qatarí debutará 
directamente en la segunda 
ronda.
Por otro lado, José Alves Zague 
y Gustavo Halcón Peña, dos le-
yendas que brillaron en el futbol 

mexicano, fallecieron ayer.
Zague, ex futbolista del Amé-
rica, también conocido como 
el “Lobo solitario”, murió a los 
86 años de edad, dio a cono-
cer su hijo, Luis Roberto Alves 
Zague por medio de su cuenta 
de Twitter. El “Halcón” Peña, ex 
defensa del club Oro de Gua-
dalajara, Cruz Azul, Monterrey 
y Santos Laguna, murió a los 
78 años. Fue zaguero de la se-
lección mexicana en las Copas 
del Mundo Inglaterra 1966 y 
México 1970.

ReuteRs y de la Redacción

Madrid.- Lionel Messi se 
salvó de un castigo más se-
vero al recibir ayer una sus-
pensión de dos partidos por 
golpear a un rival en un in-
cidente sin balón en juego 
en la final de la Supercopa 
de España. El delantero del 
Barcelona afrontaba una 
suspensión de hasta 12 en-
cuentros por el manotazo que 
le propinó a un jugador del 
Athletic Bilbao en los últimos 
instantes de la derrota 3-2 de 
su equipo el domingo pasado.
Pero el comité de competición 
de la federación española no 

consideró como grave el in-
cidente y aplicó una sanción 
menos severa. El ente disci-
plinario también impuso una 
multa de 700 euros (845 dóla-
res) al club azulgrana y de 600 
euros (725 dólares) a Messi. 
El Barcelona dijo que apelará 
la suspensión de Messi.
Messi se perderá el juego 
contra el Cornellá de la ter-
cera división por los dieci-
seisavos de final de la Copa 
del Rey, así como la visita al 
Elche en La Liga española.

ap

Mónica Vergara toma el mando 
de la selección mayor mexi-
cana de futbol femenil.
En conferencia de prensa vir-
tual, Yon de Luisa, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF) y Gerardo To-
rrado, director general depor-
tivo, dieron a conocer la res-
tructura de las selecciones na-
cionales femeniles, que incluye 
la llegada de la destacada ex 
jugadora al timón del Tricolor.
Vergara se encargará del primer 
equipo, mientras que Maribel 
Domínguez se responsabilizará 
de la Sub-20 y Ana Galindo será 
la estratega de la Sub-17.
“El futbol femenil es una prioridad 
estratégica de la FMF y en los 
últimos años se ha reforzado en 
muchos sentidos, desde las vi-
sorías hasta la técnica de juego, 
para contar con selecciones fe-
meniles cada vez más competi-
tivas. Estamos convencidos del 
talento y el potencial de las juga-
doras mexicanas, así como del 
mensaje universal de empode-
ramiento que representa el futbol 
femenil”, afirmó De Luisa. 
“Reconocemos que hemos 
visto avances importantes en 
materia de futbol femenil, pero 
estamos conscientes de que 
aún queda mucho trabajo por 
hacer y parte de este esfuerzo 
es apuntalar la estructura de 
nuestras selecciones femeniles 
para fortalecer así su capaci-
dad”, señaló.

de la Redacción

SE VE DISPUESTO A BRILLAR EN EUROPA, DESTACA
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Confirman valía Juárez, Negrín 
y Otero con título dominicano

La vez anterior que Luis 
Juárez y Yoanner Negrín 
estuvieron en un séptimo y 
decisivo juego de serie final 
se quedaron agónicamente 
cerca de la gloria, ya que 
los Leones dejaron ir dos 
ventajas antes de caer en 
la Serie del Rey de 2019 en 
Monclova. Anteanoche en 
el Estadio Julián Javier la 
historia no se repitió para 
el conjunto del sinaloense 
y el cubano, las Águilas Ci-
baeñas, en buena medida 
gracias al “Pepón”, quien 
disparó un misil ante los 
disparos de Wily Peralta 
por encima de la barda del 
jardín derecho para rom-
per un empate y desatar 
un racimo que terminó en 
la corona 22 para los em-
plumados. Juárez se vis-
tió de héroe con bombazo 
“clutch”, similar a lo que 
hizo en otro séptimo duelo, 
del torneo de Primavera 
2018 de la LMB, en el que 
su poder y un Negrín que 
se fajó en la loma acabaron 
con un poderoso Monte-
rrey para darle a Yucatán 
su cuarta estrella.

“El Asere” y “El Pepón”, 
estrellas melenudas, alcan-
zaron la cúspide una vez 
más y lo lograron junto 
con Andy Otero, uno de 

sus nuevos compañeros 
en la cueva. La oficina de 
los selváticos debe estar 
entusiasmada con el rendi-
miento invernal de los tres, 
que serán fundamentales 
en la búsqueda de los rugi-
dores de su segundo título 
en cuatro años.

Juárez, quien ha lidiado 
con operaciones en la es-
palda, demostró que está 
listo para guiar a los rugi-
dores al campeonato, como 

pasó en su brillante y ex-
plosivo 2018. El cañonero, 
que se fue de 4-2 en el cho-
que decisivo en Domini-
cana, confirmó su reputa-
ción de bateador oportuno, 
al conectar .298 en la pos-
temporada con Mexicali y 
las Águilas Cibaeñas (.261 
como refuerzo en la final). 
En total en 12 juegos, pro-
dujo 10 carreras y se voló 
la barda dos veces. Con los 
Águilas aportó a la ofen-

siva y defensiva al cubrir 
la inicial en la recta final. 
Imagínense una ofensiva 
selvática con Juárez al cien 
por ciento y Sebastián Va-
lle y Yadir Drake, finalistas 
al premio de Jugador Más 
Valioso en la LMP. Con las 
fieras el de Culiacán ya 
ganó casi todo en poco 
tiempo y ya se coronó en 
LMB, LMP y Dominicana.

