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▲ Al despegar en el aeropuerto de Xalapa, el aparato se estrelló sobre un campo de cultivo y se incendió. Todas las víctimas eran militares, reporta la 
Sedena. Foto @btmagazinemx
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El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, 
firmó el sábado una 
declaración de zona de 

emergencia para Texas, donde 
buena parte de los habitantes 
vivió una situación desespe-
rada durante una semana a 
consecuencia del colapso del 
sistema eléctrico de ese estado.

Como se sabe, las excep-
cionales heladas y el des-
censo de la temperatura en 
varias entidades del sureste 
estadunidense provocaron el 
congelamiento de gasoductos 
que nutren de combustible a 
las termoeléctricas que ope-
ran con gas natural, también 
llamadas de ciclo combinado, 
además de que causaron fallas 
menores en plantas eólicas y 
fotovoltaicas. Por añadidura, 
la congelación de tuberías 
de agua impidió el funciona-
miento de las generadoras 
de gas y las termoeléctricas 
convencionales –accionadas 
con carbón y combustóleo– 
e incluso obligó a detener o 
reducir drásticamente la pro-
ducción de varias refinerías.

Todo ello se tradujo en mi-
llones de personas privadas, 
al mismo tiempo, de energía 
eléctrica y agua potable, así 
como en una notoria escasez 
de alimentos y un incremento 
disparatado de los precios de la 
electricidad doméstica y el gas.

Si bien lo más dramático de 
la situación empieza a ser supe-
rado, el episodio es muestra con-
tundente de un pésimo diseño 
de la generación, distribución, 
comercialización y aprovecha-
miento de la energía en el estado 
que más la produce. Por princi-
pio de cuentas, el sistema eléc-
trico texano se encuentra des-
conectado del resto de las redes 
estadunidenses, lo que ha impe-
dido que entidades vecinas acu-
dan en su auxilio canalizando 
cargas al territorio de Texas.

Por otra parte, la industria 
eléctrica allí está totalmente 
controlada por un mercado de 
generadores privados en libre 
competencia, y ha sido desre-
gulada a tal grado que no se 
exige a los productores que 
instalen en sus plantas siste-
mas de respaldo o almacena-
miento y ni siquiera medidas 
para prevenir los efectos de 
las bajas temperaturas, una 
desregulación que impera de 
igual manera para los genera-
dores que operan con combus-
tibles fósiles que para aquellos 
que emplean tecnologías de 
energía renovable.

En esta ocasión, la parte más 
vulnerable del sistema resultó 
ser la dependencia de centrales 
de ciclo combinado, las cuales 
aportan más de la mitad de la 
electricidad que se consume en 
Texas. En décadas pasadas, la 

tecnología correspondiente fue 
presentada como limpia, por 
contaminar menos que las ge-
neradoras tradicionales a base 
de combustóleo o carbón, por 
más que siguen dependiendo 
de un combustible fósil.

Lo peor del caso es que en 
México los gobiernos del ré-
gimen anterior descuidaron 
la generación hidroeléctrica y 
geotérmica del país, y aposta-
ron por esa clase de centrales 
que hoy son operadas en el 
territorio nacional tanto por 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad como por producto-
res privados, lo que colocó a 
nuestro país en una indesea-
ble situación de dependencia 
energética de Texas, que es de 
donde procede la mayor parte 
del gas natural empleado.

A la luz de lo ocurrido en 
el vecino territorio estaduni-
dense, es evidente la necesidad 
de superar el modelo de ciclo 
combinado, remontar el avance 
de la privatización del sector 
energético alentado en sexe-
nios pasados, recuperar la plena 
soberanía energética e impul-
sar desde el Estado una transi-
ción a energías limpias que no 
sea coartada para la instalación 
de nuevos megaproyectos de-
predadores, sino expresión de 
la propuesta presidencial de un 
desarrollo desde abajo y que no 
excluya a nadie.

Energía: lecciones de Texas

▲ Este fin de semana, los habitantes de Texas vivieron una situación desesperada. Foto Efe
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Confirma ASF: Fonatur no previó 
factibilidad ni riesgos del Tren Maya

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
arrancó en 2019 el proyecto 
del Tren Maya sin haber de-
terminado su factibilidad 
social y sin contar con un 
diagnóstico que previera los 
posibles efectos y riesgos 
sociales que ocasionaría su 
construcción y operación, de 
acuerdo con la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF).

En el Informe del Resul-
tado de la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública 2019 
consta que el organismo 
realizó siete auditorías al 
Tren Maya, en las que tras 
revisar el ejercicio de más 
de casi mil 100 millones de 
pesos, concluye, entre otros 
puntos, que se debe aclarar 
el destino de 156 millones 
de pesos, relacionados con 
pagos no justificados y adju-
dicaciones de contratos.

La ASF recomienda al Fo-
natur que valore la reposi-
ción de la consulta indígena 
y defina una estrategia con 
el propósito de garantizar 
que el proyecto sea rentable.

En sus revisiones, la Au-
ditoría encontró que el Fona-
tur “inició medidas adminis-
trativas antes de consultar 

a la población indígena, ya 
que no les informó sobre los 
efectos y riesgos, no previó 
la atención de la población 
que se vería afectada, en el 
ámbito social, por su desa-
rrollo. Además, la paraestatal 
no acreditó el enfoque social 

del proyecto, ni su contri-
bución en materia de salud, 
educación y bienestar en sus 
comunidades receptoras”.

Para el organismo fisca-
lizador, en 2019 el Fonatur 
careció de estudios para de-
terminar la factibilidad social 

del proyecto debido a que no 
dispuso del trazo definitivo 
del Tren Maya, ni de la ubica-
ción de los polos de desarrollo 
a lo largo de su ruta.

En una de las auditorías 
al proyecto, la ASF hizo 20 
recomendaciones al Fonatur 

relacionadas con los efectos 
sociales del mismo, como 
que implemente la metodo-
logía para definir y propiciar 
el beneficio social que el de-
sarrollo Proyecto Tren Maya 
tendrá en las comunidades 
anfitrionas de la obra.

Ferrocarril seguirá con ruta inicial planeada en vías existentes

El Tren Maya continuará 
con la ruta inicial del pro-
yecto, es decir, sobre las 
vías existentes, indicó el 
Fondo Nacional de Fo-
mento Turístico (Fonatur)
mediante un comunidado. 
El organismo agrega que 
cuando inicie el proceso 
de relocalización, no ha-

brá desalojos y cumplirán 
los convenios de derechos 
humanos.

El documento pretende 
desestimar comentarios, 
opiniones y supuestas no-
tas de medios locales que 
aseguran que se han dado 
desalojos, por lo que fi-
naliza pidiendo a los ha-
bitantes de colonias como 
Camino Real, La Ermita, 
Santa Lucía, Ampliación 
Cuatro Caminos y Cuatro 

Caminos, que acudan a las 
oficinas de ONU-Habitat 
situadas en el Palacio Fe-
deral, en el centro de esta 
ciudad.

“La dependencia se com-
promete a realizar el proceso 
de relocalización de las perso-
nas sin incurrir en desalojos o 
actos autoritarios, respetando 
en todo momento los dere-
chos humanos y de acuerdo 
con la normatividad nacional 
en la materia”, indica el texto.

También destaca que 
no buscarán presionar o 
influir en el criterio y de-
cisión de los habitantes 
de la zona, toda vez que 
la prioridad es hacer que 
el proyecto cumpla con el 
objetivo específico del de-
sarrollo económico, cultu-
ral y social del estado y ge-
neralmente de las comuni-
dades mayas, subrayando 
que no incurrirán en el 
uso de la fuerza pública 

para contretar el proyecto 
tal como está trazado.

Sin embargo, represen-
tantes del colectivo Tres 
Barrios señalaron que man-
tendrán su oposición a ser 
despojados de su patrimo-
nio histórico, recordando 
que tanto Fonatur como 
los representantes del pro-
yecto sí han incurrido en 
irregularidades como pre-
sión y acoso a algunos ha-
bitantes, entre otras.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Que dependencia valore reposición de la consulta indígena y defina una 
estrategia que garantice rentabilidad del proyecto, recomiendan tras auditorías

ENRIQUE MENDEZ
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En 2019, Fonatur careció de estudios para determinar la factibilidad social del Proyecto Tren Maya, ya que no dispuso del 
trazo definitivo de las vías, ni de la ubicación de los polos de desarrollo a lo largo de su ruta. Foto Fernando Eloy
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En el marco del inicio de la 
temporada reproductiva de 
loros, pericos y guacama-
yas, Proyecto Santa María 
-y otras nueve asociaciones 
mexicanas- arranca la cam-
paña No compres loros silves-
tres, con la cual buscan con-
cientizar a la sociedad sobre 
las consecuencias del tráfico 
ilegal de estas especies.

La iniciativa contará con 
material audiovisual -videos, 
posters y spots- tanto en es-
pañol como en lengua maya, 
las cuales llevarán a comu-
nidades estratégicas a fin de 
inhibir esta actividad. Dicho 
material estará enfocado al 

público infantil, pues se trata 
de un grupo utilizado para la 
sustracción y el comercio, al 
ser inimputables.

“Esta campaña va diri-
gida a inhibir el tráfico y 
comercio de fauna y en par-
ticular de loros silvestres en 
México. Mediante la sensi-
bilización de la ciudadanía, 
que la mayoría de las veces 
desconoce los procesos y 
motivación de estas activi-
dades que están causando la 
extinción especies de fauna 
silvestre en México”, explicó 
Vanessa Martínez, directora 
del Proyecto. 

Con esta iniciativa, bus-
can también motivar a las 
autoridades ambientales a 
tomar medidas y escuchar 
las voces que piden accio-

nes concretas, y sobre todo 
la atención a un tema que 
ha sido -en el mejor de los 
casos- minimizado, pero no 
atendido, pues loso decomi-
sos de fauna en el país son 
producto, consideró, de ac-
ciones fortuitas y no se in-
vestigaciones serias que per-
mitan la desarticulación de 
estas redes de tráfico ilegal.

Sin compra no hay 
venta

En el video para dar a cono-
cer la campaña, se explica 
que el tráfico de fauna sil-
vestre protegida en México 
es un delito que involucra 
la extracción, acopio, trans-
porte, comercialización 
y posesión de especies. Es 

considerado un delito fede-
ral cuya pena puede agra-
varse si se trata de especies 
enlistadas en una Norma 
Oficial Mexicana. 

“Los decomisos, lejos de 
ser un triunfo, evidencian 
el fracaso de las estrategias 
para la protección de nues-
tra fauna. Por ejemplo, la ley 
mexicana prohíbe la tenen-
cia de loros; y en teoría, de-
bería castigar severamente 
su tráfico”, aseveraron.

Pese a lo anterior, miles 
de personas en todo México 
han comprado uno de mas-
cota con algún traficante de 
fauna local, sin informarse 
de cómo cuidarlos.

“Lo que los traficantes no 
dicen, es que han tenido que 
arrancarle esa cría a su ma-

dre, quizás matándola; o que 
han talado un árbol para sa-
quear su nido. No te dicen 
que ocho de cada diez loros 
mueren en el proceso”.

“Tampoco dicen que las 
terribles condiciones en 
las que son capturados, es-
condidos y transportados 
provocan que mueran de 
formas terribles como por 
hambre, asfixia o estrés. 
Si sobreviven, serán for-
zados a vivir fuera de su 
hábitat por el resto de sus 
vidas”, condenaron.

Al comprarlos no se está 
rescatando al animal, acla-
raron, sino se convierten en 
cómplices financiando este 
cruel e ilegal negocio, para 
que la próxima vez quieran 
vender dos, en vez de uno.

Lanzan campaña para inhibir el tráfico 
y comercio de loros silvestres
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Tirar basura en los cenotes 
no cuesta nada, aparente-
mente, sin embargo, para 
sanear un solo cuerpo de 
agua, alcanza un costo total 
hasta de 80 mil pesos en 
promedio, ya que depende 
del tamaño y la profundi-
dad, de acuerdo con datos de 
especialistas.

Eduardo Negrete Cue, 
presidente de la organiza-
ción Ríos Limpios, explicó a 
manera de ejemplo y con el 
fin de dimensionar la pro-
blemática de la contamina-
ción de cenotes, que desde 
el año pasado forman parte 
de un plan que diseñó la Se-
cretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS), en el que el 
objetivo es sanear 24 ceno-
tes y a partir de este trabajo 
es donde han detectado el 
cálculo de este costo.

El líder ambientalista ex-
plica que, para los cuerpos de 

agua, no sólo basta con lim-
piarlos sino hay que hacer 
todo un esquema de educa-
ción ambiental para que las 
personas que habitan alre-
dedor se vuelvan más cons-
cientes de la importancia de 
estos ecosistemas.

El saneamiento incluye el 
retiro de residuos sólidos y 
además, mediciones del agua 
para conocer cuál su calidad.

“Se trata de toda una estra-
tegia armada para resolver la 
problemática de la contami-
nación en los cenotes. Junto 
con otras organizaciones de 
la sociedad civil y de la ini-
ciativa privada es como pla-
neamos el saneamiento de 
cenotes y este costo es sólo un 
promedio porque pueden ser 
60 mil pesos o hasta 90 mil 
pesos, dependiendo el caso”, 
explicó Eduardo.

Parte del costo del pro-
yecto es por el equipo que se 
usa para el descenso, porque 
en su mayoría no son ceno-
tes turísticos, por lo tanto, 
no están acondicionados.

Saneamiento de un solo cenote cuesta 
80 mil pesos: Eduardo Negrete Cue
La Secretaría de Desarrollo Sustentable limpiará 24 cuerpos de agua en la entidad

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Ambientalistas refieren que es urgente crear un esquema de educación ambien-
tal para que la gente sea más consciente respecto a dónde envía sus residuos. Foto 
Secretaría de Desarrollo Sustentable



LA JORNADA MAYA 
Lunes 22 de febrero de 2021 YUCATÁN 5

Los recientes apagones en 
Yucatán hacen más patente 
la urgencia de contar con 
abasto de gas natural en 
la región, manifestó Jorge 
Abel Charruf Cáceres, pre-
sidente de la Cámara Nacio-

nal de la Industria de Trans-
formación (Canacintra), de-
legación Yucatán.

Por lo menos cinco em-
presas socias de la cámara, 
según indicó, resultaron 
afectadas con los cortes 
en el servicio de energía 
eléctrica, pues dejaron de 
funcionar de tres a cinco 
horas, lo que representa 

una pérdida económica 
considerable.

Luego de dos días de fallas 
en el servicio de luz, derivado 
del disparo automático de 
carga, (interrupción del sumi-
nistro), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), informó el 
pasado 17 de febrero a las 14 
horas que el suministro eléc-
trico se restableció al 100 por 

ciento a los usuarios de los es-
tados afectados por los cortes 
programados y controlados.

Para evitar mayores pro-
blemas por este tema, Charruf 
Cáceres pidió que se haga una 
inversión a nivel federal para 
almacenar gas natural.

Actualmente, según Cha-
rruf Cáceres, diariamente se 
reciben 140 millones de pies 

cúbicos de gas. Sin embargo, el 
ducto por donde éste pasa está 
hecho para albergar 250 mi-
llones, y se, necesitamos am-
pliar la capacidad del ducto.

“Si consideramos todas 
las plantas generadoras de la 
península se requerirían 340 
millones de pies cúbicos por 
día; ya deberíamos estar pen-
sando en la ampliación”

Apagones en el estado hacen más evidente 
el desabasto de gas natural: Canacintra
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Las reformas a la Ley de la 
Industria Eléctrica, promo-
vida por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
pondrían en riesgo la inver-
sión de 19 nuevos proyec-
tos de energías renovables y 
cinco que están funcionando 
actualmente en Yucatán, ad-
virtió Alberto Abraham Xa-
cur, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de Yucatán.

El dirigente exhortó a 
los diputados federales de 
Yucatán a votar en contra 
de esta reforma pues, ase-
guró, se necesita un aná-
lisis más profundo y, ade-
más, representa un retro-
ceso en política ambiental.

De acuerdo con el líder 
empresarial, las modifica-
ciones a la ley implicarían 
cambios en las reglas de uso 
de las energías; la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
estaría obligada a comprar 
primero la energía produ-
cida por las mismas plantas 
de la CFE, aunque sean más 
sucias o más caras, y esto in-
crementará los costos, lo que 
se reflejará en los recibos 
y van a subsidiar con más 
dinero este servicio.

Es decir, las plantas de 
la paraestatal tendrán pre-
ferencia sobre las centrales 

privadas para subir su pro-
ducción a la red. No obs-
tante, el cambio en el orden 
de preferencia representa-
ría un golpe a las plantas de 
energía renovable, principal-
mente en manos de privados, 
y complicaría seriamente su 
futura expansión en el país.

Toda esta incertidum-
bre, recalcó el empresario, 
hará que los 19 proyectos de 
energías limpias que se pre-
tendían instalar en Yucatán 
se echen para atrás. Sin pre-
cisar el monto, indicó que 
la inversión que se perdería 
sería mayor a toda la que 
tiene el estado en un año.

Por su parte, el goberna-
dor de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, reconoció que 
estos proyectos están en 
proceso de desarrollarse, 
pero esta reforma los pon-
dría “en veremos”.

En riesgo, la inversión de 19 nuevos 
proyectos de energías renovables: CCE
Reformas a Ley de la Industria Eléctrica necesita análisis profundo: Abraham Xacur

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ El cambio en las reglas de uso de energías es un golpe a las plantas de energía renovable, 
principalmente en manos de privados. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Por esta 
incertidumbre, 
la inversión que 
Yucatán perdería 
sería mayor a 
toda la que tiene 
en un año
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Abre convocatoria para Trovirus, concurso 
de trova tradicional y contemporánea

Ante la difícil situación que 
pasa la trova yucateca a ra-
zón de la pandemia derivada 
del Covid-19, la Fundación 
Mayas de Yucatán abrió la 
convocatoria a participar 
en Trovirus, un concurso de 
composición en el que trova-
dores clásicos y contemporá-
neos podrán hacerse acree-
dores a premios en efectivo.

“En estos tiempos que vi-
vimos, uno de los gremios 
más afectados en el país y el 
estado es sin duda el de los 
trovadores. Para apoyar, dar 
continuidad, y contribuir a 
mantener viva una de las 
expresiones más arraigadas 
de nuestra cultura, convoca-
mos a la creación de cancio-
nes de trova yucateca”.

La iniciativa fue pre-
sentada durante la maña-
nera del precandidato a la 
alcaldía de Mérida, Jorge 

Carlos Ramírez Marín, y 
contó con la presencia de 
los trovadores Jorge Buen-
fil y Eduardo Vázquez.

“Todos sabemos que la 
pandemia ha afectado la cul-
tura. Me duele por ellos y 
porque significa que Mérida 
se ha quedado casi en silen-
cio. En silencio de esas gui-
tarras y voces que son parte 
de nuestra esencia: los tro-
vadores”, sentenció Ramírez 
Marín durante la trasmisión. 

Para el senador, la mú-
sica no es un sedativo, sino 
un estimulante, y no sólo 
calma a las fieras, sino 
levanta el espíritu de los 
valientes. La yucateca en 
particular, dijo, es parte de 
nuestro tejido, de lo que nos 
hace ser yucatecos.

Jorge Buenfil destacó la 
facilidad con la que los inte-
resados podrán inscribirse 
al concurso, pues este tipo 
de convocatorias, recordó, 
suelen representar engorro-
sos procesos burocráticos. 

En este caso, únicamente 
basta hacerles llegar el ma-
terial para participar.

El certamen se dividirá 
en dos categorías: trova tra-
dicional y contemporánea. 
En ambas, el primer lugar se 
hará acreedor a 30 mil pe-
sos; 20 mil para el segundo; 
y 15 mil para el tercero. 
Adicionalmente se escoge-
rán cinco trabajos de trova 
tradicional y cinco de trova 
nueva, que se grabarán pro-
fesionalmente en estudio. 

La convocatoria ya está 
abierta. Los interesados pue-
den enviar su obra a tro-
virus_21@hotmail.com en 
formato .mp3; y el texto de 
su pieza en formato .pdf. El 
resultado de las deliberacio-
nes se dará a conocer en la 
página oficial del concurso 
el 25 de marzo.

Para consultar la con-
vocatoria completa se 
puede visitar la página de 
Fundación Mayas de Yu-
catán en Facebook.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Caminantes honra a 
participantes en el Primer 
Congreso Feminista

“Una experiencia revela-
dora” es como calificaron al-
gunas personas espectado-
ras el trabajo escénico Cami-
nantes. Hacia el Encuentro, 
el cual rememora y honra 
el recorrido de tres muje-
res que asistieron al Primer 
Congreso Feminista de Yu-
catán, realizado en 1916.

La obra que resultó de un 
trabajo colectivo de las inte-
grantes de Corriendo con Lo-
bas, comprende tres recorri-
dos que inician en la antigua 
estación de ferrocarriles, la 
escuela primaria de niñas y 
el restaurante Los Almendros 
(Barrio de Mejorada), para ter-
minar en el teatro José Peón 
Contreras, el principal punto 
de encuentro de esta puesta.

Quienes asisten, tienen la 
oportunidad de hacer uno de 
los tres recorridos que dirigen 
los personajes de la profesora 
propagandista, la  obrera sin-
dicalista y la escritora liberal.

A pesar de que el Centro 
Histórico de Mérida es uno 
de los sitios más concurri-
dos, para la actriz y creadora 
escénica, Liliana HeSant, 
beneficiaria del Programa 
Creadores Escénicos 2020 del 
Sistema de apoyos a la crea-
ción y a proyectos culturales 
(Fonca), se trata de un mon-
taje con el que buscan honrar 
la memoria en relación a los 
cuerpos y al espacio público.

Con Caminantes pode-
mos observar las calles, que 
dejan de ser comunes para 
ser habitados con las ener-
gías de los cuerpos y, sobre 
todo, desde una perspectiva 
de reflexión.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 Jorge Buenfil destacó la facilidad con la que los interesados
podrán inscribirse al concurso. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La lengua maya se resemantiza en la 
cotidianidad, indica Fidencio Briceño

Hoy en día, hay términos en 
lengua maya que son usados 
en la cotidianidad, incluso 
por personas que no son 
de origen indígena. Sin em-
bargo, éstos son asociados 
a otros contextos distintos 
al significado original, por 
lo que el lingüista Fidencio 
Briceño Chel refirió que se 
debe al hecho de reseman-
tizar la lengua; es decir, se 
trata de palabras que ya 
existen, pero sus conceptos 
son transformados hasta 
usarlos de forma distinta.

“Muchos de esos térmi-
nos se usan en las comuni-
dades y ahora los usamos 
en las ciudades, pero se re-
semantizan, es decir, cam-
bian de significado porque 
no son usados en el con-
texto original”, explicó el 
especialista.

A pesar de que para algu-
nos lingüistas esto significa 
una pérdida del habla maya, 
para Fidencio Briceño se 
trata en sí de una actuali-
zación porque la lengua se 
dinamiza y, aunque cambie 
el sentido, la palabra maya 
sigue existiendo y sigue 

siendo usada por las perso-
nas, dentro y fuera de comu-
nidades mayahablantes.

“Para algunos puristas 
de la lengua maya esto es 
una pérdida, pero yo como 
lingüista digo que al per-
derse el contexto de origen 
se usa en contextos alter-

nativos, y entonces ahí es 
donde se cambia el sentido. 
Por ejemplo, hay quienes 
usan palabras o frases que 
vienen de un sentido más 
amplio y hasta grosero y 
las personas desconocen el 
significado y les han dado 
otros”, agregó.

Con el uso común, dichas 
palabras mayas se quedan 
impregnadas en el habla co-
tidiana de las personas.

Fidencio Briceño recordó 
que la mayoría de las pala-
bras que se usan a menudo, 
incluso por quienes provie-
nen de otros estados de la 

república mexicana, tienen 
que ver con las partes del 
cuerpo, como por ejemplo, 
tuuch, xiik’ y chuchu’.

Incluso en el caso de la 
palabra tuuch, además de 
tener relación con el om-
bligo, también hace refe-
rencia al cosmos porque se 
mira a la persona como el 
centro del mundo para estar 
en equilibrio.

Sobre el uso de estas pa-
labras, el especialista en la 
lengua maya dijo que tam-
bién son utilizadas a manera 
de comicidad entre perso-
nas que tienen una amistad 
o cercanía, de confianza.

De igual forma, puso el 
ejemplo de una canción que 
se enseña de generación en 
generación desde la infancia 
y que también tiene que ver 
con el registro de los astros; 
tal canción es: xi’ik u bin 
xi’ik u bin yokol k’iin.

“Esta canción incluso la 
cantan muchas personas 
que no saben ni siquiera que 
es maya”, detalló.

Otros ejemplos de tér-
minos del español yucateco 
comunmente utilizados 
son “cachito”, que viene de 
káach, que es igual a pedazo; 
cenote, de ts’ono’ot, o cha-
maco, de chan máak.

Para Eric Villanueva, el maya es un idioma vigoroso que 
necesita mayor presencia en medios de comunicación

La lengua maya en Yucatán 
es vigorosa, y debe estar al 
mismo nivel que el español, 
por lo tanto, para Eric Villa-
nueva Mukul, director del 
Instituto para el Desarrollo 
de la Cultura Maya del Es-
tado de Yucatán (Indemaya), 
es necesario que este idioma 
tenga más presencia y espa-
cios en los medios de comu-
nicación impresos, digitales, 
radio y televisión.

Desde el instituto, dijo,  
se promoverán acciones 
para generar políticas públi-

cas encaminadas en darle su 
lugar a esta lengua original, 
además que cada día haya 
más dependencias, edificios 
públicos, escuelas que cuen-
tan con letreros en maya. 

Este 21 de febrero se con-
memoró el Día Internacio-
nal de la Lengua Materna, 
que tiene el fin de fomentar 
la inclusión y que los objeti-
vos de desarrollo sostenible 
se centren en no dejar a 
nadie atrás. La Unesco con-
sidera que la educación ba-
sada en la primera lengua 
o la lengua materna debe 
empezar desde los primeros 
años de escolaridad, ya que 
la atención y la educación 

de la primera infancia son 
el fundamento del apren-
dizaje.

Según el Censo Poblacio-
nal 2020, del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi). Yucatán es el tercer 
estado del país donde más se 
habla una lengua indígena. 
Actualmente hay 525 mil 92 
hablantes de maya, un 23 por 
ciento de la población total, 
aunque en 2010 había 544 
mil 927, una disminución del 
3.6 por ciento en 10 años.

Si bien ya hay espacios 
en los medios de comunica-
ción para la lengua maya, 
por ejemplo K’iintsil, de 
La Jornada Maya, noticie-

ros como Tele Yucatán, u 
otros segmentos en radio, 
“hay que normalizar más la 
presencia de la maya, hace 
falta”, enfatizó.

Entonces, dijo, el objetivo 
es impulsar la ampliación del 
uso de la lengua maya en 
varios ámbitos; que sea vista 
como un medio de comuni-
cación, no sólo de los indí-
gena, sino de la población 
yucateca. “Que Yucatán sea 
un estado bilingüe”, indicó.

Agregó que el Indemaya 
promueve algunas iniciati-
vas como brindar talleres 
al personal dependencias 
estatales y municipales, 
para que pueda brindar 

una mejor atención a los 
mayahablantes.

También, precisó el fun-
cionario, trabajan de la mano 
con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali) 
para llevar educación indí-
genas y actividades cultu-
rales a diversas partes del 
estado. “Es vigorosa la lengua 
maya en Yucatán”, precisó.

El Indemaya, agregó, 
certifica a personas para 
que sean traductores y 
apoyen en juicios en el Po-
der Judicial del estado y 
de la Federación y otros 
ámbitos legales. Reciente-
mente, indicó certificaron 
a 20 traductores.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Al perderse el contexto de origen, las palabras se usan en contextos alternos; ahí se cam-
bia el sentido, indica el lingüista Fidencio Briceño Chel. Foto Enrique Osorno



Emprendedores, artesanos, 
estudiantes y empresarios 
del oriente de Yucatán ya 
cuentan con acceso a las 
nuevas tecnologías, capaci-
tación y acompañamiento 
para impulsar sus proyec-
tos de negocios, a través 
del Centro Estatal de Em-
prendedores (CEE) Región 
Oriente, que inauguró el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal; es el segundo que se abre 
en el interior del estado.

En gira de trabajo por Va-
lladolid, Vila Dosal realizó el 
corte del listón inaugural de 
este espacio, ubicado en las 

instalaciones de la Universi-
dad de Oriente (UNO), el cual 
se habilitó tras una inver-
sión de 4.2 millones de pesos; 
ofrece servicios gratuitos de 
incubación, aceleración, ase-
soramiento personal, capaci-
taciones grupales y consulto-
ría especializada.

Acompañado del alcalde, 
Enrique de Jesús Ayora Sosa, 
y el director del Instituto Yu-
cateco de Emprendedores 
(Iyem), Antonio González 
Blanco, el gobernador tam-
bién supervisó la puesta en 
marcha de una línea de en-
vasado, sellado y etiquetado 
de productos líquidos, locali-
zado en dicho Centro.

Vila Dosal constató el pro-
cedimiento que se lleva a cabo 

con esa maquinaria a través 
del emprendedor Gerardo 
Tuz Caamal, propietario de 
la marca Mieles Santa Lucía,; 
anteriormente podía envasar 
40 botellas de miel por hora 
y ahora, logra empacar hasta 
600 en el mismo lapso.

El titular de la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP), Vir-
gilio Crespo Méndez, detalló 
que en el CEE se construyeron 
espacios colaborativos de tra-
bajo, salas de juntas, servicios 
de consultoría en negocios y 
diseño, así como un área de 
exposición de los productos 
elaborados por emprendedo-
res y artesanos de la zona.

Este centro apoyará a 
emprendedores, artesanos, 
empresarios de Valladolid, 

Cantamayec, Chacsinkín, 
Chemax, Temozón, Uayma, 
Dzitás, Tinum, Yaxcabá, 
Chikindzonot, Tixcacal-
cupul, Chichimilá, Cuncu-
nul, Chankom, Kaua, Peto, 
Quintana Roo, Sotuta, Tah-
dziú y Tekom.

Posteriormente, Vila 
Dosal supervisó en la UNO 
las obras de construcción 
de espacios deportivos que 
el gobierno del estado rea-
liza, las cuales presentan un 
avance del 88%.

En el lugar, el director 
del Instituto para el Desa-
rrollo y Certificación de 
la Infraestructura Física y 
Eléctrica de Yucatán (Ide-
feey), Luis Jorge Montalvo 
Duarte, explicó que estos 

trabajos consisten en cua-
tro canchas deportivas con 
tres cuerpos de gradas, y al 
interior de estas últimas, se 
acondicionan instalaciones 
con baños y vestidores para 
hombres y mujeres.

Con el impulso de esta 
obra, se han creado un total 
de 150 fuentes de empleo, a 
través de una inversión de 
18 millones de pesos.

Luego de su visita a la 
UNO, el gobernador sos-
tuvo una reunión con re-
presentantes empresaria-
les de esta zona del estado, 
en el Centro de Conven-
ciones de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad, para 
presentar un panorama ac-
tual de la pandemia.

Inaugura Vila Dosal nuevo centro para 
emprendedores, al oriente del estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

MELVIN CUMPLE SU SUEÑO: RECIBE VISITA DE POLICÍAS EN SU CUMPLEAÑOS

▲ Melvin cumplió tres años y su sueño a esta edad es ser policía; por eso, elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán lo visitaron en caravana para 
festejar su día. Para los padres del pequeño, Karina Cabrera y Luis Alberto Vargas, 
el acto que hicieron los policías fue muy noble. Debido a la pandemia del Covid-19, 
no pudieron hacerle un festejo grande ni con muchos invitados, pero se dieron a 
la tarea de adornar su hogar con los elementos que se relacionan con la policía.

Desde un globo grande con el número 3, acompañado con un perrito policía, 
hasta el pastel, eran elementos distintivos de esta temática.
La mamá de Melvin adornó todo el espacio con colores azul y negro para que 
su hijo tuviera el cumpleaños perfecto. 
Los policías llegaron en caravana, con música de Paw Patrol de fondo. 
También estaban dos botargas de la misma caricatura. Foto Itzel Chan
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Convocados más de medio 
año después de que el paso de 
la tormenta tropical Cristóbal 
causara escurrimientos pro-
vocando la pérdida de los co-
lores de la laguna de Bacalar, 
el sector empresarial planteó 
estrategias para ayudar a la 
recuperación de la misma, 
entre reclamos de activistas 
que exigen retomar la decla-
ratoria de Área Natural Pro-
tegida; mientras, las autori-
dades aseguran que la laguna 
se recupera paulatinamente.

Este fin de semana, la 
Asociación de Hoteles y 
Moteles del Centro y Sur 
del Estado y los integrantes 
del Consejo Comunitario de 

la Cuenca de la Laguna de 
Bacalar convocaron a una 
reunión para plantear una 
posible alternativa para res-
catar los colores de la la-
guna. En la reunión también 
estuvieron autoridades del 
Ayuntamiento bacalarense.

La consultora en impacto 
ambiental, María Luisa Vi-
llarreal Sonora, expuso que 
el nivel de las aguas de llu-
vias por las tormentas tro-
picales ha sido atípico y que 
éstas se intensificaron por 
la deforestación para desa-
rrollar campos de cultivo 
cañeros en el centro del mu-
nicipio y de los menonitas 
en Bacalar y Hopelchén, 
precedido por una intensa 
sequía que generó una gran 
cantidad de polvo suelto, lo 
cual contribuyó al descenso 

de aguas lodosas y sedimen-
tos con agroquímicos hacia 
la laguna de Bacalar.

 Por esto, dijo, existe un 
incremento de sedimento 
fino en los canales que de 
forma natural permitían que 
en épocas de lluvias inten-
sas el cauce del agua descen-
diera hacia cuerpos de agua 
más bajos como Laguna Ma-
riscal, Estero de Chac y Río 
Hondo, hasta desembocar en 
la Bahía de Chetumal.  

“El azolve no es sinónimo 
de taponeo, pero sí de reduc-
ción de capacidad de drenar. 
Lo que ha sucedido es que 
no se ha podido desaguar la 
laguna de Bacalar, el Estero 
de Chac, donde la línea de 
agua ha bajado sólo unos 
30 centímetros y gran parte 
de los ecosistemas junto a la 

laguna permanecen inun-
dados hace meses. Todos 
esos factores han generado 
en algunas zonas ese color 
verdoso azulado”, dijo.

Impacto negativo

La presidente de la Aso-
ciación de Hoteles, Bertha 
Medina Nuñez de Cáceres, 
indicó que solicitarán el 
apoyo de la Armada de Mé-
xico para fortalecer el diag-
nóstico sobre las causas que 
han provocado que el ciclo 
de regeneración de limpieza 
de la laguna esté tardando 
más de lo habitual.

Expresó también su pre-
ocupación por el impacto 
que se ha generado del des-
tino ante la proliferación de 
múltiples fotografías, videos 

y notas enfatizando el cam-
bio de colores y la supuesta 
contaminación de la laguna. 

El activista David Martí-
nez, quien fue el primero en 
denunciar la presencia de 
sedimentos y realiza desde 
hace algunas semanas la 
limpieza de la laguna ma-
nualmente, criticó que se 
estén tomando estas medi-
das tardíamente, pero que 
además quieran intervenir 
en un método de dragado 
que podría poner en riesgo 
el ecosistema.

El director de ecología 
y medio ambiente, Romel 
Cano Álvarez, sostuvo que la 
laguna está poco a poco res-
taurándose, pero que el flujo 
de agua es lento, además de 
que se percibe un cambio en 
la coloración del agua.

Se reúnen la IP y ambientalistas para 
rescatar colores de la laguna de Bacalar
Activistas exigen retomar la declaratoria de Área Natural Protegida del destino

▲ A más de medio año del paso de la tormenta tropical Cristóbal, la laguna de Bacalar no ha recuperado los colores que la caracterizann. Foto Juan Manuel Valdivia

JOANA MALDONADO
BACALAR
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Actualizarán programa de gestión  
del agua en Tulum y Solidaridad

En los próximos días iniciará 
el proyecto de actualización 
del programa de gestión de 
los comités de cuenca de Tu-
lum y Solidaridad cuya fina-
lidad es determinar cuáles 
serán las prioridades para 
los próximos años, informó 
Alejandro López Tamayo, 
director general de Centine-
las del Agua.

“Va a ser un proyecto 
que se está haciendo con 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y la Comisión Cen-
troamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD) para 
realizar una serie de salva-
guardas sociales y ambien-
tales, evaluar cómo se ha 
llevado el proceso de imple-
mentación del programa de 
gestión”, destacó.

El Consejo de Cuenca de 
la península de Yucatán es 
el órgano social ciudadano 
donde se escucha la voz de 
los usuarios del agua a nivel 
peninsular; de allí se deri-
van los órganos auxiliares, 
que en este caso se han di-
vidido por municipios; en 
Quintana Roo hay en Tu-
lum, Solidaridad, Bacalar y 
Río Hondo.

El proyecto se llama 
De la Cuenca al Arrecife 

y genera toda la gestión 
integral del agua desde su 
origen hasta el Sistema 
Arrecifal Mesoamericano; 
permitirá establecer accio-
nes de protección y preser-
vación del arrecife.

“Las acciones específi-
cas para Tulum y Solidari-
dad serán evaluar cómo se 
encuentran las plantas de 
tratamiento de aguas resi-
duales, qué calidad tenemos 
actualmente en los muni-
cipios y cuáles son las ac-
ciones para seguir conser-
vando esa calidad del agua y 
prevenir la contaminación 
de manera que podamos sal-
vaguardar el sistema arreci-
fal”, explicó López Tamayo.

Realizarán talleres de 
educación ambiental a los 
que se invitará a la po-
blación en general, para 
también escuchar sus vo-
ces y definir las priorida-
des a atender.

Manifestó que durante la 
pandemia han podido seguir 
las labores de investigación 
debido a que es considerada 
una actividad esencial; “tu-
vimos la oportunidad de ha-
cer monitoreo de la calidad 

del agua principalmente en 
la zona norte de Quintana 
Roo: Cancún, Isla Mujeres y 
Yum Balam”.