Negrín, como de cos-
tumbre, fue un caballo en 
temporada regular y pla-
yoffs para el equipo que 
irá a la Serie del Caribe en 
Mazatlán. Fue “top” 5 en 
efectividad (3.27), triunfos 
(3), ponches (30), apertu-
ras (7) y entradas (33). En 
postemporada registró 
3.77 en tres salidas y ven-
ció a los Toros del Este, los 
anteriores campeones, en 
la semifinal.

Otero se vio como un 
número uno de gran frial-
dad al lucir en partidos de 
gran presión (6 IP, 2 H ante 
Escogido; 5.1 IP, 0 C frente 
a los Gigantes, para acer-
car 1-2 a las Águilas en la 
final, y colgar cuatro ce-
ros en el séptimo choque). 
Pese a enfrentarlo cuatro 
veces en dos series, a los 
Gigantes les costó mucho 
descifrar sus pitcheos.

Negrín y Otero encabe-
zarán renovada rotación de 
los Leones este verano.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Serán claves para las fieras este año; otro jonrón del Pepón en juego 7

 Yoanner Negrín y Luis Juárez, campeones con Yucatán en 
2018, se coronaron de nuevo juntos en Dominicana. Foto Leones 
de Yucatán

Fallece Don Sutton, lanzador legendario de los Dodgers Medina, en rehabilitación; misión 
cumplida: Otero

Talento melenudo 
impulsó a Guasave; 
Yadir Drake, por el 
cetro en Cuba

Don Sutton, lanzador de los 
Dodgers de Los Ángeles que 
llegó al Salón de la Fama y 
que fue protagonista habitual 
de la rotación del equipo 
desde la era de Sandy Kou-
fax hasta la de Fernando Va-
lenzuela, falleció ayer. Tenía 
75 años.
El Salón de la Fama informó 
que Sutton falleció en su re-
sidencia de Rancho Mirage, 
California, tras una larga lucha 
contra el cáncer. Los Bravos 
de Atlanta, equipo para el que 
Sutton trabajó como comen-

tarista durante años, dio a 
conocer que el ex pítcher mu-
rió mientras dormía. Cuatro 
veces elegido al Juego de 
Estrellas, Sutton ostentó una 
marca de 324-256 en su ca-
rrera, con efectividad de 3.26. 
Lanzó para los Dodgers, As-
tros de Houston, Cerveceros 
de Milwaukee, Atléticos de 
Oakland y Serafines de Cali-
fornia. Volvió a los Dodgers en 
1988 para cumplir una última 
temporada.
En otro asunto, apenas un 
mes después de asumir como 

gerente general de los Mets, 
Jared Porter fue despedido 
del cargo por enviarle men-
sajes de texto explícitos no 
solicitados e imágenes a una 
reportera en 2016 cuando for-
maba parte de la gerencia 
de los Cachorros de Chicago. 
ESPN reveló la noche del lu-
nes que Porter le envió múlti-
ples textos sin respuesta a la 
mujer. El nuevo dueño de los 
Mets, Steve Cohen, anunció 
en Twitter el despido de Porter.

Ap

Jhondaniel Medina, el mejor 
relevista de la Liga de Vene-
zuela este invierno y adqui-
rido por los Leones de Yuca-
tán para apuntalar su bulpén 
este año, no está disponible 
para los Tigres de Aragua en 
la semifinal contra los Car-
denales de Lara debido a un 
problema en un hombro que lo 
tiene en rehabilitación.
El bombero publicó un video 
ayer en Instagram en el que 
aparece haciendo ejercicio. “A 
trabajar desde temprano. El 

sacrificio de hoy es el éxito 
del mañana”, señala. Los Tigres 
han extrañado mucho los her-
méticos relevos de Medina en 
la serie ante Lara.
Otra adquisición melenuda, 
Andy Otero, publicó en redes 
sociales “Misión cumplida!”, tras 
lograr el cetro con las Águilas 
Cibaeñas. El zurdo se ve como 
el as que necesita Yucatán en 
una rotación que estará sin 
César Valdez y José Samayoa.

De lA reDAcción

En camino a ganar el premio 
al Mánager del Año de la Liga 
Mexicana del Pacífico, Óscar 
Robles contó con el apoyo de 
varios peloteros que pertene-
cen a los Leones en el verano, 
así como del couch de bateo 
Carlos Sievers, quien condujo 
una de las ofensivas más po-
tentes del circuito.
Yadir Drake fue uno de los ba-
teadores más completos y pro-
ductivos de la liga; Marco Jaime 
encabezó de buena forma el 
orden al bate; Alan López fue 
una las gratas sorpresas por su 
solidez con la majagua; Dalton 
Rodríguez  cumplió con creces 
como abridor y Manuel Chávez 
y Jesús Barraza contribuyeron 
en el bulpén. Drake, por cierto, 
está de regreso en Cuba para 
jugar con Matanzas en la pos-
temporada de la Serie Nacio-
nal 60, buscando ser otro león 
campeón en una liga foránea. 
Robles guió a Guasave, en su 
segunda campaña de regreso 
a la LMP, al tercer lugar general.
En Dominicana, tras la corona-
ción de las Águilas, César Val-
dez, abridor de los Gigantes, 
felicitó a los monarcas. “Que 
con el favor de Dios podamos 
seguir poniendo la República 
Dominicana a gozar en los 
años por venir! Bien jugao!”, 
publicó en Twitter.
David Gutiérrez, derecho sel-
vático, resurgió con Culiacán 
en la Mexicana del Pacífico. 
El domingo ponchó a su único 
rival contra los Yaquis.     

De lA reDAcción
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Janet Yellen aboga por más gasto y 
posponer atención al déficit fiscal

Ante la crisis económica 
provocada por el COVID-19, 
Janet Yellen, futura secreta-
ria del Tesoro de Joe Biden, 
llama a fortalecer los gastos 
y preocuparse luego del dé-
ficit fiscal.