Los resultados fueron 
una tendencia hacia la baja 
de nutrientes, lo que signi-

fica que mejoró la calidad 
del agua, lo cual se atribuye 
a una menor actividad hu-
mana. Pretenden seguir los 
monitoreos este año para 
tener un comparativo con 
el 2020.

ROSARIO RUIZ
TULUM

En ambos municipios evaluarán las plantas de tratamiento de aguas residuales

El objetivo es 
determinar 
cuáles serán las 
prioridades para 
los próximos años

Gestiona Mas Tah seguridad social para personal del Ayuntamiento

El presidente municipal 
de Tulum, Víctor Mas Tah, 
mantiene las gestiones 
necesarias para que cada 
empleado del gobierno mu-
nicipal cuente con seguri-
dad social para ellos y sus 
familias; en el proceso está 
involucrado el Congreso del 
Estado y pugna también el 
Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio del Ayun-

tamiento de Tulum (Sutsat). 
El Cabildo autorizó pre-

sentar a la Décima Legisla-
tura del Congreso del Estado 
el aval para la incorporación 
al régimen de seguridad so-
cial, ya sea del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio 
de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) o al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), documento que fue 
presentado el 26 de julio de 
2019 y la fecha de recep-
ción fue el 19 de agosto del 
mismo año. 

El gobierno municipal 
aún está en espera de una 
respuesta por parte del Poder 
Legislativo a esta petición; 
mientras tanto, el alcalde 
Víctor Mas Tah ha entablado 
pláticas con ambas instan-
cias de salud para conocer 
las condicionantes que per-
mitan alcanzar este objetivo 
en favor de los trabajadores 
del Ayuntamiento. 

Hasta el momento, el Ór-
gano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada 
Estatal Quintana Roo del 

IMSS, a cargo de Xóchitl del 
Refugio Romero Guerrero, 
presentó los requerimientos 
para contar con un hospital 
de zona con capacidad de 90 
camas que ofrecerá la aten-
ción médica tanto a los em-
pleados municipales como 
a los derechohabientes del 
sector privado que esa de-
pendencia tiene registrados 
en el municipio de Tulum.

Para ejecutar esta obra, el 
IMSS requiere de un predio 
con una superficie de al me-
nos 26 mil metros cuadra-

dos con los servicios básicos, 
gestiones que también están 
en proceso, aun cuando el 
Sutsat optó por iniciar un 
proceso laboral ante el Tri-
bunal de Conciliación y Ar-
bitraje del Estado de Quin-
tana Roo, en demanda de 
la seguridad social por la 
que ambos, la parte sindical 
de los empleados, como la 
patronal que es el ayunta-
miento, buscan lograr, sin 
embargo no se puede proce-
der sin el aval del Congreso 
del Estado.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Impartirán talleres de educación ambiental para que, a partir de las inquietudes de la gente, pue-
dan definir las prioridades a atender. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Cuidar a las abejas es cui-
dar la vida, por ello es im-
portante la educación am-
biental e inculcar a las nue-
vas generaciones el amor 
por nuestro entorno, des-
tacó Virgilio Gómez Mo-
rales, coordinador de Casa 
Itzamná, quien habló sobre 
la importancia de la abeja 
melipona para la región.

Tulum cuenta con abe-
jas nativas originarias de la 
península: las meliponas y 
trigonas; hay entre 17 y 19 
especies nativas, ninguna 
de ellas tiene aguijón y pro-
ducen poca miel.

“Tienen una importancia 
extraordinaria para la na-
turaleza de este lugar y el 
mantenimiento de la biodi-
versidad de la selva, porque 
40% de las especies nativas 
de plantas y flores es polini-
zada por estas abejas porque 
su tamaño y forma fue mol-

deado a través de millones 
de años con un proceso de 
simbiosis mutua, donde la 
flor se modifica para atraer a 
la abeja y ésta modifica su fí-
sico para poder sacar de me-
jor forma el néctar”, explicó.

Su importancia es tal -in-
dicó- que si retiramos a las 
abejas de la selva maya, se 
pierde la selva. “Las abejas 
nativas están en peligro de 
extinción. Producen muy 
poca miel y su importancia 
tiene más que ver con la 
preservación de la natura-
leza que con que la gente se 
haga rica; sí se pueden ob-
tener beneficios económi-

cos de esta miel si se trabaja 
bien, con mucho cuidado, 
sino se arriesga a la propia 
naturaleza, porque puede 
morirse estas abejas”.

En Tulum existen va-
rios esfuerzos tanto de las 
comunidades como de or-
ganizaciones que impul-
san la revaloración y el 
cuidado de las abejas para 
que pueda ser sostenible la 
apicultura. Uno de estos lu-
gares es Casa Itzamná.

“Lo primero es que la 
gente conozca que existe esta 
abeja, que es muy importante 
para la selva y que podemos 
hacer acciones para cuidarla. 
Quien esté interesado puede 
acercarse a Casa Itzamná y 
solicitar un curso de capaci-
tación que por cierto damos 
de forma gratuita para la co-
munidad maya que quiera 
trabajar con las abejas. Esto 
para que la gente se prepare 
para poder manejar estas 
abejas nativas”, dijo.

También dan cursos a 
los niños, como el que im-

partieron la semana pasada 
en la escuela Casa Manana, 
en Tulum; se les brinda co-
nocimiento sobre las abejas 
y la selva maya, para que 
sean custodios de la vida y 
cuidadores de las abejas.

“Es muy importante que 
la gente acceda a colonias 
de abejas nativas que ha-
yan sido creadas de forma 
autosostenible; es decir, 
no se debe ir por troncos 
con abejas a la selva, todas 
las personas que vayan a 
cortar troncos para tener 
abejas significa que no sa-
ben cómo reproducirlas y 
las abejas deben estar en 
la selva para que les sirvan 
a ese ecosistema. Los que 
trabajamos con ellas debe-
mos acercarlas a la selva 
en lugar de retirarlas de 
allí”, señaló.

Reiteró que “debemos 
entender que es una espe-
cie en peligro de extinción, 
que tenemos una responsa-
bilidad mayor porque esta-
mos hablando de la vida”.

“A partir de este lunes 22 de 
febrero, todo Quintana Roo 
regresará al color amarillo en 
el Semáforo Epidemiológico 
Estatal”, expresó el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

Explicó que el cambio al 
color amarillo es una gran 
noticia para el estado, e in-
sistió en mantener y refor-
zar los hábitos de higiene 
y la responsabilidad en el 
control de los protocolos.

Expresó que, en tanto no 
se termine el proceso de va-
cunación, la aplicación de 
los protocolos, el uso del cu-
brebocas y todos estos hábi-
tos de higiene y prevención 
se vuelven fundamentales 
para toda la ciudadanía.

“La vacunación de las 
personas mayores de 60 
años representa, aproxima-
damente en el país, 80% de 
las defunciones que dejarán 
de darse”, dijo el mandatario. 
“Cuando alcancemos 70 u 
80% de la vacunación total, 
lograremos alcanzar una in-
munidad, la llamada inmu-
nidad de rebaño, que signi-
fica que nos va a ir mejor”.

El color amarillo repre-
senta más oportunidades 
para la reactivación gradual, 
ordenada y responsable de 
las actividades productivas, 
en bien de las familias.

Esta semana operan 
con capacidad normal las 
actividades esenciales, al 
80% la venta de enseres y 
computadoras, y al 75% los 
servicios administrativos, 
profesionales, técnicos, de 
consultoría y asesoría.

Al 70% funcionan los 
gimnasios y clubes deporti-
vos en áreas al aire libre, en 
tanto que en espacios cerra-
dos abren al 50%. 

Al 60% abren hoteles, 
restaurantes, sitios históri-
cos, parques temáticos, cam-
pos de golf y servicios turís-
ticos, además de playas y 
parques públicos, servicios 
religiosos, teatros y cines, 
centros comerciales, tiendas 
departamentales, manufac-
tura, inmobiliarias, pelu-
querías y salones de belleza.

Hoy entra en 
vigor el semáforo 
amarillo en todo 
Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Cuidar a las abejas es cuidar la 
vida, afirma Virgilio Gómez

ROSARIO RUIZ
TULUM

Tulum cuenta con 
abejas nativas 
de la península: 
las meliponas y 
trigonas

▲ En la Casa Itzamná, en Tulum, ofrecen cursos de capacitación gratuitos para la comunidad maya que quiera trabajar 
con las abejas. Foto Rosario Ruiz
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Madre de Vianca exige justicia, 
a tres años de su feminicidio

Hace tres años, Vianca 
Moreno Labastida fue 
asesinada con saña en 
Playa del Carmen. Tres 
años después, su madre, 
la abogada Vianca Labas-
tida, exige justicia junto 
con un grupo de víctimas; 
exhiben a las que, en su 
momento, fueron las au-
toridades en la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
y que lejos de garantizar 
justicia, entorpecieron la 
integración de las carpe-
tas de investigación.

El 21 de febrero de 2018, 
Vianca Moreno Labastida, 
de 31 años, fue asesinada 
tras su llegada de España 
a Playa del Carmen, en 
donde vivía desde hacía 
cuatro años. A la joven 
entrenadora deportiva le 
destrozaron el rostro y fue 
estrangulada. 

“Estamos viviendo una 
situación producto de la 
indolencia e incredulidad 
al confiar en autoridades 
que no están comprome-
tidas con las víctimas”, 
denuncia la madre de 
Vianca al señalar al ex 
fiscal general, Miguel Án-
gel Pech Cen y a Guada-
lupe Reyes Pinzón, quien 
en ese entonces ocupaba 
la titularidad de la Fisca-
lía para la Mujer.  

“Gracias a ellos, a su mal 
manejo, a su incompeten-
cia, el caso de mi hija fue 
pura porquería”, reclama 
Vianca Labastida. 

Señala que la manera 
en la que murió Vianca no 
fue como la dictaminó el 
forense de la FGE; la car-
peta señalaba que falleció 
por trauma craneoence-
fálico, pero la realidad es 
que la joven tuvo frac-
tura expuesta en nariz, 
pómulo, maxilofacial, es-
trangulamiento y golpes 
diversos.

“Mi hija murió porque 
se tragó su sangre, a pesar 
de que la estrangulaban 

no moría, y a ellos se les 
hizo muy fácil firmar los 
papeles donde decía que 
murió por un golpe en el 
cráneo y que fue un asalto 
con violencia”, y acota que 
Reyes Pinzón sigue en la 
Fiscalía en delitos contra 
la libertad sexual, libre 
desarrollo de la persona-
lidad y trata de personas. 

Aseguró que la servi-
dora pública no sólo en-
torpeció la investigación 
por feminicidio de su 
hija, sino que son al me-
nos otras 15 madres de 
víctimas de feminicidio y 
violación más que se han 
encontrado en la misma 
circunstancia. 

“Tenemos nuestras car-
petas mal incorporadas y 
ahora queremos que ha-
gan las cosas bien, hay 
muchas carpetas así, nos 
hemos reunido muchas 
mamás y hemos hablado 
del tema, realmente nos 
ha ayudado el nuevo fis-
cal, pero al incorporarse 
mal las carpetas, ¿qué po-
demos hacer?”, pregunta 
la mujer.

Este lunes, la madre 

de Vianca se reunirá con 
personal de la FGE por 
ella y todas las víctimas 
que, a raíz de la incom-
petencia de autoridades 
locales, no han obtenido 
justicia a favor de sus hi-
jas: “Somos 15 mujeres, a 
todas se nos integró mal 
la carpeta”. También in-
terpuso una queja ante la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ante 
este hecho. 

Vianca Labastida se-
ñala que en este lapso ha 
creado una campaña para 
que la ciudadanía se una 

a la prevención, haciendo 
un llamado a no quedarse 
cruzados de brazos si se es 
testigo de una escena de 
violencia contra alguna 
mujer; en tres años nin-
gún vecino o vecina del 
lugar en donde vivía su 
hija ha querido declarar 
sobre lo ocurrido. 

Originaria de Queré-
taro, la mujer reconoce el 
avance que se ha tenido 
en el caso debido a la in-
tervención del nuevo fis-
cal, pero increpa la inca-
pacidad de Reyes Pinzón 
y un policía ministerial de 
apellido Villamil.

Cree que de haberse 
integrado la carpeta co-
rrectamente los feminici-
das de Vianca, su única 
hija, ya estuvieran en la 
cárcel y ella no habría 
sido revictimizada.  

“Nunca he dejado de 
luchar, estas personas no 
me van a callar y por mi 
hija y cualquier mujer se-
guiré trabajando”, acota 
Vianca, quien goza de 
protección, pues advierte 
que ha recibido amenazas 
a su integridad.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Proponen 
multas de 
hasta $9 mil 
a acosadores

El dictamen de iniciativa que 
busca sancionar administra-
tivamente el acoso sexual 
en espacios públicos, cono-
cido como acoso callejero, en 
Quintana Roo ya fue apro-
bado en comisiones. La pro-
puesta del diputado Alberto 
Batún Chulim plantea una 
reforma a la Ley de Orde-
namiento Cívico y la Ley de 
Acceso a una Vida Libre de 
Violencia, para infraccionar 
el acoso sexual con hasta el 
equivalente a 100 UMAS 
(casi 9 mil pesos). 

La iniciativa fue presen-
tada desde enero del año 
pasado y fue dictaminada el 
pasado 17 de febrero, más de 
un año después de ser pre-
sentada por el morenista.   

Propone incidir en la Ley 
de Ordenamiento Cívico y 
la Ley de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia, puesto 
que actualmente no se con-
templa ninguna infracción al 
respecto del acoso sexual en 
espacios públicos, por lo cual 
no existen sanciones para las 
personas que cometen este 
tipo de actos que vulnera los 
derechos humanos. 

Las sanciones en mate-
ria de acoso sexual serán 
establecidas en el artículo 
29 de la Ley de Ordena-
miento Cívico, en donde 
además se pretende crear 
un padrón de infractores 
además de sanciones de 10 
a 100 veces la UMA, lo cual 
equivale a un monto de en-
tre 890 y 8 mil 900.

El documento advierte 
que “el acoso sexual en espa-
cios públicos en sus distintas 
expresiones y manifestacio-
nes tiene graves consecuen-
cias, de manera particular 
para las mujeres, toda vez 
que limita su participación 
en la vida pública, aunado 
a que esta clase de acoso al 
ser ejercida cotidianamente 
por los miembros de una 
misma comunidad norma-
liza la violencia en contra las 
mujeres, lo cual transgrede 
también sus derechos de li-
bertad e igualdad”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Por incompetencia de autoridades, “el caso de mi hija fue pura porquería”

 Vianca Labastida llama a no quedarse cruzados de brazos si se es testigo de una escena de vio-
lencia contra alguna mujer. Foto Juan Manuel Valdivia

“Nunca he dejado 
de luchar, no me 
van a callar… por 
mi hija y cualquier 
mujer seguiré 
trabajando”, acota 
Vianca Labastida
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Aguakan invertirá más de 80 mdp en 
obras de infraestructura en Solidaridad

Con el objetivo de ampliar 
y dar continuidad a obras 
que garanticen el abaste-
cimiento de agua potable, 
saneamiento y alcantari-
llado en el municipio de So-
lidaridad, durante el 2021, 
Aguakan realizará una in-
versión superior a los 80 mi-
llones de pesos para ejecutar 
obras de infraestructura en 
mejora de los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento para benefi-
cio de los Solidarenses.

En Playa del Carmen, 
donde se ha presentado 
una importante explosión 
demográfica, la concesio-
naria responde con impor-
tantes obras para atender a 
la creciente población, por 
ello, con una inversión de 
más de 4 millones 300 mil 
pesos y para mejorar la efi-
ciencia del servicio de agua 
potable se da continuidad 
a la línea de conducción a 
Tanque 7, con la introduc-
ción de más de 1,554 me-
tros de tubería, mejorando 
el servicio en la zona de 
influencia, beneficiando a 
más de 60,000 habitantes.

Por otra parte, para efi-
cientar el funcionamiento 
del servicio de alcantari-
llado, se realizará la cons-
trucción de la última etapa y 
puesta en operación del Cár-

camo Final, el cual recibe 
aportaciones de cárcamos 
como CAME, la Toscana, 
Gonzalo Guerrero, Colosio, 
CTM, entre otros, lo que be-
neficiará a más de 46,500 vi-
viendas. Con una inversión 
de 6 millones de pesos, esta 
infraestructura permitirá 
una adecuada recolección 

de las aguas residuales.
Finalmente para man-

tener el correcto sanea-
miento de las aguas resi-
duales en el municipio y 
con un monto de inversión 
de 24 millones 200 mil pe-
sos en su primer etapa; uno 
de los principales proyec-
tos es la mejora y amplia-

ción de la Planta de Trata-
miento Saas Tun Ha, con 
el cual al finalizar todas 
las etapas del mismo, incre-
mentará la capacidad para 
sanear hasta 550 litros por 
segundo, reforzado así el 
compromiso de Aguakan 
para regresar a la natura-
leza agua 100% limpia.

Serán más de 50 pro-
yectos en los que Aguakan 
trabajará para optimizar e 
incrementar el servicio en 
el municipio, con el firme 
objetivo de contribuir al 
bienestar de los quintana-
rroenses, garantizando un 
mejor servicio a través de 
una mayor infraestructura.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Vacunan a más de 2 mil adultos mayores de Isla Mujeres

María Agustina Soberanis 
Sosa, de 76 años de edad, 
se convirtió en la primera 
persona vacunada contra el 
Covid-19 en Isla Mujeres. 

El gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González, informó que, en 
coordinación con la Secre-
taría de Marina, la Secre-
taría de Defensa Nacional 

y la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Quintana 
Roo, se enviaron 2 mil 10 
dosis de la vacuna con-
tra Covid-19 desde Bacalar 
hacia Isla Mujeres, para su 
aplicación a personas ma-
yores de 60 años. 

La titular de la Secreta-
ría de Salud (Sesa), Alejan-
dra Aguirre Crespo, detalló 
que para la aplicación de 
las dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19 se instala-
ron dos módulos en el Hos-

pital Comunitario de la isla, 
uno será para las personas 
que ya se han registrado en 
el portal mivacuna.salud.
gob.mx y otro para perso-
nas sin registro. 

“A partir de las 8:00 ho-
ras del 21 de febrero comen-
zaremos a vacunar en el 
Hospital Comunitario de la 
isla”, escribió la secretaria de 
Salud en sus redes sociales.

“Un destello de esperanza 
se puede ver en Isla Mujeres 
con el inicio de la aplica-

ción de la vacuna contra el 
Covid-19, la primera etapa 
contempla a los adultos ma-
yores de 60 años que son 
parte de la población vulne-
rable. Es sumamente impor-
tante no bajar la guardia y 
seguir cuidándonos con las 
medidas de higiene y sana 
distancia”, dijo por su parte 
el presidente municipal de 
la isla, Juan Carrillo.

El pasado 15 de febrero 
inició en Quintana Roo la 
aplicación de 6 mil 920 do-

sis de vacunas AstraZeneca 
contra Covid-19 en perso-
nas adultas de más de 60 
años de edad de Puerto Mo-
relos y Bacalar.

Las autoridades reco-
miendan registrarse en el 
portal www.mivacuna.sa-
lud.gob.mx a todas aquellas 
personas mayores de 60 
años de edad que aún no 
han manifestado su inten-
ción de vacunarse a que lo 
hagan y completen su regis-
tro en el portal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 En Playa del Carmen, donde se ha presentado una importante explosión demográfica, la concesionaria responde con importantes 
obras para atender a la creciente población. Foto Aguakan



El viernes finalizó la aplicación 
de la primera dosis de la va-
cuna anticovid que laborato-
rios Pfizer vendió al gobierno 
federal para la aplicación gra-
tuita a sectores esenciales y 
vulnerables, como los cuerpos 
médicos, y ya comenzaron 
con personal de segunda y 
tercera línea de atención.

El director del hospital gene-
ral de especialidades médicas, 
Eduardo R de la Gala, destacó 
el miércoles en el aeropuerto 
de la ciudad que sería por la 
tarde cuando comenzarían con 
la aplicación de la primera dosis 
al personal médico que faltaba 
y que había estado manifestán-
dose en sus diversos centros de 
trabajo en la entidad.

Más tarde, la oficina de 
Comunicación Social del or-
ganismo de salud estatal des-
mentiría las declaraciones 
del médico, argumentando 
que sólo era una propuesta 
del gobierno federal pero no 
había fecha exacta de la apli-
cación de la vacuna.

Para el jueves rumores 
comenzaron a circular en 
Facebook sobre la aplica-
ción de la vacuna pero no 
hubo nada concreto, hasta 
el viernes por la noche, 
cuando personal médico de 
la Unidad Médica de Am-
bulatoria del IMSS, filtró 
de manera anónima que ya 
empezaron con la aplica-
ción de la primera dosis.

Señalaron que durante 
la primera jornada aplica-
ron vacunas a 50 emplea-
dos de la UMA.

Hoteleros y comerciantes 
de Carmen recibieron sus 
certificados de condona-
ción de impuestos munici-
pales por parte del alcalde, 
Óscar Román Rosas Gon-
zález, quien afirmó que 
establecimientos y comer-
ciantes ambulantes del mu-
nicipio también se habrán 
de beneficiar en el marco 
del Programa de reactiva-
ción económica que vienen 
desarrollando, que incluye 
apoyos crediticios con tasas 
de interés preferenciales.

Acompañado de la pre-
sidenta de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Mo-
teles, Delegación Carmen, 
Victoria Alvarez Casanova, 
y de la presidenta de la Cá-
mara Nacional de Comer-

cio, Servicios y Turismo de 
Carmen (Canaco-Servitur), 
Josefina Ojeda Martínez, el 
edil carmelita expuso que 
el municipio debe mante-
nerse unido ante las adver-
sidades, “y como familia, 
ayudarnos mutuamente en 
los momentos difíciles”.

Durante la entrega de 
estos certificados a los in-
tegrantes de la Delegación 
Carmen de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y 
Moteles, la presidenta del 
mismo, Victoria Alvarez 
Casanova, destacó que el 
Ayuntamiento de Car-
men, es el único municipio 
del país que se solidariza 
con los empresarios ante 
la difícil situación que se 
presenta por el impacto de 
la restricciones sanitarias 
por el Covid-19, al condo-
nar impuestos, lo cual es de 
gran beneficio para ellos.

La presidenta de la 
Canaco-Servitur destacó 
que el respaldo del Ayun-
tamiento de Carmen a los 
empresarios, no solo se basa 
en la condonación de im-
puesto, sino que con una 
bolsa de 5 millones de pesos, 
a la que se suma una canti-
dad igual por parte de Ban-
Campeche, se cuenta con 
el apoyo de micro créditos, 
que son de gran ayuda para 
los micro, pequeños y me-
dianos empresarios.

Rosas González ma-
nifestó que este es el mo-
mento de mantener la uni-
dad, de apoyar de manera 
decidida a los empresarios 
que son una fuente gene-
radora de empleos, “a quie-
nes cada quincena, les pre-
ocupa el pago del salario 
de sus trabajadores y que 
luchan día a día por man-
tenerse en sus actividades”.

Según los molineros y torti-
lleros de la ciudad de Campe-
che, la falta de intención del 
gobierno federal por bajar el 
precio de energéticos como 
el gas, la gasolina y la elec-
tricidad son los motivos por 
los que subirán el costo de la 
masa y la tortilla un peso a 
partir de este lunes, es decir, 
pasará de 18.50 a 19.50, inclu-
yendo el papel. 

A la par, invitaron a los 
mototortilleros para que to-
men en cuenta los cambios 
que aplicarán a los costos, 
aunque en un principio és-
tos señalaron que querían 
que la repartición del pro-
ducto sea regulada por el 
ayuntamiento de Campeche 

y pidieron incluso apoyo a 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP). 

Encabezados por Salvador 
Jiménez, representante de la 
Cámara de la Masa y la Tortilla 
de Campeche, mencionó que 
a ello le suman el aumento 
al costo de los insumos como 
harina, donde Maseca au-
mentó 650 pesos el costo por 
tonelada, mientras que Maisa 
subió 750 pesos, igual por to-
nelada, “y el gobierno federal 
tampoco les ha puesto un alto”. 

“No es cuestión de la cá-
mara, sino de 40 empresarios 
que el año pasado no aumenta-
mos el costo del producto pese 
a los incrementos, y este año 
pese a la pandemia continúan 
los abusos de las harineras, de 
los energéticos. Les pedimos 
una disculpa a los ciudadanos 
de a pie”, sentenció.

Sube el precio de la tortilla por presión 
en el costo de insumos y energéticos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Molineros y tortilleros piden comprensión a la ciudadanía por el reciente incremento. 
Foto Enrique Osorno

El producto pasará de 18.50 pesos 
por kilo a 19.50

Vacunan a personal 
médico de segunda y 
tercera línea de atención 

Impulsan programa de reactivación 
económica en Ciudad del Carmen 
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Anuncia INE sanciones a Morena por 
agresiones en evento de Layda Sansores

El evento de cierre de pre-
campaña de Layda Sansores 
San Román violó las medi-
das sanidad que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ha 
llamado a respetar, y además 
hubo agresiones contra re-
presentantes del organismo 
electoral en funciones de 
observación y vigilancia al 
respeto de la ley federal elec-
toral, indicó el instituto a tra-
vés de un comunicado.

Destacó que los represen-
tantes del INE se identifica-
ron al ingreso del evento, 
pero no les impidieron reali-
zar labores de fiscalización, 
además que reportaron una 
aglomeración importante 
de gente en el Comité Direc-
tivo Estatal de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena). Al evento asistió 
Pablo Gutiérrez Lazarus, 
ex presidente municipal de 
Carmen, en ese entonces 
por Acción Nacional (PAN), 
y ahora aspirante al mismo 
cargo, pero cobijado por las 
siglas de Morena.

En este sentido, el INE 
destaca que el ex funciona-
rio municipal lleva un pro-
ceso de investigación por 
presunto peculado, pero 
evitó una audiencia el 12 
de febrero alegando estar 
contagiado de Covid-19.

De acuerdo al oficio 
INE/SE/0926/2021, en-
viado el 18 de febrero por 
el secretario ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacob Me-
dina, al diputado Sergio 
Gutiérrez Luna, represen-
tante de Morena ante el 
consejo general del órgano, 
personal adscrito a la Uni-
dad Técnica de Fiscaliza-
ción (UTF), acudió el pa-
sado 16 de febrero a la sede 
estatal de Morena en Cam-
peche para el cierre de pre-
campaña de Layada Sanso-
res San Román y para ello 
presentaron las identifica-
ciones pertinentes.

Sin embargo, recibie-
ron agresiones físicas y 
verbales que pusieron en 
riesgo la integridad de los 
representantes del órgano 
electoral, además que obs-
truyeron el trabajo de ob-
servación y fiscalización, 

por lo que el consejo gene-
ral tomará las medidas co-
rrespondientes de sanción, 
además que valorará la in-
tegración de otras medidas 
en rubros diferentes.

Posterior al cierre, un 
grupo de simpatizantes 
morenistas también agre-
dió y le robó equipo telefó-
nico y de soporte a un re-
portero local que grababa 

el momento exacto de la 
repartición de tortas y re-
frescos entre quienes lle-
garon desde Carmen para 
participar en el acto, cele-
brado en esta capital.

Cierre de precampaña violó medidas de sanidad // Se impidió a empleados del 
instituto realizar labores de fiscalización, asegura el organismo electoral

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El pasado 16 de febrero, en la sede de Morena, tuvo lugar una importante aglomeración, vio-
lando las medidas sanitarias dispuestas a raíz de la pandemia de Covid-19. Foto Fernando Eloy

Dignificar la forma de hacer política en municipio 
de Carmen, propuesta de Eunice Lomelí

“Una forma de dignificar la 
forma de hacer política en 
nuestro municipio es enten-
der que una vez que se gana 
una elección te conviertes en 
presidente municipal o dipu-
tado, todo lo que realices no 
es ni debe ser un acto para 
enaltecer tu imagen o que es-
peres que la ciudadanía tenga 
que rendir pleitesía por algo 
que les ha dado por describir 

como magnánimo esfuerzo, 
cuando los recursos económi-
cos con los cuales haces obras 
o gestionas, es dinero público 
y la ciudadanía espera que 
administres correctamente”, 
afirmó Eunice Arely Lomeli 
Estrada, al anunciar que se 
registró para participar en 
la encuesta para designar al 
candidato de Movimiento 
Regeneración Navional (Mo-
rena) a diputado local por el 
distrito 11.

La morenista sostuvo que 
quienes ocupan un cargo 

público no deben esperar 
que la ciudadanía les dé las 
gracias por cumplir con su 
trabajo; por el contrario, 
tienen que constantemente 
estar agradecidos por la con-
fianza que los ciudadanos 
tuvieron a bien brindarles.

“Decidí participar como 
precandidata de Morena a la 
diputación local por el 11 dis-
trito, al coincidir con un prin-
cipio de este instituto político, 
que tiene que ver con la plu-
ralidad y con la dignificación 
de la vida pública y donde se 

puede participar en política, 
desde todos los ámbitos”.

Lomeli Estrada dijo que la 
motiva representar un sector 
muy amplio, con una amplia 
diversidad de sectores socia-
les, con problemáticas diver-
sas, que deben ser atendidas.

“Es necesario dignificar el 
espacio que juega un legisla-
dor o legisladora, con la im-
portancia que se tiene desde 
los congresos, ya que ahí se 
tiene la facultad no sólo de 
modificar, sino de hacer y 
reformar leyes que puedan 

ayudar a la ciudadanía, en-
tendiendo que se debe tra-
bajar para saber cómo desde 
las leyes se coadyuva en el 
estado y en los municipios”.

La también profesora 
mencionó que una de las 
labores importantes de los 
legisladores es la aprobación 
de presupuestos; con un 
análisis correcto de lo que se 
propone, qué se necesita y 
dónde se debe gastar, apos-
tando siempre a la educación 
y a la salud, para que haya 
mayor inversión en ello.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



¿Cómo se obtienen las 
vacunas contra el co-
ronavirus en la arena 
internacional para 

asegurarte que tu población sea 
vacunada antes que cualquier 
otra en el planeta? Bueno, antes 
que nada, hay que tener contac-
tos e información confidencial 
entre los laboratorios que produ-
cen la vacuna para llegar hasta 
quienes toman las decisiones. 
Y, en segundo término, tener la 
capacidad económica y militar 
para llevar a cabo una opera-
ción internacional para trasladar 
millones de vacunas antes que 
cualquier otro gobierno se en-
tere, inclusive sacando las dosis 
de su mismo territorio.

El ejemplo, claro está, lo die-
ron Israel y su primer ministro, 
Benjamín Netanyahu, quien a las 
2 de la mañana --hora local-- del 

12 de noviembre de 2020 realizó 
una llamada directa con el CEO 
de Pfizer, Albert Bourla, con el 
que negoció sin intermediarios la 
adquisición, en caliente, de 20 mi-
llones de vacunas para su país.

Según cables de agencias, ese 
día el mismo Netanyahu informó 
a la opinión pública de su país que 
había dado instrucciones a los fun-
cionarios para que retiraran todas 
las barreras y dificultades burocrá-
ticas, y pudiera firmar un acuerdo 
de inmediato con la Pfizer.

“Nos convertiremos en el pri-
mer país en salir del coronavirus” 
e “Israel será un modelo global”, 
aseguró esa misma tarde junto 
con el ministro de Sanidad, Yuli 
Edelstein, en una rueda de prensa 
retransmitida en hora de máxima 
audiencia con evidentes propósi-
tos electorales, ya que el próximo 
mes de marzo se celebrarán de 
nueva cuenta elecciones legislati-
vas. Es decir, Israel vuelve a las ur-
nas por cuarta vez en dos años por 

una sola razón: para que Benjamín 
Netanyahu intente eludir el juicio 
de corrupción, explicaba Juan Car-
los Sanz en el diario El País.

De tal manera, escasas tres se-
manas después de la llamada de 
Netanyahu con el CEO de Pfizer, 
el 7 de enero de 2021, el gobierno 
israelí presumía el ritmo de vacu-
nación: 18 por ciento de la pobla-
ción israelí -de 9 millones- ya reci-
bió la primera dosis de la vacuna, 
igual que 70 por ciento de perso-

nas en riesgo y más vulnerables al 
coronavirus. Para marzo, fecha de 
las elecciones, el gobierno israelí 
prevé haber vacunado a toda su 
población mayor de 16 años.

Claro, acicateado por la crisis, 
y ante la creciente inestabilidad 
y enojo social por las medidas de 
confinamiento, Netanyahu en-
contró en la vacuna su salvación 
política. Como explica Maurizio 
Molinari, director del diario ita-
liano La Repubblica, en una entre-
vista con Enrico Mairov, experto 
internacional en sistemas sanita-
rios: “Cuando se trató de comprar 
las vacunas, el jefe del gobierno 
israelí, Benjamin Netanyahu, ac-
tuó como un comandante militar. 
Recurrió a los recursos de emer-
gencia del ejército”.

Molinari realizó esa declara-
ción en el programa televisivo 
Frontiere (que transmite Rai1), 
“cómo y por qué, de la noche a la 
mañana”, Netanyahu logró obte-
ner 20 millones de dosis de Pfizer 

Todo sin intermediarios: así obtuvo 
Netanyahu 20 millones de dosis
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ El 7 de enero, el gobierno israelí presumió el ritmo de vacunación: 18 por ciento de su población, de 9 millones, había recibido la primera dosis. Foto Afp

El jefe del gobierno 
israelí actuó como 
un comandante 
militar; recurrió 
a los recursos de 
emergencia
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para una cobertura de vacunación 
muy alta de su pueblo que con-
cluirá el próximo mes de marzo.

Enrico Mairov dijo que “Israel 
tiene antenas muy altas. Hay mu-
chos científicos israelíes que viven 
alrededor del mundo y cuando es-
talló la pandemia de coronavirus, el 
gobierno de Israel se orientó por po-
nerse en contacto de inmediato con 
la mega industria para saber cuándo 
estaría lista la vacuna cuánto cos-
tará y cómo se puede obtener”.

Hablamos de información de 
inteligencia que le permitió al go-
bierno israelí saber cuándo y con 
quién hablar para obtener la vacuna 
antes que cualquier otro gobierno.

El director de La Repubblica narra 
que fue el mismo Netanyahu quien 
explicó que durante una llamada a 
las dos de la madrugada con Albert 
Bourla, presidente y consejero dele-
gado (CEO) de Pfizer, “nos pusimos de 
acuerdo de inmediato tras las nego-
ciaciones entre nuestros consejeros 
legales” para adquirir la vacuna. 

Es decir, como señala Molinari, 
a través de dicha llamada Netan-
yahu preguntó cuántas vacunas 
tienes y a cuánto las vendes.

Bourla le dijo: yo las venderé 
a 15 o 20 dólares cada una, a los 
gobiernos. A lo que Netanyahu re-
viró: “yo las compro a 30 dólares, 
cada una”. Luego le dijo a Bourla: 
“cuántas me puedes enviar, me 
sirven 20 millones de dosis”.

De tal manera, Netanyahu, de-
cidió con una llamada telefónica 
comprar 20 millones de dosis a 30 
dólares. Es decir, pagó mucho, muy 
bien, la vacuna. Pero se aseguró de 
ponerse en primera fila, saltándose 
a muchos gobiernos, para obtener 
la preciada vacuna, como hemos 
visto, ya que numerosos países de 
Europa, que pagaron mucho dinero 
público para financiar la investi-
gación, se quedaron con un palmo 
de narices. El mismo gobierno 
mexicano, que tenía contratos de 
compra, no obtuvo las vacunas pro-
metidas. En Europa estalló el enojo 
y los reclamos, al grado de con-
vertirse en un litigio legal con las 
farmaceúticas e inclusive en una 
crisis diplomática que orilló a la 
Unión Europea a imponer medidas 
de guerra: impedir la salida de las 
vacunas de la Pfizer y de otras far-
macéuticas producidas en territorio 

europeo, para asegurarse el aprovi-
sionamiento de las preciadas dosis.

Luego, sin importarle mucho, Pfi-
zer comunicó al gobierno de México 
que no estaba en posibilidades de 
cumplir con las entregas de sus vacu-
nas para los días 8 y 10 de febrero por 
las nuevas disposiciones de la Unión 
Europea, por lo que el próximo embar-
que llegaría hasta el 15 de febrero. El 
gobierno de México debía recibir el 10 
de febrero nuevas dosis enviadas por 
Pfizer, pero la Unión Europea cerró 
la llave luego de que descubrió lo que 
estaba haciendo el CEO de dicha com-
pañía, violando los contratos con los 
países que forman la Unión Europea y 
atrasando la campaña de vacunación 
en el viejo continente, con las graves 
consecuencias económicas y sociales 
conocidas. Por no hablar de los muer-
tos y enfermos y del sistema sanitario 
europeo al borde del colapso.

Cabe señalar que la operación 
realizada por Benjamín Netanyahu 

se financió con dinero de los fon-
dos de emergencia del ejército israelí 
para afrontar las emergencias mi-
litares. Es decir, fue una operación 
militar en tiempos de guerra; la gue-
rra por las vacunas y un planeta en 
guerra contra el coronavirus.

Como explica el periodista Mo-
linari, los fondos allí estaban -en 
la cuenta del ejército- y la misma 
noche del día que negoció la com-
pra pagó las vacunas tras realizar 
la llamada por la mañana.

Tras cerrar la compra y el jugoso 
negocio para Pfizer, Netanyahu de 
inmediato mandó los aviones Hér-
cules del ejército israelí a recoger 
las vacunas. En menos de 24 horas 
obtuvo los 20 millones de dosis que 
ahora están siendo suministradas 
a su población.

Cabe señalar que algo seme-
jante ocurrió con AstraZeneca, 
luego de que la farmacéutica dijera 
que no podría suplir según lo acor-

dado con los países de la Unión Eu-
ropea debido a que debía cumplir 
con las obligaciones contractuales 
que ya tenía con el Reino Unido.

Por último, cabe recordar que 
Albert Bourla, presidente y conse-
jero delegado (CEO) de Pfizer, ce-
lebró el día del anunció del éxito 
de la vacuna diciendo con palabras 
grandilocuentes y “memorables”: 
“Hoy es un gran día para la ciencia 
y la humanidad”. Con esas palabras 
celebraba que la vacuna de la far-
macéutica había demostrado una 
alta eficacia. Pero claro, en realidad 
tenía otro motivo para celebrar: esa 
misma jornada, en la que las bolsas 
(y las acciones de Pfizer) se dispara-
ron, vendió más del 60 porciento de 
sus acciones en la empresa, valora-
das en 5.6 millones de dólares –unos 
4.76 millones de euros–.