“La pandemia devastó” 
la economía estadunidense, 
dijo Yellen, de 74 años, en su 
audiencia de confirmación 
ante el Senado. “Los daños 
son enormes (…), nuestra 
respuesta también debe 
serlo”, enfatizó.

Biden, que asumirá hoy 
miércoles, presentó la se-
mana pasada un plan de 
emergencia por 1.9 billones 
de dólares al que seguirá 
un plan de reactivación que 
debe precisarse aún, si es 
aprobado en el Congreso.

“Hay un consenso actual-
mente: sin nuevas acciones, 
corremos el riesgo de una 
recesión más larga y más 
dura ahora, y cicatrices para 

la economía a largo plazo”, 
argumentó Yellen.

Oposición de los repu-
blicanos

El papel de esta prestigiosa 
economista, ex presidente 
de la Reserva Federal, es-
pecialista en desempleo, 
comprometida con el cam-
bio climático y favorable a 
apoyos económicos amplios, 
será tratar de que la mayor 
economía mundial se recu-
pere de sus crisis actual.

Miles de pequeñas em-
presas cerraron por las res-
tricciones impuestas para 
contener la pandemia de 
coronavirus, al tiempo que 
millones de personas per-
dieron su empleo.

“Voy a enfocarme desde 
el primer día en brindar 
ayuda a los trabajadores 
estadunidenses y las pe-
queñas empresas, a poner 
en práctica rápida y eficaz-
mente el plan de socorro 
que fue adoptado reciente-
mente y luego, en un se-

gundo tiempo, trabajar en el 
segundo paquete de ayuda 
que considero necesario 
para atravesar estos mo-
mentos oscuros”, añadió.

Yellen se refería al plan 
de rescate de 900 millones 
de dólares adoptado a fines 
de diciembre por el Congreso 
para evitar que millones de 
personas perdieran acceso a 
su subsidio por desempleo y 
que retomen los desalojos.

Sin acuerdo del Congreso 
y en particular del Senado, 
donde los demócratas ten-
drán una ligera mayoría, 
el plan de Biden, que com-
prende ayuda para las fami-
lias, empresas y gobiernos 
locales, podría fracasar.

Los gastos anunciados por 
Biden podrían chocar con 
reparos de los republicanos, 
habitualmente más reacios a 
una intervención tan amplia 
del Estado federal como su-
gieren los demócratas, a pesar 
de cuatro años de enormes 
gastos en los que incurrió el 
gobierno de Donald Trump, 
con megapaquetes de ayuda 

que sumaron unos 2.7 billo-
nes de dólares por la crisis del 
coronavirus en 2020.

El déficit fiscal de Esta-
dos Unidos está en alza y 
alcanzó entre octubre de 
2019 y septiembre de 2020, 
el último año fiscal cerrado, 
unos 3.132 billones de dóla-
res, un récord.

¿Bonos del Tesoro a 50 
años?

Para convencerlos de vo-
tar este nuevo plan, Yellen 
sostuvo ante los legislado-
res que las tasas de interés 
cercanas a cero permiten 
obtener dinero sin que el 
costo de los intereses haga 
aún más pesada la deuda de 
Estados Unidos.

“A largo plazo, pienso que 
las ventajas de este plan se-
rán mayores que los costos 
financieros”, destacó Yellen.

La deuda se ubicaba en 
26.9 billones de dólares a fi-
nes de septiembre.

Interrogada sobre la po-
sibilidad de emitir bonos del 

Tesoro a 50 años de plazo, 
Yellen se dijo abierta a esta 
idea e indicó que exploraría 
los mercados.

“Hay ventaja en refinan-
ciar deuda, en particular 
cuando las tasas de interés 
son muy bajas, emitiendo 
obligaciones a largo plazo.

“Es importante para Es-
tados Unidos invertir inver-
tir en nuestras infraestruc-
turas, invertir en nuestros 
trabajadores, invertir en 
investigación y desarrollo, 
las cosas que hacen crecer 
nuestra economía rápida-
mente y la vuelven compe-
titiva”, añadió.

En respuesta a pregun-
tas del Comité de Finanzas 
del Senado, Yellen señaló 
por otro lado que China ha 
venido perjudicando a em-
presas estadunidenses con 
una serie de políticas que 
incluyen subsidios ilegales, 
dumping (venta por debajo 
del costo) de productos, robo 
de propiedad intelectual y 
barreras de ingreso a pro-
ductos norteamericanos.

AFP
WASHINGTON

Probable crisis de empleo en próximos 
dos años: Foro Económico Mundial

En los próximos dos años 
son probables crisis de em-
pleo y sustento, desilusión 
generalizada en jóvenes por 
la falta de trabajos, desigual-
dad en el acceso a servicios 
digitales, estancamiento eco-
nómico, daño ambiental pro-
vocado por el hombre, ero-
sión de la cohesión social y 
ataques terroristas, reportó 
el Foro Económico Mundial.

“El costo humano y eco-
nómico inmediato de CO-
VID-19 es severo. Amenaza 
con retrasar años de progreso 
en la reducción de la pobreza 
y la desigualdad y con de-
bilitar aún más la cohesión 
social y la cooperación mun-
dial”, consideró en su Reporte 
de Riesgos Globales.

En él apuntó que la CO-

VID-19 no sólo ha causado 
más de 2 millones de muertes, 
sino que sus impactos econó-
micos y de salud a largo plazo 
“seguirán teniendo conse-
cuencias devastadoras”.

La onda expansiva eco-
nómica de la pandemia au-
mentará inmediatamente la 
desigualdad, pero también lo 
hará una recuperación des-
igual. Por ejemplo, sólo en el 
segundo trimestre de 2020 
se perdieron horas de trabajo 
equivalentes a 495 millones 
de empleos, expuso el Foro.