Era entendible su júbilo.

@infolliteras

▲ Benjamin Netanyahu decidió con una llamada telefónica comprar 20 millones de dosis a 30 dólares, pero se aseguró 
de ponerse en primera fila, saltándose a muchos gobiernos para obtener la preciada vacuna. Foto Twitter @netanyahu

La Unión Europea 
cerró la llave luego de 
que descubrió lo que 
estaba haciendo el 
CEO de Pfizer
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De acuerdo con los resul-
tados del Censo de Po-
blación y Vivienda 2020 
recientemente publica-

dos por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el 
número de habitantes de Yucatán 
pasó de un millón 955 mil 577 en 
2010, a 2 millones 320 mil 898 en 
2020; lo que significa que hoy la 
entidad tiene 365 mil 341 habitan-
tes más que hace 10 años.

Lo anterior implica un creci-
miento promedio de 36 mil 534 per-
sonas por año, o que a lo largo de 
este periodo, la entidad ha tenido 
100 nuevos habitantes por día.

A lo largo de la década la rela-
ción entre mujeres y hombres se 
ha mantenido más o menos cons-
tante en 51 a 49 por ciento, es de-
cir, que a la fecha hay 96 hombres 
por cada 100 mujeres en Yucatán.

Con el aumento de la pobla-
ción que se ha registrado en esta 
década, la densidad demográfica 
también se ha movido y pasó de 
49 a 59 habitantes por kilómetro 
cuadrado.

Un fenómeno interesante que 
muestra la evolución demográfica 
de nuestra entidad, desde el punto 
de vista etario, es que hoy la mitad 
de la población del estado tiene 30 
años o menos, y 48 personas en 
edad de dependencia por cada 100 
en edad productiva.

Mérida, Kanasín y Valladolid 
siguen siendo, como hace 10 años, 
los municipios más poblados de 
la entidad, que en su conjunto 
reúnen a poco más del 52 por 
ciento de los residentes estatales. 
En contraste, 326 mil 47 personas 
habitan en pequeñas localidades 
de menos de 2 mil 500 habitantes 
dispersas en el resto de los munici-
pios yucatecos.

La Población Económicamente 
Activa (PEA) de la entidad se elevó 
ligeramente, al pasar de 61 al 61.7 

por ciento de la población de 12 
años y más, y de esa proporción 
el 40 por ciento corresponde a 
las mujeres y 60 por ciento a los 
hombres. En términos absolutos 
lo anterior significa que la fuerza 
laboral de la entidad suma un mi-
llón 159 mil personas, de las cuales 
695 mil 709 son hombres y 463 
mil 806 son mujeres.

La Población Económicamente 
No Activa es entonces equivalente 
al 38 por ciento de la población de 
12 años y más. Se trata, según 
la definición del Inegi, de aquella 
población que no trabajaba y/o no 
le interesaba encontrar trabajo al 
momento de la entrevista censal, 
como es el caso de los estudian-
tes (34.5 por ciento), las personas 
dedicadas a las tareas de hogar 
(43.3 por ciento), los pensionados 
o jubilados (10.9 por ciento), las 
personas con alguna limitación 
física o mental (4.3 por ciento) y 
personas con otras actividades no 
económicas (7 por ciento).

De acuerdo con la información 
censal, en 2010 había en Yucatán 
502 mil 948 viviendas particula-

res habitadas. Diez años mas tarde, 
el numero de viviendas se elevó 
a 658 mil 85; es decir, en 30 por 
ciento. Este crecimiento se tradujo 
en 155 mil 137 viviendas construi-
das en una década, a un ritmo pro-
medio de 15 mil 500 viviendas por 
año, o 42 viviendas cada 24 horas. 
En la medida en que el ritmo de 
crecimiento de las viviendas par-
ticulares fue mayor al ritmo de 
crecimiento de la población, la re-
lación de habitantes por vivienda 
mejoró, al pasar de 4 a 3.5.

En cuanto a la disponibilidad 
de servicios, a la fecha (2020), el 
98.9 por ciento de las viviendas 
cuenta con energía eléctrica, co-
bertura que avanzó respecto a 
2010 que era de 97.4 por ciento.

En relación a la dotación de 
sistemas de drenaje también hubo 
un avance importante que pasó 
de 79. 4 por ciento al 92.2 por 
ciento en los últimos 10 años.

En el caso de la disponibilidad 
de agua entubada en la vivienda, 
en 2010 la cobertura era del 96.9 
por ciento, y en 2020 se redujo a 
78.1 por ciento.

Finalmente, por lo que hace a 
los bienes disponibles dentro de la 
vivienda, hace 10 años, el 76.8 por 
ciento de los residentes en la enti-
dad contaba con refrigerador en su 
casa. Hoy esa cifra ha aumentado 
a 84.1 por ciento. En el caso de la 
disponibilidad de lavadora, ésta in-
crementó de 68.5 a 75 por ciento.

Por lo que hace al automóvil, 
las cifras pasaron de 33.7 a 38.5 
por ciento en los mismos 10 años.

El teléfono fijo en casa está de-
jando de ser un bien útil y su dis-
ponibilidad cayó de 31 por ciento 
en el año 2010 a 27 por ciento en 
2020. En cambio, el uso del celular 
se elevó de 66.8 a 88.4 por ciento.

El mayor crecimiento de todos 
estos bienes lo registró el servicio 
de Internet en casa, que en el pe-
ríodo se elevó de 18.2 a 51.6 por 
ciento. Sin embargo, el uso de la 
computadora que está ligado al 
Internet, apenas pasó del 25.8 al 
37.5 por ciento.

fjhyp11@gmail.com

*Profesor de la UNAM.

Numeralia socio-demográfica de Yucatán

▲ En términos absolutos, la fuerza laboral de Yucatán suma un millón 159 mil personas; 695 mil 709 hombres 
y 463 mil 806 mujeres. Foto Fernando Eloy

FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE*

Mérida, Kanasín y 
Valladolid siguen 
siendo, como hace 10 
años, los municipios 
más poblados de la 
entidad; reúnen al 
52% de los residentes
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P areciera que el sentido 
común se encuentra en 
proceso de extinción. 
Nuestra conducta ma-

nifiesta falta de conexión con 
la de pensar; actuamos por im-
pulso,  interés, dolo y anexas, 
sin tomar en cuenta que todo 
tiene consecuencias y precisa-
mente es el sentido común el 
que no da la alerta. Si está llo-
viendo afuera y sales: te mojas. 

Los refranes están plagados de 
sabiduría de los abuelos con sen-
tido común: “No por mucho ma-
drugar, amanece más temprano”. 

Hoy, el sentido común nos 
dice que, si no riegas una plan-
tita: muere; si no alimentas el 
cerebro con ideas frescas, esti-
mulantes: se automatiza; si no 
nutrimos las relaciones con co-
municación, cariño, acompaña-
miento, interés, solidaridad: se 
evaporan; si no buceamos en la 
fuente de la lectura: se empo-
brece nuestras vidas, vocabula-
rio, capacidad analítica y critica. 

Y es que, a través de la lec-
tura, comprendemos el proceso 
de los sentimientos: los propios 
y ajenos; se estimula la empa-
tía, los valores universales de 
generosidad y justicia; se dilu-
yen las fronteras y ensancha el 
horizonte; adquirimos la visión 
universal de identidad particu-
lar y la conciencia de ser parte 
de una aldea global.

Si construyo fraccionamientos 
sin planeación ni limites: llegará 
el tiempo en el que mi familia y yo 
estaremos inmersos, padeciendo 
el caos citadino.

Si mi empresa contamina la 
tierra y los cenotes: ¿qué comeré?, 
¿dónde encontraran agua limpia 
mis nietos?

Si como partido político pro-
pongo candidatos ineptos, sólo 
porque son famosos y con sus vo-
tos mantendré mi registro: ¿cómo 
me defenderé cuando tengan po-
der y nadie los controle?

Si vendo vacunas piratas: ¿quién 
me asegura de que es original la que 
me pongan a mí y a los míos?

Si propongo al cargo de gober-
nador a alguien que ha sido acu-

sado de abuso sexual: ¿qué liber-
tades estoy ofreciendo al pueblo?

Si callo por temor: otorgo permiso.
El cuerpo grita con enfermeda-

des lo que la boca calla.
Lo inmediato no siempre es lo 

importante.
Si abusas de la viuda y el 

débil: ¿Cómo podrás defenderte 
de tus hijos que aprendieron de 
su padre?

Vivir buscando en qué entre-
tenerme no resuelve mis pro-
blemas.

Juzgar las vidas ajenas no le da 
sentido a la mía.

Invertir en educación de las 
niñas y los niños expande el 
futuro de una nación.

Invertir en ciencia propicia la 
independencia del pais.

Invertir en cultura y deporte 
integra a una comunidad más 
sana y alegre.

Sobreproteger a los hijos les 
niega la oportunidad de descubrir 
sus capacidades.

Propiciar el odio, la violen-
cia, desconfianza, competencia, 
des unión, discriminación, ra-
cismo  tiene consecuencias.

Propiciar la justicia, identidad, 
equidad, respeto, empatía, solida-
ridad, la paz también tiene sus 
consecuencias. 

Si hago algo, habrá repercu-
sión;  si no, también.

Quizá esta sacudida que el 
bicho nos está regalando sea el 
retorno del sentido común que 
nos vino a recordar lo qué es real-
mente importante.

Tomar en cuenta al sentido 
común, “el menos común de los 
sentidos”, ¡nos conviene! 

margarita_robleda@yahoo.com

Sentido común
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Quizá esta 
sacudida que el 
bicho nos está 
regalando sea 
el retorno del 
sentido común

La fiscalización superior en un país 
federal, con tres poderes y tres ór-
denes de gobierno, como sucede 
con México y no llegan a más de 30 
países en el mundo, adquiere una 
relevancia singular para los ciuda-
danos. Asi lo señala INTOSAI, en la 
“ISSAI 12: El Valor y Beneficio de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
marcan la diferencia en la vida de 
los ciudadanos”, es un factor funda-
mental  al auditar los resultados del 
ejercicio que se hace de los recursos 
públicos, ex post, o sea al termi-
narse el ejercicio de los mismos, un 
año antes de la presentación de las 
cuentas públicas, ante la Cámara de 
Diputados, por el Ejecutivo, alrede-
dor del mes de abril, sin embargo 
la fiscalización de la C.P. 2020 em-
pezó ya y  se estará revisando aun 
sin el tiempo real. Sin embargo, la 
ASF iniciará trabajos como anticipo 
para la programación de la siguiente 
cuenta pública, la revisión en temas 
que la sociedad demanda en tiempo 
real, en un esfuerzo compartido con 
dependencias del ejecutivo. Y espe-

ramos pronto el Congreso nos apoye 
con el tiempo real o concurrente.  
La ASF fiscaliza analizando la in-
formación contable, presupuestaria, 
programática y otros datos comple-
mentarios del Poder Ejecutivo, el Le-
gislativo, el Judicial y todos los Órga-
nos Constitucionales Autónomos. Así 
como el sector paraestatal, integrado 
entre otros, por organismos descen-
tralizados, como el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación o la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, las empresas 
de participación estatal como Pemex 
y CFE, y los fideicomisos públicos, 
como FONATUR, etcétera. 
En suma, se trata de las cuentas 
de un año de todas las instituciones 
del estado mexicano, y la obligación 
constitucional de la ASF consiste en 
revisarlas y vigilar que en cada una 
de ellas haya utilizado de manera 
correcta los recursos públicos que les 
fueron asignados. 
Además, la ASF revisa el manejo y 
aplicación de los recursos públicos 

federales por parte de los 32 esta-
dos de la República, los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, 
también las universidades públicas, 
los congresos locales, el poder judi-
cial de los estados, etcétera.  Esto 
es el gasto federalizado, un universo 
de fiscalización complejo por la gran 
cantidad de recursos, programas y 
entidades involucradas, destacando 
las participaciones y las aportaciones 
de recursos federales. 
Por su parte, la utilización de los 
recursos financieros se vigila con las 
auditorías de cumplimiento financiero, 
en las que se cuida que la recauda-
ción, captación, administración, ejer-
cicio y aplicación de los recursos, se 
realice como lo disponen las leyes, 
así como que su manejo y registro 
sea correcto.
Pero no solo se vigila cómo se gasta 
el dinero público; también que las 
políticas públicas, sean eficaces, efi-
cientes y económicas en el cumpli-
miento de sus objetivos. Esto lo hacen 
las auditorías de desempeño, las cua-
les incluyen propuestas para mejorar 

las políticas o los procesos. 
El resultado final de todo este trabajo 
es el Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública 2019, el 
cual se presentará ante la Comisión 
de Vigilancia de la Cámara de Dipu-
tados el día de mañana.  Este informe 
incluye un resumen de las auditorías 
realizadas, observaciones que no 
significan de suyo irregularidades- 
las observaciones y solicitudes de 
aclaración, entrarán a un proceso 
de solventación y aclaración en la 
Auditoría de Seguimiento, las áreas 
claves de riesgo que, detectadas, los 
resultados de la fiscalización de los 
recursos federales transferidos a los 
gobiernos subnacionales y locales. 
Debemos recordar que la fiscalización 
no es un fin en si mismo, sino una 
parte imprescindible del sistema de-
mocrático, que permite la adecuada 
interrelación entre gobernantes y go-
bernados. Evitar la corrupción y la 
impunidad son las metas finales. 

brunodavidpau@yahoo.com.mx

INFORME DE LA CUENTA PUBLICA 2019
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En su novela más reciente, Pedro Miguel 
dirige el entramado a vengarse de Cortés

DURANTE LA NARRACIÓN, EL AUTOR LLEVA AL ESPAÑOL A SU FUTURO

Presentó El último suspiro del conquistador en la edición 42 de la FILPM

La Conquista fue una bar-
baridad incluso para los 
cánones morales de la Es-
paña del siglo XVI: “Hubo 
procesos por los excesos 
que se cometieron”, dijo el 
escritor Pedro Miguel du-
rante la presentación de 
su novela El último suspiro 
del conquistador, en la edi-
ción 42 de la Feria Interna-
cional del Libro del Palacio 
de Minería (FILPM).

“Esto tiene que ver con 
la carta que mandó el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador al rey de 
España en marzo de 2019, 
en la que refirió: ‘Tenemos 
que pedir perdón’”, agregó 
el periodista. “No es que 
España pida perdón a Mé-
xico, esto se tergiversó 
mucho; es que las institu-
ciones sucesoras de aqué-
llas que protagonizaron la 
Conquista tendrían que 
pedir perdón a los pueblos 
originarios por una barba-
rie que ya era pensada así 
en el siglo XVI.

El narrador y periodista 
mencionó que el libro, pu-
blicado por el FCE, tiene el 
entramado dirigido a ven-
garse de esta figura emble-
mática de la Conquista que 
es Hernán Cortés, contra 
la cual hay muchos senti-
mientos vivos todavía.

En la narración, Pedro 
Miguel llevó al conquis-
tador español a su futuro, 
“que puede ser el infierno 
para cualquier individuo, 
porque siempre va a haber 
un desarrollo inesperado 
de la historia, de la so-
ciedad. La mente humana 
no es tan flexible como se 
dice, de modo que el fu-
turo siempre es un choque. 
Podría ser muy diabólica 
la experiencia. Trascender 
la época propia, el ciclo 
que nos ha tocado vivir, 
puede ser un castigo muy 
severo”.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Hablar de pornografía siem-
pre es un asunto controver-
sial. Sin embargo, la miniserie 
brasileña Hard busca atrave-
sar fronteras ideológicas, aun 
durante uno de los momentos 
más conservadores de su país.

Para conseguir sus objeti-
vos, Hard recurre a elemen-
tos aparentemente sencillos. 
Ayudándose de la comedia, 
nos sitúa en un mundo ajeno 
para muchos desde la visión 
de una mujer quien, al morir 
su esposo, debe decidir si se 
hará cargo o no del negocio 
que él operaba secretamente 
en complicidad con su sue-
gra. Es así que Sofía (Natalia 
Lage) llega a hacerse cargo 

de una casa productora de 
películas para adultos.

El Brasil contemporáneo

Contada desde la perspectiva 
de Sofía, una ama de casa con-
servadora que renunció a su 
desarrollo profesional como 
abogada para dedicarse a sus 
hijos hasta la muerte de su 
marido, Hard nos sitúa en el 
centro de una industria que 
para personajes como la pro-
tagonista resultan incómodos.

Cada episodio logra tomar 
distancia y mostrarnos no 
sólo como se ve la pornografía 
desde la postura tradicional 
de Sofia, sino también cómo 
se ve ella para quienes viven 
menos atados o atadas a las 
convenciones sociales del Bra-
sil contemporáneo.

A propósito del estreno en 
HBO de la segunda tempo-
rada de Hard este domingo 
21 de febrero, platicamos con 
Denise Del Vecchio y Julio 
Machado, dos de los protago-
nistas de la misma.

–El clima en Brasil es de 
altísimo conservadurismo. 
¿Cómo ha sido recibida la se-
rie por allá? ¿Qué retos ha 
enfrentado?

Del Vecchio: ¡Wow! Qué 
pregunta. La serie está en un 
canal cerrado como HBO, 
pero sí hemos notado que 
tiene una audiencia más li-
mitada. La verdad es que no 
hemos tenido muchos proble-
mas, supongo por esa misma 
razón, aunque no imagino 
cómo hubiera sido estrenar 
una serie como Hard en te-
levisión pública, en un canal 

más abierto. Pero también es 
cierto que, pese al tema, es 
una serie muy ligera. Se de-
sarrolla en el universo de la 
producción de películas por-
nográficas, pero no busca ser 
escandalosa. Nunca hay sexo 
explícito, por ejemplo. Porque 
lo único que busca es mostrar-
nos que existe ese universo 
sin juicios. Supongo que es por 
esa ligereza que ni siquiera los 
más conservadores pueden 
considerarla como algo malo.

Machado: La serie no tiene 
intenciones de crear un es-
cándalo, provocar shock o si-
quiera buscar una discusión 
específica sobre ese tema. 
Pero eso no cambia que sí es 
algo que contribuye a cam-
biar el viejo mundo, porque 
simplemente busca ponernos 
en el lugar del otro. Al vol-
tear la mirada hacia el mundo 
del porno, pero mostrándolo 
con humor, la serie nos invita 
amablemente a asomarnos y 
conocer un mundo muy dis-
tinto al que estamos acostum-
brados. A medida que íbamos 
estudiando estos personajes 
fuimos entendiendo que, para 
habitarlos realmente, tendría-
mos que cambiar algunos de 
nuestros propios códigos ín-
timos, aunque fueran sutiles. 
Es así que se hizo evidente el 
gran poder de transformación 
que tiene la serie. Si lográba-
mos afectar a la audiencia de 
la misma forma, entonces se 
cumplía un objetivo. Esa es 
una conclusión que destaco 
en un momento tan complejo 
y triste, como bien lo señalas.