En su informe agregó 
también que en un plazo 
de tres a cinco años son 
probables las burbujas de 
activos, la inestabilidad de 
los precios, las crisis de las 
materias primas y las crisis 
de la deuda; y en hasta 10 
años se podría ver el “co-
lapso de Estados o institu-
ciones multilaterales”.

Subrayó que esto se 
suma a una “era de hielo 
del empleo”, sobre todo para 
los adultos jóvenes que es-
tán experimentando su se-
gunda gran crisis mundial 
en una década.

Esa generación —ya ex-
puesta a la degradación 
ambiental, las consecuen-
cias de la crisis financiera, 
el aumento de la desigual-
dad y la interrupción de 
la transformación indus-
trial— enfrenta serios de-
safíos para su educación, 
perspectivas económicas y 
salud mental, agregó.

“Es probable que la di-
visión digital y una futura 
generación perdida pongan 
a prueba la cohesión social 
desde dentro de las fronte-
ras, lo que exacerba la frag-
mentación geopolítica y la 
fragilidad económica mun-
dial”, recalcó.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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Impugnan prohibición 
al Presidente para tocar 
temas electorales 

Morena impugnó el acuerdo 
del Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) que prohíbe al presi-
dente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, referirse a las 
elecciones y los partidos en 
sus conferencias matutinas, 
y también solicitó al Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación ordene 
a los consejeros electorales 
prejuzgar sobre asuntos que 
no han sido resueltos.

Incluso, en la queja que 
interpuso el representante 
del partido en el instituto, 
Sergio Gutiérrez Luna, se 
pide dar vista al órgano in-
terno de control en el ór-
gano electoral para que ini-
cie una investigación contra 
los consejeros Lorenzo Cór-
dova, presidente del INE, y 
Ciro Murayama, titular de la 
Comisión de Quejas.

El diputado federal de 
Morena también pide que 
se apliquen sanciones admi-
nistrativas a ambos conseje-
ros por no abstenerse de vo-
tar en la sesión del viernes, a 
pesar de que -indica- ambos 
anticiparon públicamente el 
resultado del acuerdo que 
impide al mandatario refe-
rirse al proceso electoral.

Durante la sesión del vier-
nes, el legislador pidió a los 
dos consejeros excusarse de 
participar, debido a que “esta-
ban impedidos para ello”.

En las argumentaciones 
ante el tribunal electoral, 
Morena sostiene que el 
acuerdo aprobado tiene “la 
clara intención de censurar, 
silenciar y perjudicar al Pre-
sidente de México, pues es 
públicamente sabida su ani-
madversión hacia el mismo, 
especialmente de los con-
sejeros electorales Lorenzo 
Córdova Vianello y Ciro 
Murayama Rendón”.

Incluso señala que, al in-
cluir a otros funcionarios, 
además del Presidente, en 
la medida inhibitoria de re-
ferirse a las elecciones, con 
efectos generales y obliga-
torios, es ilegal, “porque los 
efectos de las resoluciones 
cuando perjudican deben 
ser relativos, esto es vin-
culan solo a las partes que 
litigaron el asunto, pues es-
timar lo contrario implica-
ría condenar a esas perso-
nas sin haber sido oídos y 
vencidos en juicio en franca 
violación a la garantía de 
audiencia prevista en el ar-
tículo 14 de la Constitución”. 
Esto es, abundó, al haber 
vinculado a todos los fun-
cionarios públicos el INE 
“creó normas generales en 

su perjuicio y en franca con-
travención de la garantía de 
audiencia y varió la litis del 
presente asunto”.

En el recurso se precisa 
que el Consejo General se 
excedió en sus funciones, al 
dictar medidas cautelares 
al Presidente sobre hechos 
futuros de realización in-
cierta y sobre los cuales no 
hay certeza de que ocurran, 
esto es las declaraciones que 
hará o no el mandatario.

Evalúa que las medi-
das cautelares solo pueden 
adoptarse sobre hechos que, 
si bien no acontecen, serán 
de inminente realización.

“Sin embargo, en el caso 
concreto, no está acredi-
tado que exista un peligro 
de que sucedan, ni que sean 
de inminente realización, 
por lo cual, el dictado de 
la tutela fue ilegal”, agrega. 
La representación d e Mo-
rena considera que, al no 
estar acreditada la existen-
cia hechos presuntamente 
ilícitos, ni existir elemen-
tos para afirmar al menos 
de manera provisional su 
existencia, no sería lógico 
sostener la posibilidad ma-
nifiesta o real de que se re-
petirá la conducta denun-
ciada, es decir las críticas 
del Presidente en su confe-
rencia del 23 de diciembre, 
impugnada por el PRD.

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Faltan herramientas 
para garantizar nueva 
normatividad de 
teletrabajo: Cilas

La nueva normatividad so-
bre el teletrabajo es progre-
siva en cuanto a los derechos 
laborales, pero faltan las he-
rramientas para garantizar-
los, coincidieron organizacio-
nes sindicales y el Centro de 
Investigación Laboral y Ase-
soría Sindical (Cilas). Indica-
ron que buena parte de quie-
nes realizan home office no 
tienen una relación laboral 
reconocida que les permita 
no sólo tener estabilidad en 
su empleo sino la defensa de 
sus derechos.

Héctor de la Cueva, coor-
dinador del Cilas, destacó 
que la regulación que en-
tró en vigor el 12 de enero, 
“parte de una precarización 
y una desprotección” del tra-

bajo, por lo que difícilmente 
se podrán respetar los dere-
chos establecidos.

Explicó que al no existir 
una relación laboral recono-
cida, como en el caso de quie-
nes trabajan por honorarios, 
aunque la regulación señale 
que la parte patronal debe 
asumir los costos derivados 
del home office y respetar 
el derecho a la desconexión, 
el trabajador difícilmente los 
puede ejercer. 

Silvia Ramos Luna, se-
cretaria general de la Unión 
Nacional de Técnicos y Pro-
fesionistas Petroleros, indicó 
que las empresas son las 
que “ganan” con el teletra-
bajo pues aunque la norma 
ya establezca que deben de 
proporcionar el equipo para 
laborar desde casa, “la reali-
dad es que la mayoría utiliza 
sus propios recursos”.

JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

 El INE recomendó al mandatario no referirse a los partidos políticos en sus conferencias 
mañaneras. Foto Cuartoscuro

 NACE UN LÍDER l hernández



Cuando quedaba apenas 
una semana para las elec-
ciones y los sondeos se 
mostraban ajustados, Joe 
Biden apostó fuerte.

Viajó a Warm Springs, la 
localidad de Georgia cuyas 
aguas termales aliviaron a 
Franklin Delano Roosevelt de 
los efectos de la polio, y pro-
metió una reforma del tejido 
económico y normativo esta-
dunidense inaudito desde el 
New Deal de Roosevelt.

Evocar una de las re-
formas más profundas de 
la historia estadunidense 
ayudó a Biden a derrotar al 
presidente, Donald Trump, 
pero le dejó con grandes 
promesas que cumplir. Y 
tratará de cumplirlas en un 
contexto de gran división 
interna y con una pande-
mia que ha matado a casi 
400 mil estadunidenses y 
trastocado la economía.

Comenzará su mandato 
con los demócratas aferra-

dos a una ajustada mayoría 
en la Cámara de Represen-
tantes y el Senado, y tras ga-
nar unas elecciones en las 
que 74 millones de personas 
votaron a su rival. E incluso 
si su gobierno logra la ma-
yoría de sus objetivos con 
proyectos de ley o decretos 
presidenciales, son acciones 
que podrían ser revocadas 
por una Corte Suprema con-
trolada ahora por conserva-
dores por mayoría de 6 a 3.

Aun así, los esfuerzos co-
menzarán pronto. Washing-
ton se prepara para docenas 
de decretos a partir del miér-
coles y durante los prime-
ros 10 días del gobierno, así 
como iniciativas legislativas 
sobre ayudas para la pan-
demia, inmigración y otros 
temas, y que empezarán a 
tramitarse en el Congreso.

¿Ha prometido Biden 
más de lo que puede cum-
plir? Él cree que no. Sugiere 
que puede lograr incluso 
más de lo prometido. Él y su 
equipo, afirma, “lo haremos 
lo mejor que podamos para 
superar todas las expectati-

vas que tienen ustedes para 
el país y las expectativas 
que tenemos nosotros”.

Algunos demócratas di-
cen que Biden hace bien 
en dar grandes esperanzas, 
aunque sean conscientes de 
que tendrá que hacer conce-
siones, en lugar de empezar 
con objetivos modestos y te-
ner que reducirlos aún más.

“No puedes decirle a un 
país que está hambriento, 
inseguro, en algunos luga-
res asustado y cuya eco-
nomía se ha paralizado (...) 
que tuviste que reducir la 
petición de su gobierno 
porque tienes un estrecho 
margen para gobernar”, dijo 
el exgobernador de Massa-
chusetts Deval Patrick, que 
se enfrentó a Biden en las 
primarias demócratas.

Los nuevos presidentes 
suelen disfrutar de un pe-
ríodo de luna de miel que les 
ayuda en el Congreso, y las 
posibilidades de que Biden 
mejoraron tras las victorias 
demócratas de este mes en 
dos elecciones especiales al 
Senado en Georgia. Tam-

bién podría recibir ayuda de 
la indignación pública por la 
letal y armada insurrección 
en el Capitolio de Estados 
Unidos realizada por parti-
darios de Trump.

Los asesores de Biden han 
reconocido que les esperan 
duras batallas. Tienen en 
mente una estrategia habi-
tual en Washington: conso-
lidar varias ideas grandes en 
grandes paquetes legislativos, 
de modo que los parlamenta-
rios que quieren aprobar me-
didas populares tienen que 
aceptar también otras medi-
das más controvertidas.

La máxima prioridad de 
Biden es que el Congreso 
apruebe el plan de mil 900 
millones de dólares para 
administrar 100 millones 
de vacunas en los prime-
ros 100 días de su gobierno, 
además de enviar pagos di-
rectos de mil 400 dólares 
a los estadounidenses para 
estimular una economía 
devastada por el virus. Eso 
no es fácil, aunque a todo 
el mundo le guste recibir 
dinero del gobierno.

El presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, anun-
ció el martes su nominación 
para el cargo de subsecreta-
rio de Salud, quien se con-
vertiría en el primer funcio-
nario federal abiertamente 
transgénero confirmado por 
el Senado estadunidense.

Biden eligió a Rachel 
Levine para desempeñarse 
como subsecretaria del De-
partamento de Salud y Ser-
vicios Humanos (HHS en in-
glés) de Estados Unidos, dijo 
la oficina de transición pre-
sidencial en un comunicado.

En Estados Unidos los al-
tos cargos de gobierno re-
quieren la venia del Senado, 
que será controlado por los 
demócratas después de que 
Biden y la vicepresidente 
electa, Kamala Harris, tomen 
posesión el miércoles.

“Levine aportará el lide-
razgo constante y la expe-
riencia esencial que necesita-
mos para que la gente supere 
esta pandemia”, señaló Biden.

“Ella es una opción histó-
rica y profundamente califi-
cada para ayudar a liderar los 
esfuerzos de salud de nuestra 
administración”, apuntó.

Biden hereda múltiples 
crisis, la más grande es la 
rampante pandemia del 
coronavirus, que se ha co-
brado la vida de casi 400 mil 
personas en el país en 2020.