–Es muy evidente una in-
tención de aportar a la decons-
trucción de roles y erradicar 
estigmas sobre lo que retra-
tan. Pudieron experimentar 
ese mundo de primera mano. 
¿Hubo algún aprendizaje que 
hayan incorporado, en lo per-
sonal o profesional, después 
de su interacción con la reali-
dad de la producción de pelí-
culas pornográficas?

Del Vecchio: Yo descubrí 
que no somos muy diferentes. 
Esto lo digo como actriz. En 
esa industria experimentan 
con la misma incertidumbre, 
la misma escasez de empleo y 

también batallan para comu-
nicarse con la audiencia. No es 
fácil saber qué es lo que la au-
diencia espera o quiere. Nunca 
sabemos a quién le va a llegar 
lo que hacemos. También lu-
chan con el eterno deseo de 
aprobación, que es algo que 
todo actor o actriz tiene. Nos 
encanta ser amados y admira-
dos. Además de eso, me quedó 
claro que cualquier prejuicio 
conlleva mucha ignorancia. 
Yo era una de esas personas 
con prejuicios hacia la porno-
grafía, sobre todo al trabajo 
de actores o actrices que de-
penden de explotar su cuerpo, 
cuando en realidad sólo me 
negaba a admitir que también 
yo trabajo con mi cuerpo. Ha-
biendo superado eso comencé 
a ver que se trata de personas 
que tienen vida familiar, que 
deben pagar sus cuentas y que 
algunos incluso dependen de 
conseguir quién cuide a sus 
hijos cuando salen a filmar. O 
aquellos a quienes sus parejas 
llegan a visitar al set. Es gente 
haciendo su trabajo y muchas 
veces les ponemos etiquetas 
que no se merecen. Esa fue la 
gran lección que aprendí.

Machado: Es un tema de 
perspectiva. Fue muy intere-
sante verlo desde una mirada 
consciente en términos de 
género. Es una industria que 
hace más visible esos temas 
como una mera construcción 
social. Lo único que nos hace 
diferentes a los actores que se 
dedican al porno es una idea, 
una convicción y un acuerdo 
social. No sólo son los actores. 
También hay muchas profe-
siones que dependen de la 
explotación del cuerpo. Por 
ejemplo, los actores que deben 
filmar escenas sexuales muy 
largas son gente que se pre-
para físicamente como lo ha-
ría un atleta. No hay magia. Es 
gente que debe dormir bien y 
comer saludablemente. Ellos 
saben muy bien que, si no es-
tán preparados y no se logra el 
objetivo, es un día de trabajo 
perdido. Es mucha la incer-
tidumbre que experimentan. 
Necesitan mucha concentra-
ción. Eso es algo que yo, en mi 
ignorancia, no me imaginaba.

La miniserie brasileña Hard busca 
atravesar fronteras ideológicas
Sofía, una ama de casa, llega a hacerse cargo de una productora de cintas para adultos

GONZALO LIRA
CIUDAD DE MÉXICO
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En concierto por streaming seré un 
poco más atrevida, señala Gloria Trevi

“SOMOS LA MANO QUE MECE LA CUNA”

La cantante está nerviosa: “nunca me he presentado sin sentir al público físicamente”

Gloria Trevi enarbola el em-
poderamiento femenino, y 
en un mensaje dirigido a las 
nuevas generaciones, la can-
tante y compositora aseguró: 
“Somos la mano que mece la 
cuna; está en nosotras decir-
les cómo queremos ser trata-
das, respetadas y queridas”.

Prosiguió: “Debemos en-
focar nuestro futuro; desde 
el momento en que llegan a 
nuestros brazos nuestros hi-
jos e hijas tenemos que comu-
nicarles cómo deben tratar o 
cómo deben aceptar ser tra-
tados. Precisamente el haber 
vivido cosas que viví, es lo 
que me da autoridad para de-
cir lo que comento”.

Trevi presentará el con-
cierto por streming Trevi in da 
hous, el sábado 27 de febrero 
por la plataforma E-ticket. 
“Como dice mi canción Me 
lloras: soy pacificadora, una 
máquina de sexo y también 
una señora”.

Sobre Trevi in da hous 
aceptó: “Estoy nerviosa, 
emocionada y muy sensible 
porque nunca me he presen-
tado sin sentir al público físi-
camente; sin embargo siento 
que va a ser muy íntimo y de 
repente, eso me puede poner 
un poco más atrevida en al-
gunos momentos”.

Agregó: “Estoy planifi-
cando muchas sorpresas, 
estoy ensayando mucho y 
tengo en chinga a baila-
rines, músicos y al staff 
porque quiero hacer algo 
muy especial”.

Trevi también adelantó 
que en poco más de un mes, 
lanzará más sencillos y “nos 
vamos a poner más alegres, 
más punchis punchis, porque 
quiero verlos felices”.

Trevi in da hous, donde se 
escucharán éxitos de la in-
térprete, será el 27 de febrero 
a las 20:30 horas por plata-
forma E-ticket. https://www.
eticket.mx/masinformacion.
aspx?idevento=27593

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 
Lunes 22 de febrero de 2021

25DEPORTES

El campeón León sale de un bache:  
se impone 1-0 a los Pumas

Tras sufrir par de derrotas 
consecutivas que lo tenían 
merodeando la parte baja 
de la tabla, el campeón rei-
nante del futbol mexicano 
sabía que ya era tiempo de 
recuperar la memoria.

El delantero ecuatoriano 
Ángel Mena anotó un gol en 
el segundo tiempo y eso le 
bastó a León para derrotar 
ayer 1-0 a Pumas, en la redi-
ción de la última final.

Mena convirtió el único 
tanto del encuentro a los 
68 minutos y la Fiera que-
bró una racha de dos de-
rrotas que tenían al equipo 
en la penúltima posición al 
arranque de la fecha, muy 
lejos de los primeros planos 
en los que había figurado en 
los últimos años.

“De estar desesperado no, 
ustedes (periodistas) eran los 
desesperados con sus notas 
que sacan, yo sabía que tarde 
o temprano el equipo iba 
a volver al nivel que tiene 
hace dos años”, afirmó el en-

trenador del León, Ignacio 
Ambriz. “Esto nos da para 
trabajar en un ambiente dis-
tinto, más tranquilos”.

Con el triunfo, León llegó 
a siete unidades y se ubicaba 
en la 12a. posición del torneo 
Clausura Guardianes 2021, 
cuando restaban tres partidos 
para completar la séptima 
fecha. Hoy, a las 21 horas, 

Pachuca recibe a las Chivas. 
El sábado, Cruz Azul man-
tuvo su gran paso al impo-
nerse 3-2 a Toluca y América 
derrotó 2-0 a Atlas, partido 
en el que anotó su tercer gol 
Henry Martín. Este último 
duelo está bajo investigación 
debido a que las Águilas ha-
brían incurrido en una ali-
neación indebida. 

La Fiera, que todavía 
tiene un partido pendiente 
ante Monterrey, extendió 
a ocho su racha de par-
tidos sin perder frente a 
los Pumas, ante quienes 
no caen desde el 1 de sep-
tiembre de 2018. Dentro 
de esa cadena se encuen-
tran los dos choques por la 
final del Apertura pasado, 

cuando León alzó la octava 
corona de su historia.

“Somos un equipo que 
acaba de ser campeón y la 
presión siempre va a existir, 
pero no nos incomoda”, agregó 
Ambriz. “Estábamos inquietos 
porque no habíamos tenido 
este inicio de torneo, pero ya 
no hay pretextos”.

Donde la presión parece 
acuciar a tope es en Pu-
mas, que extendió su crisis 
con tres derrotas consecu-
tivas y cinco partidos su-
cesivos sin ganar. Cosecha 
apenas cinco puntos para 
ubicarse en la 16a. posi-
ción entre los 18 equipos 
de la máxima categoría.

“Es una gran preocupa-
ción porque ya tenemos 
que salir de este inicio malo 
que tenemos y no lo pudi-
mos hacer, ya sea por un 
error o por el otro”, indicó 
el entrenador argentino 
Andrés Lillini. “El equipo 
sigue teniendo la actitud 
que tenía, el corazón y la 
entrega, pero somos un 
equipo con limitaciones y 
tenemos que asumir el ha-
ber corrido ese riesgo”.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Gol de Mena alarga el mal paso felino; victorias de Cruz Azul y América

 El arquero Rodolfo Meta fue importante en el triunfo de León ayer en la casa de los Pumas. Foto Liga Mx

Óscar Valdez celebra con un título que le arrebató a Berchelt con justicia y furia

Los ciclos dramáticos del bo-
xeo son incesantes. Otro cam-
peón que pierde la corona y 
queda desmadejado en la lona. 
Un nuevo monarca que celebra 
con un cetro que arrebató con 
justicia y furia para llegar al 
clímax en este oficio, el nocaut. 
Miguel Berchelt perdió el cin-
turón de peso superpluma del 
CMB. El nuevo dueño es Óscar 
Valdez.
Dos boxeadores que prome-
tieron estar a la altura de la 
tradición de mexicanos que en-
tregan todo en una pelea como 
si la vida fuera en ello y no sólo 
por un título que cambia de 
manos cada tanto.
Berchelt terminó inconsciente 
en la lona por un poderoso 
impacto de zurda en el décimo 
episodio. Tardó en volver a la 
realidad. Logró sentarse en el 

suelo mientras lo atendían los 
servicios médicos. Los ojos 
revelaban que su mente aún 
divagaba a saber dónde, aun-
que su cuerpo ya respondía 
en el cuadrilátero de La Bur-
buja en el hotel MGM Grand, 
en Las Vegas. Óscar, el nuevo 
campeón, se acercó a su rival 
abatido y algo le dijo. Sólo los 
que estaban inclinados junto al 
hombre abatido lo escucharon. 
Después besó el puño enguan-
tado del perdedor.
La expectativa era enorme. 
Dos jóvenes con valor y talento 
que por fin se enfrentarían. 
El año pasado la pandemia 
interrumpió este combate pen-
sado para el primer trimestre 
de 2020 y en octubre, Berchelt 
estuvo enfermo de COVID-19.
Horas antes de la pelea, in-
cluso el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador habló con 
el campeón Berchelt en una 
videollamada y le deseó que 
ganara por nocaut. “Hay que 
noquear a la corrupción y al 
adversario también tratarlo con 
cariño”, le dijo el mandatario.
Era un enigma lo que aconte-
cería en el cuadrilátero. Ber-
chelt suele ser un peleador 
inteligente y aguerrido. Valdez 
subió de división y lucía más 
pequeño, como un jovencito 
que se atreve a lo inimaginable.
La estrategia quedó clara 
desde el primer episodio. Val-
dez buscó al campeón y lo 
atacó sin cesar. Era un prodigio 
de velocidad, de soltura de 
piernas y cintura que apenas 
intentaban llevarlo a las cuer-
das, lograba dar gráciles giros 
que lo ponían a salvo. Berchelt, 
por el contrario, lucía tieso, las 

piernas sin cadencia y torpes. 
No era el monarca que se ha 
visto en las seis defensas exi-
tosas. ¿Acaso el Covid lo había 
vencido desde octubre?
Pero el verdadero rival y tor-
mento de Berchelt, fue una 
zurda relampagueante y pode-
rosa que no supo o pudo conte-
ner. El cuarto asalto fue el mo-
mento crucial donde empezó 
a perder el combate. Una vez 
que lo impactó a la altura de 
la sien, trastabilló hacia atrás. 
Otra vez, unos segundos des-
pués, volvió a ser conectado 
con esa siniestra impredecible 
y ahora sí dejaba mal. Las 
cuerdas evitaron su caída. El 
réferi advirtió que si no visitó la 
lona fue gracias al encordado 
y por eso le dio la cuenta de 
protección.
Desde ahí Berchelt ya estaba 

noqueado. Aunque dio visos de 
regresar a sus versiones que lo 
hicieron un campeón sólido, se 
veía trastabillante, lento, con 
un andar que parecía producto 
de la anestesia continua de los 
golpes.
El décimo asalto tuvo signos 
de que el nocaut estaba en 
camino. Berchelt tiraba golpes 
y avanzaba, pero ya divagaba 
en algún lugar desconocido. 
La zurda de Valdez volvió a 
llegar en el momento que ti-
raba un golpe y lo dejaba al 
descubierto. Fue demoledor. 
El campeón cayó como si se 
tratara de una marioneta a la 
que le cortan los hilos. Cuando 
regresó en sí, todo había ter-
minado. Ya no era más el cam-
peón del mundo.

De la reDacción
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Djokovic vence a Nedvedev y logra  
su novena corona en Australia

Quizá algunos pensaron que 
Novak Djokovic tendría que 
lidiar con ciertos problemas 
en esta edición del Abierto 
de Australia.

Después de todo, sufrió 
una torcedura de abdomen 
durante una jugada en la 
tercera ronda del torneo y 
deslizó que podría retirarse. 
El serbio llegó al partido del 
domingo habiendo cedido 
de antemano cinco sets, la 
mayor cantidad que ha per-
dido rumbo a una final de 
un grande. Y enfrentaba a 
Daniil Medvedev, que man-
tenía racha de 20 victorias.

Sí, claro. Nos referimos 
a Djokovic en Melbourne 
Park, donde su dominio 
es prácticamente total — 
nueve títulos obtenidos 
en nueve finales. Además, 
sigue acercándose a Roger 
Federer y Rafael Nadal en 
la tabla de posiciones en 
cuanto a “Grand Slam” ga-
nados, ahora con un total 
de 18, dos menos del récord 
masculino que comparten 
estos dos rivales.

Djokovic empleó sober-
bio servicio, su habitual per-
sistencia en el peloteo y su 
excelente desempeño en la 
línea de fondo para ganar 
11 de 13 juegos en un tramo 
y derrotar 7-5, 6-2, 6-2 a un 
frustrado Daniil Medvedev, 
llevándose su tercer trofeo 
seguido del Abierto de Aus-

tralia. Cuando el encuentro 
terminó, menos de dos ho-
ras después, Djokovic cayó 
de espaldas sobre la cancha. 
Luego de despedirse de Me-
dvedev, Djokovic se dirigió a 
una de las laterales, se quitó 
la camiseta blanca y se des-
pegó del abdomen piezas de 
cinta adhesiva deportiva co-
lor beige.

“Ha sido como una mon-
taña rusa para mí, especial-
mente en las últimas dos 
semanas”, señaló Djokovic, 
cargando el trofeo plateado 
en su brazo izquierdo.

Mientras Djokovic conso-
lida su leyenda, la de Naomi 
Osaka va en aumento. La ja-

ponesa conquistó el sábado 
su cuarto título en ocho apa-
riciones en “majors”. En una 
final del Abierto de Austra-
lia que inicialmente parecía 
ajustada, ganó seis “games” 
consecutivos que le permi-
tieron alejarse y derrotar 
6-4, 6-3 a la estadunidense 
Jennifer Brady.

El serbio de 33 años ofreció 
un “especial agradecimiento” 
a su entrenador personal, el 
fisioterapeuta argentino Uli-
ses Badio, por ayudarlo a salir 
adelante y mejorar a 18-0 su 
récord en semifinales y fina-
les en las canchas duras de 
Melbourne.

“Probablemente, no sea 

tu último”, dijo Medvedev. 
“No tengo más que decir”.

En un plano más gene-
ral, Djokovic ha ganado seis 
de los últimos 10 grandes y 
tiene asegurada la perma-
nencia en el puesto de ho-
nor del ránking mundial al 
menos hasta el 8 de marzo. 
Eso le dará 311 semanas en 
la cima, batiendo otra marca 
de Federer.

Medvedev, número cua-
tro del mundo, disputaba su 
segunda final de un “Grand 
Slam” — cayó ante Nadal en 
la final del Abierto de Esta-
dos Unidos de 2019.

Djokovic puso fin a la 
racha de 20 victorias del 

ruso de 25 años. Medvedev 
también había ganado sus 
últimos 12 partidos contra 
rivales del “top” 10 del rán-
king de la ATP.

“Definitivamente es uno 
de los rivales más duros que 
he enfrentado en mi vida”, 
afirmó Djokovic. “Es cues-
tión de tiempo antes que lle-
gue a obtener un trofeo de 
‘Grand Slam’, eso es seguro”. 
Y luego bromeó con Medve-
dev, quien no había sufrido 
una derrota desde octubre 
pasado: “Si no te importa es-
perar un par de años más...”

Medirse con Djokovic en 
Australia es un desafío muy 
distinto. En el segundo set, 
cuando se le escapaba el en-
cuentro, Medvedev azotó 
la raqueta blanca contra la 
cancha azul, y después la des-
truyó con un golpe. Para el 
tercero, miraba a su entrena-
dor alzando las manos, como 
preguntando “¿Qué se su-
pone que puedo hacer aquí?”

Es una sensación fami-
liar en ese estadio, en esa 
cancha, en ese torneo. Fe-
derer, Nadal, Andy Murray, 
Stan Wawrinka, Dominic 
Thiem... todos son campeo-
nes de torneos del “Grand 
Slam” que fueron derrota-
dos por Djokovic en finales 
o semifinales de Melbourne.

Así que habrá que colo-
car los nueve trofeos que 
Djokovic ha alzado en Aus-
tralia al lado de sus cinco 
de Wimbledon, tres del “US 
Open” y uno del Abierto de 
Francia.

AP
MELBOURNE

Crece la leyenda de Osaka con la obtención de su cuarto cetro de Grand Slam

 Novak Djokovic, el rey de Australia. Foto Ap

Messi anota e impone récord con partido 506, en empate de Barcelona ante Cádiz
Barcelona.- Con un penal en 
las postrimerías, el Cádiz sus-
trajo ayer un empate 1-1 de vi-
sita al Barcelona para causarle 
al equipo de Lionel Messi un in-
esperado tropezón en la lucha 
por el título de la Liga española.
Cinco días después de perder 
4-1 ante el Paris Saint-Germain 
en la Liga de Campeones, el con-
junto dirigido por Ronald Koeman 
cedió dos puntos cuando el su-
plente Álex Fernández transformó 

un penal a los 88 minutos, tras 
una falta cometida por Clement 
Lenglet sobre Rubén Sobrino, en 
una de sus escasas llegadas.
Messi parecía encaminar al 
Barcelona a una cómoda victo-
ria al convertirse en el jugador 
azulgrana con más partidos en 
la Liga, con 506.
Pero luego que el astro ar-
gentino anotó de penal a los 
32 minutos, el Barça no pudo 
capitalizar un sinfín de ocasio-

nes de gol. Messi dejó atrás el 
récord que estaba en manos 
del ex volante Xavi Hernández.
Los azulgranas vieron rota una 
racha de siete victorias en la 
liga y quedaron con 47 unida-
des, ocho menos con respecto 
al líder Atlético de Madrid y a 
cinco del escolta Real Madrid. 
El Atlético sucumbió el sábado 
1-0 en casa ante el Levante.
“Es un golpe duro, duele mu-
chísimo, porque después de la 

derrota del Atlético de Madrid 
teníamos una oportunidad para 
meternos ahí”, señaló el zaguero 
barcelonista Gerard Piqué. “Una 
jugada así, un penalti en el 90, 
perder dos puntos, pues es difícil 
de asimilar, y viniendo de dónde 
venimos era muy importante para 
nosotros sumar los tres puntos”.
El Real Madrid fue el gran be-
neficiado de la fecha, acercán-
dose al Atlético con su victoria a 
domicilio 1-0 ante Valladolid. El 

Madrid ha disputado un juego 
más que el Atlético y el Barça.
Messi celebró su 16a. diana del 
curso, al cobrar la pena máxima 
luego de la falta que recibió Pe-
dro González “Pedri” en el área, 
para emparejar en la cima de 
goleadores al uruguayo Luis Suá-
rez (Atlético). El Cádiz es el 38o. 
equipo de 40 que ha enfrentado 
al que le marca en la liga, teniendo 
pendientes al Xerez y Real Murcia.