El mandatario electo 
prevé vacunar a 100 millo-
nes de personas durante sus 
primeros 100 días en el cargo 
y dijo que buscará miles de 
millones de dólares del Con-
greso para financiar centros 
de inmunización masiva.

Levine es actualmente se-
cretaria de Salud del estado 
de Pensilvania y profesora 
de pediatría y siquiatría en 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad Penn State.

Biden nominó al político 
de California Xavier Becerra 
como secretario de Salud. Si 
el Senado lo confirma, será 
el primer hispano al frente 
del HHS.

Será Rachel 
Levine, doctora 
transgénero, 
subsecretaría de 
Salud de EU

AFP
WASHINGTON

Joe Biden ha dado grandes 
esperanzas. ¿Podrá cumplirlas?

AP
WASHINGTON

▲ En esta imagen de archivo del 27 de octubre de 2020, el entonces candidato demócrata a la presidencia de Estados 
Unidos, Joe Biden, habla en el complejo turístico Mountain Top Inn & Resort en Warm Springs, Georgia. Foto AP
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Nueva ola de violencia intercomunitaria 
en Darfur deja más de 300 muertos
EUROPA PRESS
MADRID

Según el último conteo del 
gobierno local, el número 
de muertos a causa de los 
enfrentamientos interco-
munitarios registrados du-
rante los últimos días en 
varias zonas de Darfur as-
ciende ya a más de 300.

La región sudanesa vio 
durante el fin de semana 
pasado un aumento en las 
tensiones locales derivado 
de las nuevas hostilidades 
entre las tribus falata, rizei-
gat y mesalit.

Al dar un balance de las 
víctimas mortales, el gober-
nador Musa Mahdi Ishakl 
confirmó que al menos 200 
personas perecieron en el 
estado de Darfur Sur. 

Mahdi ya había adelan-
tado que su gobierno adop-
taría medidas de seguridad 
para intentar contener la si-
tuación, si bien él mismo re-
conoció que las operaciones 
de búsqueda y el recuento de 
víctimas seguía en marcha 
ayer por la noche.

En su mensaje, el gober-
nador también hizo hinca-
pié en que las fuerzas de 
seguridad han incremen-
tado sus patrullas en Dar-
fur Sur y han logrado re-
ducir los enfrentamientos; 
destacó que han sido en-
viadas fuerzas adicionales 
desde Darfur Oriental para 
evitar la expansión de los 
enfrentamientos.

Por su parte, el Comité 
de Doctores de Darfur Oc-
cidental confirmó que 139 
personas murieron y cerca 
de 200 resultaron heridas 
en los enfrentamientos que 
estallaron el viernes y se 
prolongaron durante el fin 
de semana en la capital re-
gional, Al Geneina.

El organismo indicó que 
este lunes llegaron a los 
hospitales locales los cuer-
pos de decenas de personas 
muertas durante los com-
bates en Morni y Goker; 
esperan que la cifra de fa-
llecidos y heridos aumente 
en las próximas horas.

El comité recalcó la difi-
cultad a la hora de acceder 

a la zona de los enfrenta-
mientos y solicitó el envío de 
ayuda humanitaria y medi-
camentos a esa área del país 
para atender a las víctimas.

Nuevo brote de vio-
lencia 

La nueva ola de violencia 
en Darfur estalló tras la 
muerte de un miembro de 
la comunidad árabe local 
en una batalla con un in-
tegrante de la comunidad 
mesalit, en el campamento 
de Kerainding, situado 
cerca de El Geneina.

Pese a que el asesino del 
árabe fue detenido por las 
fuerzas de seguridad, des-
pués del suceso los miem-
bros de su comunidad ata-
caron a los residentes del 
campamento de Kerainding.

La tensión intercomu-
nitaria tiene lugar después 
de que el gobierno sudanés 
y diversos grupos armados 
firmantes del acuerdo de 
paz de octubre de 2020 acor-
daron desplegar en la zona 
una fuerza de seguridad 
conjunta, a raíz de la reti-
rada de las tropas de la Ope-
ración Híbrida de la Unión 
Africana y Naciones Unidas 
en Darfur (UNAMID).

A pesar de que la UNA-
MID puso fin a sus operacio-
nes e inició el repliegue hace 
cerca de dos semanas, esta 
fuerza conjunta no ha sido 
enviada sobre el terreno, lo 
que ha provocado un vacío de 
seguridad que las autoridades 
pretenden llenar al menos de 
forma temporal con el en-
vío de refuerzos para hacer 
frente a la actual situación.

Una década de crisis 
en Darfur

Darfur es una de las regio-
nes más desfavorecidas de 
Sudán, con tasas de pobrezas 
superiores al 65 por ciento en 
el estado de Darfur Central. 
Al menos cinco millones de 
habitantes recibieron ayuda 
humanitaria en la zona entre 
enero y septiembre de 2020, 
según datos de la Oficina 
de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA).

Desde el año pasado, la 
región sudanesa ha sido es-
cenario de un repunte en las 
tensiones intercomunitarias 
a pesar del citado acuerdo 
de paz, que fue firmado para 
poner fin a los combates que 
estallaron en 2003 y que 
dejaron al menos 300 mil 

muertos y más de 2.5 millo-
nes de desplazados.

El ex presidente Omar 
Hasán al Bashir, así como 
otros altos funcionarios de 
su administración, son acu-
sados por el Tribunal Penal 
Internacional (TPI) de crí-
menes de guerra y contra la 
humanidad en el marco de 
este conflicto.

También, a causa del au-
mento de la desertificación 
y el desplazamiento de po-
blaciones locales, diversos 
países cercanos al Sahara y 
al Sahel han registrado en 
los últimos años un repunte 
en los enfrentamientos in-
tercomunitarios, principal-
mente a causa de los inten-
tos de robo de ganado y las 
disputas entre pastores y 
agricultores por el control 
de las zonas más fértiles.