Ap
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PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Con proyectos que reflejaron 
el interés para aportar so-
luciones a temas actuales y 
pertinentes de la sociedad, 
alumnos de la Universidad 
de Quintana Roo participa-
ron en el 8º Encuentro de 
Jóvenes Investigadores 2020 
de las Instituciones de Edu-
cación Superior, en las mesas 
de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Ingeniería, Industria y 
Tecnología y Ciencias Socia-
les y Económicas, resultando 
ganadores de premios de pri-
mero, segundo y tercer lugar 
con mención honorífica, por 
lo cual la máxima casa de es-
tudios los felicitó.

Debbye Sugey Cruz Basto, 
de la licenciatura en Relacio-
nes Internacionales, agradeció 
a los universitarios por su par-
ticipación en dicho encuentro.

En el marco de la ceremo-
nia de clausura, señaló que, así 
como los investigadores que 
participaron en las activida-
des durante todo el encuentro 
divulgaron sus conocimien-
tos, toca a los jóvenes hacerlo, 
perder el miedo y arriesgarse.

La estudiante, con la ase-
soría de la profesora investi-
gadora, Dra. Jazmín Benítez 
López, presentó el proyecto 

El Estado mexicano ante los 
proyectos de conexión intero-
ceánica en la región del Istmo 
de Tehuantepec, 1821-2021, y 
obtuvo el segundo lugar en el 
encuentro.

El tercer sitio le corres-
pondió a Itzel Andrea Cal-
derón Castro con el trabajo 
Percepción de riesgo en el con-
tagio de VIH/SIDA en jóve-
nes universitarios de Bacalar 
y Othón P. Blanco, Quintana 
Roo, una perspectiva de gé-
nero. Fue asistida por el Dr. 
Miguel Ángel Barrera Rojas, 
Profesor Investigador de la 
DCPH. Datos del 2018 y 2019, 
refieren que casi a diario se 
diagnostica un nuevo caso de 
SIDA y dos nuevas infeccio-
nes por VIH. El 35% de las 
personas registradas están 
viviendo con el virus y quie-
nes se encuentran en trata-
miento antirretroviral están 
entre los 15 y 29 años.

En la mesa Ingeniería, In-
dustria y Tecnología, obtuvo 
el segundo lugar el proyecto 
Desarrollo de un sistema in-
formático para disminuir con-
tagios de Covid-19 en institu-
ciones gubernamentales de 
los alumnos Rolando Chan 
Och y Manuel Sosa Morales 
quienes fueron asistidos por 
el Dr. Homero Toral Cruz, Pro-
fesor Investigador de la DCI 
y el Dr. José Antonio León 

Borges, Profesor Investigador 
del Campus Cancún, en el de-
sarrollo de un sistema infor-
mático basado en tecnología 
Web y software libre.

Resultaron ganadores 
dentro de la mesa Medicina y 

Ciencias de la Salud, el primer 
lugar la Médico Pasante de 
Servicio Social, Dessire Orte-
gón Abud; el segundo lugar, 
para Eduardo Andrés Angulo 
Iturbe, Gerson Vázquez Re-
yes, Nashly Guzmán García, 

Naomi Mariana Arceo Gutié-
rrez, Alicia Castillo Núñez, así 
como Daniel Eduardo Torres 
Calderón; el tercer sitio se lo 
adjudicaron Anahi Princela 
Correa y Héctor Alejandro 
Castillo Espinosa.

En el marco de la celebra-
ción de su XXX aniversario 
de creación, la UQROO puso 
en marcha la Reorganización 
Administrativa y la Normali-
zación Académica, con la que 
busca reconstruir a la máxima 
casa de estudios de la entidad, 
desde el Modelo Educativo y 
los planes de estudio de todas 
las licenciaturas y posgrados, 
pasando por procesos admi-
nistrativos, la organización 

estructural, condiciones y 
ambiente laboral, con la guía 
del Programa Institucional de 
Desarrollo Estratégico 2021-
2024, hasta la infraestructura 
física de los cinco campus.

El 28 de enero se lanzó la 
campaña En Reconstrucción, 
en la que está involucrada 
toda la comunidad universi-
taria; la institución invitó a 
estudiantes, docentes y ad-
ministrativos a que cada uno 
sea protagonista de la serie de 
mejoras que se proponen y 
que están respaldadas por el 
H. Consejo Universitario para 

que durante el presente año 
se reconstruya todo lo que se 
requiere mejorar de modo que 
la UQROO siga siendo la me-
jor Institución de Educación 
Superior de la entidad.

En un mensaje dirigido a 
la comunidad universitaria, 
se les invitó a sumarse a la 
reconstrucción. “La innova-
ción es uno de los sellos de 
nuestra acta de nacimiento 
y en ese marco, reconstruir 
para adaptarnos a los nuevos 
tiempos y circunstancias, es 
un imperativo que honramos 
con humildad y satisfacción”.

Los planes de estudio que 
ofrece la UQROO están en 
revisión y serán actualiza-
dos en un modelo educativo 
de vanguardia de modo que 
se incremente la calidad de 
la educación que se imparte 
y responda a las necesidades 
reales de la sociedad.

Se ha iniciado la digitaliza-
ción de los procesos internos 
para una mayor eficiencia 
administrativa, de modo que 
los docentes les dedicarán 
menos tiempo a los trámites 
para enfocarse en lo acadé-
mico y a los estudiantes se 

les facilitará el acceso a ser-
vicios, esta automatización 
permitirá seguir un acompa-
ñamiento al alumno, desde el 
registro como aspirante a la 
Universidad hasta la obten-
ción de su título y cédula pro-
fesional electrónica a través 
de procesos digitales.

La reconstrucción involu-
cra mejorar las condiciones 
laborales y propiciar un me-
jor ambiente de trabajo para 
todo el recurso humano de 
la Universidad y la mejora en 
infraestructura física univer-
sitaria en los cinco campus.

Invitan a comunidad a la campaña En Reconstrucción
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Alumnos de la UQROO destacan en 
Encuentro de Jóvenes Investigadores
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La alumna Debbye Sugey llamó a los jóvenes a perder el miedo y arriesgarse a divulgar 
sus conocimientos. Foto UQROO



La crisis que aún se mantiene 
en el estado de Texas, dejó 
dos grandes lecciones a los 
mexicanos: es indispensable 
la rectoría del Estado -en ma-
teria energética-, y no apostar 
al uso de un solo combustible 
en la producción de electri-
cidad. “¡No podemos poner 
todos los huevos en una sola 
canasta!” para generarla, sos-
tuvo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En La Paz, Baja Califor-
nia Sur, reconoció que con 
el trabajo de los técnicos de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y la respuesta 
de su gobierno, en cinco días 
se resolvió la emergencia en 
las entidades que resultaron 
afectadas por el desabasto de 
gas natural. En esa ciudad, 
inauguró, un año después de 
haberse comprometido, cua-
tro unidades de turbo-gas 
Aero derivadas móviles de 
la CFE que garantizarán el 
suministro a la entidad du-
rante el presente sexenio.

El mandatario también dio 
a conocer que, en los próxi-
mos días, presentará un pro-
yecto para modernizar y re-

activar las plantas hidroeléc-
tricas de la CFE, que generan 
energía limpia. Refirió que sus 
oponentes, los “conservadores 
corruptos” emprendieron una 
campaña mediática contraria 
a su llamado a ahorrar luz du-
rante los últimos días, deno-
minada enciende la luz.

Baja California Sur es el 
estado con mayor creci-
miento en la demanda de 
energía eléctrica, en la región 
del país donde se registra el 
mayor número de apagones. 
Por tanto, el director general 
de la CFE, Manuel Bartlett, 
expuso brevemente la rele-
vancia de la inauguración de 
los generadores, el estado-
dijo- tiene la energía garanti-
zada por todo el sexenio.

“El objetivo final es esta-
blecimiento y construcción de 

una planta, con el propósito 
de cubrir este crecimiento ex-
traordinario de los más altos 
de la República de la demanda. 
Es así como el presidente nos 
ha traído todo lo que el pueblo 
le pidió”. Hay tiene usted, le 
reitero al gobernador, Carlos 
Mendoza, “las promesas del 
presidente, cumplidas.”

Por su parte, el Presidente, 
ponderó que en los pasados 
días “nosotros enfrentamos 
bien -la emergencia- por-
que estuvimos pendientes, 
porque tomamos decisiones 
anticipadas. Antes de que es-
tallara la crisis: ya me estaban 
consultando, que, si podían 
utilizar más combustóleo de 
Pemex a precio bajo y di la or-
den de que se entregara, y se 
echaran a andar otras plantas 
con otros combustibles, y se 
respondió a la demanda y se 
restableció le servicio.”

De las dos lecciones que 
dejó la crisis, el mandatario 
subrayó la indispensable rec-
toría del estado: “¿Por qué les 
queda más trabajo en Texas? 
Porque está muy pulverizado 
el mando, no hay control, por-
que tienen mucho más fuerza 
las empresas particulares que 
el Estado ¿Cómo es que se 
apuesta todo al mercado y se 
piensa diluir al Estado? 

Grupos de la delincuencia 
organizada acuden con 
microempresarios, agri-
cultores o comerciantes 
de comunidades que no 
tienen acceso a servicios 
financieros y les ofrecen 
créditos, para después ex-
torsionarlos o quitarles sus 
propiedades, afirman au-
toridades y participantes 
del sector financiero.

No es una práctica 
nueva, indican, es un pro-
blema que el país lastra 
desde hace varios años de-
bido a la falta de apoyo y 
desarrollo en los pueblos 
de México.

“Hay comunidades en 
Yucatán, por ejemplo, donde 
llegan muchas financieras, 
lo peor del caso es que no son 
financieras, es delincuencia 
organizada que llega y dice 
que prestará 2 mil o 3 mil pe-
sos a las personas y después 
les cobran, y la gente paga 
porque reciben sus apoyos, 
pero los engañan y les ter-
minan cobrando 15 o 20 mil 
pesos”, explica Diana Álva-
rez Maury, directora general 
del Banco del Bienestar.

En una reunión en la 
que participó La Jornada, 
advierte que el problema 
es que cuando las perso-
nas ya no cuentan con re-
cursos para poder pagar 
estos créditos “les exigen 
que den sus tierras, en-
tonces existen estos abu-
sos a nivel comunitario”, 
incluso, pagan con los re-
cursos que proporciona el 
gobierno por medio de los 
programas sociales.

Claudia Revilla, direc-
tora general de ProDesarro-
llo, una firma que reúne a 
diversas microfinancieras, 
precisa que este problema 
existe desde hace varios 
años debido a que los ban-
cos tradicionales no llegan 
a esas zonas y las personas 
no cuentan con fuentes de 
financiamiento.

“Claro que la delincuen-
cia organizada esté dando 
créditos y esto obedece a 
la discriminación que han 
exacerbado los bancos con 
su cierre de cuentas o de su-
cursales, es una consecuen-
cia”, apunta en entrevista.

“El problema no sólo es 
jurídico y tema de agenda 
de prevención en materia 
de lavado de dinero, sino 
de la extorsión de clientes 
frente a estos grupos cuyas 
estrategias de cobranza in-
cluso ponen en riesgo su in-
tegridad física más allá de la 
patrimonial”, agregó Revilla.

Óscar Rosado Jiménez, 
presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Servicios 
de Usuarios Financieros 
(Condusef), señala que 
este problema se tiene de-
tectado, pero hasta el mo-
mento no hay quejas.

“Se combinan dos fac-
tores: la extorsión y los 
llamados créditos express, 
que son un engaño. Es un 
asunto complejo en locali-
dades aisladas, rurales, sin 
conectividad o computa-
doras, donde es muy difí-
cil saber si quien te ofrece 
un crédito es una institu-
ción autorizada.”

Según el estudio Geo-
grafía de la inclusión fi-
nanciera realizado por 
la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
(CNBV), en el país hay 68 
mil 488 localidades que 
no cuentan un punto de 
infraestructura finan-
ciera en un radio de 2 ki-
lómetros; 50 mil 863 que 
no cuentan con ningún 
punto de infraestructura 
en un perímetro de 4 ki-
lómetros y 30 mil loca-
lidades sin acceso en un 
área de siete kilómetros.

Crimen organizado 
da créditos y luego 
despoja en pueblos
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

En Yucatán hay 
comunidades 
engañadas 
por supuestas 
financieras: 
Álvarez Maury

Crisis de Texas mostró 
necesidad de rectoría 
estatal en energía: AMLO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Respondimos a 
la emergencia 
con el trabajo 
de los técnicos 
de la CFE: López 
Obrador 

▲ El Presidente recalcó que no debemos apostar al uso de un solo combustible en la 
producción de electricidad. Foto tomada de www.facebook.com/lopezobrador.org.mx
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La crisis energética aconte-
cida en días recientes hizo 
notar al gobierno de México 
la importancia de la sobera-
nía que el país debe tener en 
combustibles, dijo Rocío Na-
hle García, titular de la Se-
cretaría de Energía (Sener).

Durante la inauguración 
de una terminal de recibo, 
almacenamiento y entrega 
de productos refinados de 
Infraestructura Energética 
Nova (IEnova) en el puerto 
de Veracruz, la funcionaria 
señaló que la actual adminis-
tración federal trabaja para 
garantizar las transición hacia 
las energías renovables, pero 
señaló que la nación cuenta 
con combustibles fósiles y és-
tos se dejarán de utilizar hasta 
2050, según prevé la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

Después de la suspensión 
del suministro de gas natu-
ral desde Texas, como conse-
cuencia de una tormenta in-
vernal, la funcionaria señaló 
que el gobierno de México se 
dio cuenta, primero, de “la in-
terrelación que tenemos con 
el país vecino. Segundo, de la 
necesidad de resguardarnos 
en la seguridad y la sobera-
nía, que hoy en lo que es el 
sector la estamos cuidando 
en el balance de combustible, 
en el balance de electricidad 
y por supuesto de gas.”

Apuntó que el mundo 
aún requerirá de combus-
tibles fósiles, por lo que la 
inauguración de las instala-
ciones de IEnova es parte del 
trabajo de la administración 
federal para asegurar la mo-
vilidad durante la transición 
a energías limpias.

Agregó que con la terminal 
se garantiza el abastecimiento 
de combustible para los 126 
millones de mexicanos, por lo 
que el almacenamiento es su-
ficiente para 20 días.

México aprendió que la soberanía 
energética es clave, afirma Rocío Nahle

CONSECUENCIAS DE TORMENTA INVERNAL Y SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL TEXANO

OPEP prevé que combustibles fósiles dejarán de utilizarse hasta 2050 // El gobierno 
se dio cuenta de la interrelación con EU, indica titular de la Sener

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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Se desploma nave de la 
Fuerza Aérea Mexicana; 
reportan seis muertos

Seis personas murieron el 
domingo a consecuencia de 
la caída de una aeronave de 
la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM) en la localidad de 
Lencero, municipio de Emi-
liano Zapata, en el estado de 
Veracruz, reportaron auto-
ridades de Protección Civil.

De acuerdo con los prime-
ros informes, el accidente se 
registró durante el despegue 
de la aeronave FAM3912 LJ45, 
que emprendería un viaje de 
Xalapa a Villahermosa.

El aparato se desplomó al 
final de la pista, se estrelló 
sobre un campo de cultivo y 
estalló en llamas, de acuerdo 
con los reportes preliminares.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) 

dijo que murieron seis 
elementos militares y no 
hubo sobrevivientes.

Agregó que será su pro-
pia Comisión Investigadora 
y Dictaminadora de Acci-
dentes Aéreos, junto con la 
Inspección y Contraloría Ge-
neral del Ejército y la Fuerza 
Aérea, quienes harán los pe-
ritajes necesarios para cono-
cer las causas del percance.

La Sedena lamentó la 
muerte de sus elementos 
y anunció que sus familia-
res derechohabientes ten-
drán todos los apoyos que 
les corresponde por ley y el 
acompañamiento necesario 
en estos momentos difíciles.

Hasta el sitio del acci-
dente acudió personal de 
Protección Civil y elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado y de 
la Cruz Roja Mexicana.

Según el sito 
flightaware.com, que re-

úne información de los 
transpondedores de los 
aviones en vuelo en tiempo 
real, la nave partió de la 
Ciudad de México a las 
8:20 de este domingo y se 
tenía previsto que aterri-
zara a las 9:05 en Xalapa.

La tarjeta de vuelo del 
aparato señala que al mando 
de la aeronave iba el piloto 
Germán Flores y el copiloto 
Aldo Miranda, ambos con 
licencia militar, además de 
tres pasajeros.

La aeronave, un Learjet 
45XR, con matrícula 3912, 
tenía su base en la Unidad 
Especial de Transportes Aé-
reos del Alto Mando (UE-
TAAM), ubicada en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México.

El Learjet fue fabricado 
en el año 2007. La FAM la 
adquirió de una empresa pri-
vada estadunidense, que la 
operaba como jet ejecutivo.

EIRINET GÓMEZ,  
CORRESPONSAL Y  
EDUARDO MURILLO

XALAPA

La cancelación del 
NAIM costó casi 
332 mil mdp y no 
100 mil mdp: ASF

La cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) costará 
al menos 331 mil 996 mi-
llones 517.6 mil pesos y no 
los 100 mil millones que 
estimaba el gobierno fe-
deral, de acuerdo con la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

“Se identificó que el 
costo total de la cancela-
ción del NAICM estimado 
por la ASF de 331 mil 996 
millones 517.6 mil pesos, 
es superior al costo de 
100 mil millones de pesos 
calculado por la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes, en el docu-
mento Razones para la 
cancelación del proyecto 
del Nuevo Aeropuerto 
en Texcoco publicado el 
26 de abril de 2019”, de 
acuerdo con información 
entregada este sábado por 
la Auditoría a la Comisión 
de Vigilancia de la Cá-
mara de Diputados.

Además, con base en 
la información propor-
cionada por el Grupo 
Aeroportuario de la Ciu-
dad de México (GACM), 
la ASF estimó que el 
costo total de la cancela-
ción del NAICM podría 
incrementarse por fac-
tores como que no se en-
cuentran identificados 
ni cuantificados por el 
grupo aeroportuario los 
costos adicionales por la 
liquidación de los con-
tratos pendientes, ni por 
los juicios y demandas 
interpuestos.

En el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2019, 
la ASF indica el costo to-
tal estimado de la cance-
lación del NAICM de 331 
mil 996 millones 517.6 mil 
pesos se integra por 163 
mil 540 millones 720.5 mil 
pesos, el 49.3 por ciento 

del total, por gastos ya 
erogados a 2019 referen-
tes a costos no recupera-
bles de la inversión ejer-
cida en el periodo 2014-
2018 , y de la terminación 
anticipada de los contra-
tos y convenios de obra, 
adquisiciones y servicios. 
También incluyen los cos-
tos derivados del esquema 
de financiamiento para 
la construcción del pro-
yecto, y a la liquidación 
de certificados bursá-
tiles de la Fibra-E, así 
como los costos legales 
derivados de la cancela-
ción del proyecto.