▲ El aumento de las tensiones en Darfur tiene lugar después de que los casos azules de las Naciones Unidas anunciaron 
su retirada de la zona. Foto Reuters



En autobuses y camiones, 
Guatemala transportó de re-
greso a Honduras este martes 
a varios grupos de migrantes 
que formaban parte de una ca-
ravana y que marchaban a pie 
hacia Estados Unidos, luego de 
ser reprimidos por policías y 
militares, que los obligaron a 
desistir de la travesía.

Según detalló la portavoz 
del Instituto Guatemalteco 
de Migración, Alejandra 
Mena, avanzaron en el pro-

ceso de “retorno voluntario” 
hacia el paso fronterizo de 
El Florido, por donde gran 
parte de la masa ingresó al 
país el viernes.

Según cifras de la institu-
ción, unas 3 mil 500 personas 
ya habían sido regresadas a 
Honduras, de ellas medio mi-
llar de menores de edad.

En la carretera que va 
hacia El Florido, por donde 
pasaron a empujones los mi-
grantes la semana pasada, un 
equipo de la AFP observó un 
camión del Ejército y una au-
topatrulla de la policía que 
apoyaban en el regreso.

México, que había blin-
dado su frontera con la 
Guardia Nacional, también 
envió autobuses para el re-
torno de los migrantes.

Fuerte choque

Un contingente policial 
y militar enfrentó por la 
fuerza el lunes a unas 4 mil 
personas que iban al frente 
de la caravana, entre ellas 
varios niños pequeños, en 
una carretera del poblado 
de Vado Hondo, departa-
mento de Chiquimula, fron-
terizo con Honduras.

Los migrantes, que esta-
ban apostados en la vía desde 
el fin de semana, huyeron 
dispersándose en el área a 
unos 50 km de la frontera, 
tras la acción de la fuerza pú-
blica que usó equipo de cho-
que y gas lacrimógeno.

La acción dejó migran-
tes y uniformados heridos 
al desatarse un enfrenta-
miento donde algunos ca-
minantes lanzaron piedras.

“No estábamos robando, 
somos gente de bien. Sólo que-
remos pasar”, dijo a la AFP al 
borde del llanto Angie, de 21 
años, que junto a miles de sus 

compatriotas mira en Estados 
Unidos mejores oportunida-
des económicas.

Según estimaciones de 
Guatemala, unas 9 mil per-
sonas irrumpieron desorde-
nadamente en la frontera 
desde el viernes.

Angie estaba resignada a 
regresar a la frontera con Hon-
duras para tratar de documen-
tar su ingreso y presentar una 
prueba negativa de COVID-19, 
los requisitos que Guatemala 
exige para internarse en el te-
rritorio. “Quiero seguir hasta 
Estados Unidos, no me quiero 
quedar en Guatemala”, recalcó.

En autobuses, Guatemala envía miles 
de migrantes de vuelta a Honduras
AFP
VADO HONDO

EL KREMLIN NO LIBERARÁ A NAVALNY

▲ El Kremlin dijo este martes que “no tomará en cuenta” los pedidos de 
Occidente para liberar al opositor ruso Alexéi Navalny y afirmó que los lla-
mados de éste a protestas masivas eran “ilegales”.
“Es un asunto completamente interno y no permitiremos que nadie se meta 
adentro”, declaró a la prensa el vocero del Kremlin Dmitri Peskov.
“No podemos y no vamos a tomar en cuenta esas declaraciones” hechas 

en Berlín, París, Washington, Bruselas y Londres pidiendo la liberación de 
Navalny, estimó Peskov.
El portavoz denunció además los “preocupantes llamados” del opositor, 
detenido al regresar el domingo a Rusia, a manifestantes masivas el sábado.
“Esto podría sin dudas ser objeto de un análisis para determinar si no se 
trata de llamados a acciones ilegales”, indicó. Foto Afp
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El secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo 
Herrera, reveló que el go-
bierno federal cuenta con 
una reserva presupuestal 
de 4 mil millones de dóla-
res, equivalente a más del 
doble de recursos y divisas 
para todo lo que se requiere 
en materia de vacunas.

“Hasta el momento he-
mos dedicado 6 mil 251 mi-
llones de pesos para pagar 
la vacuna. Hoy, esta ma-
ñana [por ayer], se están 
liquidando en la última fac-
tura 124 millones de pesos. 
Para asegurarnos de que no 
haya ningún problema en 
caso de que haya otras va-
cunas disponibles, tenemos 
una reserva presupuestal, 
pero también una reserva 
en dólares para asegu-
rarnos que ni siquiera los 
movimientos en el tipo de 
cambio pueda poner en 
duda esta operación”.

Con la empresa Pfizer, 
dijo, “teníamos inicialmente 

un calendario para recibir 
hasta 5 millones de vacunas 
hacia finales de marzo. Ese 
calendario, a través de ru-
tas distintas se va a seguir 
cumpliendo. Junto con el 
resto de las vacunas esto va 
a permitir que hacia finales 
de marzo se puedan haber 
vacunado los dos grupos 
objetivo iniciales: el de los 
trabajadores de la salud, que 
incluye al de los hospitales 
privados, y también a los 
adultos mayores”.

Este martes llegó al país 
el sexto embarque con 219 
mil 375 dosis - la mitad de 
lo previsto- de la vacuna 
contra COVID-19 produ-
cida por Pfizer y su socio 
alemán BioNTech.

En el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México (AICM) arribaron en 
punto de las 9 de la mañana 
más de 213 mil 525 dosis del 
biológico que recibieron He-
rrera, el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer y el director 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Juan An-
tonio Ferrer Aguilar. El resto 
de la carga llegó a Monterrey.

Un lote de 5 mil 850 va-
cunas anticovid de Pfizer 
BioNTech arribó este mar-
tes al Aeropuerto Interna-
cional de Monterrey, pro-
veniente de Bélgica.

De las casi 6 mil dosis, 3 
mil 900 fueron trasladadas 
a Saltillo, Coahuila, bajo un 
fuerte operativo de seguri-
dad de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

El resto, mil 950 vacu-
nas, serán distribuidas en 
la entidad y aplicadas al 
personal médico que reci-
bió su primera dosis el pa-
sado 29 de diciembre. Estos 
biológicos, según dio a co-
nocer el equipo de la Secre-

taría de Salud, comenzará a 
aplicarse este miércoles en 
Nuevo León.

Durante el evento de re-
cepción de vacunas estuvo 
presente el director gene-
ral del IMSS, Zoe Robledo, 
quien realizó un enlace con 
la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Robledo aseguró que se 
han instalado ya 222 ca-
mas extra en el Instituto, 
como parte de la amplia-
ción y reconversión hos-
pitalaria; en total, se agre-
garán 363 camas ante el 
aumento en contagios.

Por su parte, el Presi-
dente informó que durante 
esta semana, Nuevo Leon 
recibirá 13 mil 650 vacunas 
como parte del cargamento 
semanal de Pfizer.

En la evaluación diaria de la 
pandemia “estamos ya ad-
virtiendo de que hay una 
disminución de contagios”, 
dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Deseamos que esta ten-
dencia se mantenga”, agregó, 
aunque señaló que en el 
centro del país, en especial 
el Valle de México, se man-
tiene una intensidad alta.

“Afortunadamente no 
hemos sido rebasados en 
el propósito de darle aten-
ción a todas las personas”, 
aseveró el mandatario en la 
conferencia diaria.

Vacunar al Presidente

El mandatario subrayó 
que él mismo esperará su 

turno para aplicarse la 
vacuna contra COVID-19, 
probablemente a media-
dos de marzo.

“Lo que tengo que hacer 
es cuidarme estos dos meses 
que me quedan, porque sí 
creo que la vacuna protege. 
Porque también se ha di-
cho que no sirve y que tiene 
otros propósitos o va a gene-
rar reacciones que dañan”.

López Obrador conminó 
a la población a mantener 

los cuidados mientras llegan 
más dosis de vacunas, si bien 
reconoció que ya hay fatiga, 
así como tristeza y dolor.

Pero dijo que falta ya 
muy poco para comenzar la 
vacunación masiva. Insistió 
en que al concluir la inmu-
nización al personal médico 
que atiende pacientes con 
COVID-19, continuará con 
adultos mayores.

— ¿Se va a vacunar en la 
mañanera? -se le preguntó.

—Sí, para dar confianza, 
cuando me corresponda y 
cuando tengamos las va-
cunas. Hay contratos, está 
firmado, hay anticipos, 
pero pueden surgir impre-
vistos, espero que se cum-
pla cabalmente y entonces 
sí nos vacunemos. Si no lo 
hago público, o no hay una 
imagen, pues lo informo, 
para que mis adversarios 
no vean la cara que voy a 
poner con el pinchazo.

Advertimos disminución 
de contagios; deseamos 
se mantenga: AMLO

Fondo de 4 mil mdd 
para vacunas: SHCP

Llegan a Monterrey casi 
6 mil dosis de Pfizer ALONSO URRUTIA Y

ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

-¿Se va a 
vacunar en la 
mañanera?
-Sí, para dar 
confianza

▲ Habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, hacen fila para que se les rea-
lice la prueba de COVID-19 en el macro quiosco de salud ubicado en la plaza Tlaxcoaque, el 
19 de enero de 2021. Foto María Luisa Severiano

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

YOLANDA CHIO,
CORRESPONSAL
MONTERREY
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Transitar carriles chuecos
a velocidad tan baja,
bajo un sol que piedras raja,
hace ver mayas pachecos
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¡BOMBA!

Cancún, segunda ciudad con índices más 
altos de corrupción en el país: Inegi

Emitirá Quintana Roo 15 mil pruebas PCR 
diarias para turistas

Últimos enfrentamientos intercomunitarios 
en Darfur, Sudán, deja más de 300 muertos

Cancúne’, u ka’ap’éel nojkaajil 
ka’anchaja’an u xookil tu’ux 
ma’ patal u beeta’al ba’ali’ tu 
lu’umil México: Inegi 

Quintana Rooe’ yaan u ts’áak 
15 mil u p’éel u prueebailo’ob 
PCR ti’al ajxíinximbal máako’ob

Ts’ook ba’altel yanchaj ichil u 
kaajilo’ob Darfur, Sudáne’, tu 
p’ataj 300 u túul kimen máak
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Hoy es Día de la Concienciación por los Pingüinos
Bejla’a u k’iinil U Péektsilta’al u kaláanta’al píingüino’ob 

▲ Lalaj 20 ti’ eneroe’ ku péektislta’al, u yoksa’al tu 
tuukul kaaje’, u kaláanta’al yéetel ma’ u loobilta’al mix 
u beeta’al k’aas ti’ le ba’alche’oba’. Te’e oochela’, ku 
chíikpajal Alex, yáax antaartikóo píingüinoil tu lu’umil 
México síij tu kúuchil Acurario Inbursa. Oochel EFE

▲ Cada 20 de enero se promueve, con mayor 
acento, la conciencia sobre la preservación, pro-
tección y cuidado de estos peculiares animales. 
En la imagen, Alex, primer pingüino antártico de 
México, nacido en el Acuario Inbursa.

Jts’a’ab k’ajóoltbil ba’alo’ob k’abéetkunsa’ab tumen 
úuchben maayaob ti’al u k’expajal u tuukulo’ob
Revelan hallazgos sobre sustancias sicoactivas usadas por antepasados mayas  / P 23
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