El 50.7 por ciento res-
tante, 168 mil 455 millo-
nes 797.1 mil pesos, co-
rresponden a costos adi-
cionales que se derivan 
de obligaciones pendien-
tes para la cancelación, 
como la liquidación de 
la totalidad de los bonos 
emitidos, contratos pen-
dientes de liquidar, así 
como juicios y demandas 
en proceso.

La ASF indicó que 
existen limitantes en la 
información proporcio-
nada por el GACM que 
“no permiten contar con 
datos suficientes para 
cuantificar una estima-
ción más precisa; por lo 
que al atenderse estas 
limitantes, se contarían 
con aquellos conceptos 
faltantes que podrían lle-
gar a elevar el costo”.

ENRIQUE MÉNDEZ  
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La cantidad podría 
incrementarse 
por liquidación 
de contratos 
pendientes, juicios 
y demandas 
interpuestas

 El aparato se desplomó al final de la pista, se estrelló sobre un campo de cultivo y estalló en llamas, 
de acuerdo con los reportes preliminares. Foto Twitter@la_rocka
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Sedena “no justifica cifras” en obra 
del aeropuerto Felipe Ángeles: ASF

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) utiliza 
recursos del Fideicomiso 
Público de Administración 
y Pago de Equipo Militar 
para continuar la construc-
ción del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles, 
frente a una disminución 
de recursos al proyecto, or-
denada por la Secretaría de 
Hacienda, reveló la Audi-
toría Superior de la Fede-
ración (ASF).

En su informe de la audi-
toría a la obra, como parte de 
la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2019, el órgano de 
control explicó que detectó 
una disminución entre el 
presupuesto previsto y el au-
torizado por Hacienda, ante 
lo cual la Defensa respondió 
que de 21 mil millones ejerci-
dos, 16 mil los tomó de dicho 
fideicomiso que, a diciembre 
de 2020, contaba con 30 mil 
193 millones de pesos.

No obstante, la auditoría 
concluyó que la Sedena “no 
proporcionó evidencia que 
justificara dichas cifras”. En 
una amplia revisión de uno 
de los principales proyectos de 
infraestructura del gobierno, 
encontró “una brecha entre 
los recursos requeridos y au-
torizados” por Hacienda para 
el aeropuerto de Santa Lucía.

Para 2020, tal “brecha” 
entre lo requerido para el ae-
ropuerto y lo que destinó Ha-
cienda fue de 37 mil 578 mi-
llones y para 2021 se calcula 
será de 2 mil 774 millones, 
explicó el ente fiscalizador.

En su reporte, detalló 
que mientras en 2019 la Se-
dena recibió 9 mil 493 mi-
llones y devolvió 4 mil 229 
millones de pesos a la Teso-
rería, debido a que no los 
ejerció, en 2020 Hacienda 
recortó los fondos.

Para el año pasado, de 
42 mil 951 millones de pe-
sos estimados para la obra, a 
la Defensa se le asignaron 5 
mil 372.2 millones de pesos, 
esto es 87.5 por ciento me-
nos; en tanto que, para 2021, 
la brecha se redujo, ya que 

Hacienda asignó 21 mil 314.8 
millones de pesos, es decir, 
88.5 por ciento de 24 mil 89 
millones de pesos requeridos 
conforme al análisis de costo 
beneficio el proyecto.

La ASF explicó que en 
2019 se ejercieron 3 mil 12 
millones de pesos más que 
los calculados, se trató de 
un adelanto para la compra 
de terrenos aledaños, que 
“resultará insuficiente para 

cubrir la brecha que se pre-
sentó en 2020 y se presen-
tará para 2021, en caso de 
que el presupuesto se man-
tenga igual y no se asignen 
recursos por otro medio, de-
bido a que de los 68 mil 731 
millones requeridos para 
ejecutar la primera fase del 
aeropuerto, Hacienda tiene 
programado asignar 31 mil 
389.5 millones, 45.7 por 
ciento menos de lo previsto.

Al respecto, la audito-
ría sostuvo que ello refleja 
la necesidad de fortalecer 
los mecanismos para la 
inversión y asignación de 
los recursos necesarios del 
proyecto, porque la falta 
de fondos “podría com-
prometer el cumplimiento 
de los objetivos, los plazos 
previstos para el desarrollo 
(del aeropuerto) y afectar 
la rentabilidad, generando 

posibles sobrecostos en su 
realización”.

Citó que, en los análisis 
de costo beneficio de marzo 
y diciembre de 2019, la Se-
dena había definido que la 
fuente de financiamiento 
eran recursos fiscales, al 
menos en la primera etapa, 
y que luego podría utili-
zarse la TUA, a fin de dis-
minuir la carga financiera 
para el Estado.

ENRIQUE MÉNDEZ  
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El opositor Aleksei Na-
valny tendrá que pasar los 
próximos dos años y medio 
en una colonia peniten-
ciaria alejada de la capital 
rusa, con estatus de “pro-
clive a fugarse”, con lo cual 
sus condiciones de interna-
miento serán más severas 
que las del resto de convic-
tos, al rechazar este sábado 
la Corte Urbana de Moscú 
el recurso de apelación 
de sus abogados contra la 
condena impuesta por una 
corte de distrito.

Como única concesión, el 
juez Dimitri Balashov tomó 
en cuenta que antes de ser 
juzgado en 2014 Navalny 

estuvo no sólo en arresto 
domiciliario, sino también 
en prisión preventiva, por 
lo que redujo en mes y me-
dio la pena. A la vez, aceptó 
todos los argumentos de la 
fiscalía, que insistió en que 
el imputado violó los tér-
minos de su libertad con-
dicional y “se burló de la 
justicia” rusa en Alemania 
al no regresar a tiempo a 
firmar, dos veces por mes, 
en la inspección del servi-
cio federal penitenciario.

La defensa argumentó 
que su cliente no pudo re-
gresar antes por estar en 
coma después de ser enve-
nenado en Siberia y de se-
guir un largo tratamiento 
de rehabilitación. Señaló 
que “la persecución de Na-
valny comenzó dos días an-

tes de que venciera el plazo 
de tres años y medio de su 
libertad condicional y sólo 
después de que anunció su 
regreso a Rusia”.

Navalny, al hacer uso 
del derecho a su última 
palabra, afirmó que no se 
arrepiente de su decisión de 
volver a Rusia y, de modo 
sorpresivo al reconocer 
que se ha vuelto creyente, 
citó la Biblia para mostrar 
que no se equivocó: “Bien-
aventurados los que tienen 
hambre de justicia, porque 
serán saciados”.

Rusia será feliz

Hizo al final un breve ale-
gato de qué quiere para su 
país: “Quiero que Rusia sea 
libre, pero ello por sí solo 

es insuficiente; quiero que 
Rusia sea rica y que la ri-
queza se distribuya equi-
tativamente; quiero que la 
salud pública sea normal 
y los hombres no mueran 
antes de llegar a la edad 
de jubilación; quiero que la 
educación sea normal y to-
dos puedan estudiar; quiero 
que por un mismo trabajo 
la gente reciba un salario 
igual al que se paga en Eu-
ropa; quiero luchar para 
que Rusia no sea un país 
infeliz. Tenemos todo, pero 
somos un país que no co-
noce la felicidad. Rusia no 
sólo debe ser libre, también 
debe ser feliz, y lo será”.

Queda todavía la po-
sibilidad de presentar un 
recurso de casación, y los 
abogados lo harán de se-

guro, pero es poco probable 
que la Suprema Corte anule 
la condena de Navalny.

Por la tarde, otra corte 
de primera instancia de-
claró a Navalny culpable 
de calumniar a un vete-
rano de 95 años, por lo 
cual en un plazo de tres 
días deberá pagar a Ignat 
Artemenko el equivalente 
a 234 mil pesos, hasta 
ahora la mayor indemni-
zación impuesta en Rusia 
por un delito similar.

La defensa anunció 
que apelará esta senten-
cia, pues su cliente “nunca 
mencionó a Artemenko 
por su nombre, sino ex-
presó una opinión acerca 
de un video propagandís-
tico en el que participaron 
20 personas”.

Rechaza tribunal ruso recurso de apelación de Navalny; 
pasará dos años y medio en una colonia penitenciaria
JUAN PABLO DUCH
MOSCÚ

El Consejo Nacional Electoral 
de Ecuador (CNE) dijo el do-
mingo que el banquero Gui-
llermo Lasso obtuvo el 19.74 
por ciento de los votos en las 
elecciones presidenciales del 
7 de febrero y avanzó a la 
segunda vuelta de abril para 
enfrentar al economista de 
izquierda Andrés Arauz.

Arauz, un protegido del 
ex presidente Rafael Correa, 
fue el mayor receptor de 
votos en la primera vuelta 
con el 32.72 por ciento, por 
debajo del margen requerido 
para ganar directamente. El 
candidato indígena Yaku 
Pérez quedó en tercer lugar 
con el 19.39 por ciento, a sólo 
32 mil 600 votos de Lasso, 
según los datos oficiales.

Antes de la proclamación 
de los resultados, la autori-
dad electoral negó los pedi-
dos de Pérez para suspender 
el escrutinio y dar paso a un 

recuento de votos en varias 
provincias del país, debido 
a lo que calificó de ausencia 
de argumentos y pruebas.

El CNE confirmó en un 
comunicado difundido en 
la madrugada del domingo 
que Arauz y Lasso “pasan a 
la segunda vuelta electoral 
del 11 de abril”.

“Vamos a defender la de-
mocracia cueste lo que cueste”, 
dijo la presidenta del CNE, 
Diana Atamaint, tras concluir 
la audiencia de escrutinio.

Una vez notificados los 
resultados se abre un pe-
riodo para que los candi-
datos pueden presentar 
objeciones o impugnar el 
escrutinio final, según la ley 
electoral ecuatoriana.

Pérez pidió un recuento de 
votos en 17 de las 24 provin-
cias del país argumentando 
que hubo una manipulación 
en los datos que mostraban 
las actas del escrutinio y de-
nunció ante las autoridades 
de control del país lo que él 
califica de fraude.

El banquero, Guillermo Lasso, va a la 
segunda vuelta electoral en Ecuador
Andrés Arauz fue el mayor receptor de votos en las primarias, con 32.72%

REUTERS
QUITO

▲ El empresario y contendiente en otras dos ocasiones por la presidencia ecuatoriana, ob-
tuvo 19.74 por ciento de los votos. Foto Ap
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Malí propone diálogo con agrupaciones 
extremistas, para democratizar al país

El primer ministro de Malí, 
Moctar Ouane, presentó al 
Consejo Nacional de Tran-
sición (CNT) un plan de de-
mocratización que propone 
dialogar oficialmente con 
los grupos yihadistas loca-
les y reforzar a las fuerzas 
armadas para aclanzar la es-
tabilidad en el país. 

Durante su presenta-
ción en la capital, Bamako, 
Ouane aseguró que el pro-
yecto nacional está con-
formado por un “conjunto 
coherente de acciones que 
pretenden alcanzar, dentro 
de un horizonte específico, 
objetivos definidos, con los 
medios identificados”.

El plan de Oaune, quien 
llegó al poder tras un golpe 
de Estado ocurrido el año 
pasado, busca reclutar a 25 

mil nuevos soldados y revi-
sar el acuerdo de paz de Ar-
gel, firmado en 2015 por el 
gobierno de entonces y los 
grupos armados presentes 
en distintas zonas de Malí 
para pacificar al país.

Respecto al diálogo con 
los grupos extremistas del 
país, el primer ministro 
confirmó que dichos con-
tactos conformarán el se-
gundo eje del plan para la 
estabilidad social. 

Las pláticas con los yiha-
distas acompañarán a una 
serie de reformas económi-
cas que implicarán un re-
corte en el gasto de la admi-

nistración nacional, acotó el 
mandatario. 

“No habrá recuperación 
del país sin un esfuerzo con-
siderable para racionalizar 
el modo de vida del Estado”, 
finalizó Ouane.

Oposición respalda dia-
logar con los yihadistas

En una entrevista con 
France 24, el imán y líder 
opositor maliense, Mahmud 
Dicko, hizo un llamado a la 
unidad nacional y concedió 
su respaldo a la propuesta 
gubernamental de dialogar 
oficialmente con los grupos 
yihadistas del país.

Dicko es considerado 
como una influencia nacio-
nal y fue una de las figuras 
que contribuyó al golpe de 
Estado que derrocó al ex 
presidente Ibrahim Bouba-
car Keita el verano pasado.

El imán pidió al actual 
gobierno estabilidad y diá-
logo social, pues señaló que 
“es verdad que -en Malí- no 
estamos al borde del abismo, 
pero nuestra situación es 
poco deseable”. Por ello, so-
licitó convocar a una nueva 
ronda de discusión nacional 
entre todas las facciones, 
para reforzar la transición 
democrática del país.

“Creo que la situación 
merece que nos reunamos 
para ver qué hacer antes de 
las futuras elecciones. Creo 

que si vamos a las urnas en 
estas condiciones, será difí-
cil para todos”, estimó Dicko.

Respecto a la propuesta 
gubernamental de entablar 
negociaciones con los yiha-
distas del país, el religioso 
aseguró estar a favor de dia-
logar con algunas figuras ex-
tremistas, como el líder de la 
rama local de Al Qaeda Iyad 
Ag Ghali: “si no podemos de-
rrotarlos por la fuerza y no 
podemos dialogar con ellos, 
nos enfrentamos a una gue-
rra interminable”, explicó.

“Los problemas entre las 
distintas comunidades es-
tán ahí y nos acosan y nos 
preocupan más que nada. 
Las personas que han vi-
vido juntas durante mile-
nios se están destrozando 
hoy. La verdad es que ac-
tualmente, el futuro de la 
nación está en peligro. Te-
nemos que encontrar una 

solución y no creo que esté 
más allá de nuestras posi-
bilidades”, concluyó.

Un golpe de Estado le-
jano al pueblo

En la entrevista, Dicko tam-
bién afirmó que el golpe de 
Estado orquestado contra 
el ex presidente Boubacar 
Keita  no produjo la nece-
saria reconciliación entre el 
ejército y el pueblo malíense. 

“El cambio político debe-
ría haber sido una oportuni-
dad para sellar una reconci-
liación entre los militares y 
la sociedad, pero, lamentable-
mente, hay que señalar que 
son muchas las dificultades 
que han provocado la conti-
nuación de la desconfianza 
todavía existente entre este 
ejército y la clase política. 
Hoy debemos restaurar esa 
confianza”, finalizó.

El nuevo primer ministro, Moctar Ouane, aseguró que los contactos con las 
fuerzas radicales locales servirán como eje para estabilizar la nación africana

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El líder opositor, Mahmud Dicko, aseguró que en Malí, comunidades que habían vivido juntas durante milenios ahora se 
están destrozando, por lo que es necesario encontrar una solución duradera a la crisis nacional. Foto Ap

La oposición 
aprobó contactar 
a algunas figuras 
yihadistas, como 
el líder local de Al 
Qaeda

El premier pidió 
un “esfuerzo 
considerable” para 
lograr la recuperación 
de Malí
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Acaparan siete países la mitad 
de vacunas Covid disponibles

Más de 200 millones de 
dosis de vacunas contra el 
Covid-19 fueron adminis-
tradas en 107 países y terri-
torios, y 45 por ciento fue-
ron inyectadas en los países 
ricos del G-7, pese a que sólo 
albergan a 10 por ciento de 
la población mundial, según 
un recuento de Afp a partir 
de fuentes oficiales.

Hasta el sábado se registró 
un total de 201 millones 42 
mil 149 dosis administradas. 
Pero esta cifra es inferior a la 
real, ya que Rusia y China no 
comunican sus cifras oficiales 
desde hace diez días.

Los países del G-7 anun-
ciaron el viernes su com-
promiso en favor de una 
mejor repartición con los 
países pobres, al duplicar su 
apoyo a la vacunación, que 
llegará a 7 mil 500 millones 
de dólares, sobre todo vía 
el programa Covax, gestio-
nado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
que busca hacer llegar sufi-
cientes inyecciones a las na-
ciones con menos recursos.

Aun así, la agencia hu-
manitaria Oxfam acusó a 
los países adinerados de dar 

“las sobras” de sus vacunas 
a las naciones en desarrollo.

Pero en este momento, 
nueve de cada diez vacunas 
se inyectan en países con re-
cursos altos o medios-altos, 
según el Banco Mundial, y 
casi la mitad en los del G-7.

En cambio, de los 29 países 
de ingreso “débil”, solamente 

Guinea y Ruanda han em-
pezado a inocular. Unas mil 
840 millones personas –casi 
un cuarto de la población 
mundial– viven en naciones 
que aún no vacunan. Estados 
Unidos, Canadá y los países 
europeos representan más de 
68 millones de los 110 millo-
nes de contagios en el mundo.

En número de muer-
tos, Estados Unidos su-
pera 495 mil, muy por 
delante del segundo país 
en la lista, Brasil (más de 
244 mil muertos). Europa 
suma más de 825 mil de-
cesos, seguida de América 
Latina y el Caribe, con 
más de 655 mil.

Llegan 200 mil dosis de Sinovac para mayores de 60

México es el único país del 
mundo en tener dos vacu-
nas contra el Covid-19 pro-
ducidas en China. Ayer re-
cibió el primer lote de 200 
mil dosis del laboratorio 
Sinovac, que se suman a las 
de CanSino.

Martha Delgado, subse-
cretaria para Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Hu-
manos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
señaló que desde el inicio 
de la pandemia la relación 
entre ambas naciones “se 

ha fortalecido”, cuando se 
estableció el puente aéreo 
para traer al país equipos 
de protección, métodos de 
diagnóstico y ventiladores.

Al señalar que “México 
ha trabajado arduamente” 
para lograr que la vacuna 
recién recibida sea utilizada 
en el país –como ya sucede 
en China, Brasil, Colombia 
y Chile–, la subsecretaria 
precisó que la de Sinovac es 
el quinto biológico que re-
cibe la aprobación para uso 
de emergencia por parte de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios.

En el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad 

de México (AICM), adonde 
llegó la aeronave en punto 
de las 8:30 procedente de 
Beijing, Delgado explicó que 
para el aval de la vacuna 
CoronaVac México tomó 
en cuenta los resultados en 
Chile, por lo que se estable-
ció una relación para inter-
cambiar información.

“Estas dinámicas de coo-
peración han sido muy re-
levantes para poder traer 
cada vez mayores cantida-
des de vacunas”, indicó.

A su vez, a través de redes 
sociales, el canciller Marcelo 
Ebrard agradeció al emba-
jador de China en México, 
Zhu Qingqiao, por atender la 
solicitud del presidente An-

drés Manuel López Obrador, 
“quien, aún enfermo de Co-
vid-19, encabezó las gestio-
nes” para tener el biológico.

Ebrard precisó que a 
partir de ayer esa vacuna, 
junto con las de Pfizer y 
AstraZeneca, se estarán 
aplicando para avanzar en 
el programa nacional de 
vacunación. Puntualizó 
que el reciente embarque 
del laboratorio Sinovac es 
parte de las 10 millones de 
dosis que llegarán en las 
semanas siguientes y se-
rán utilizadas para 5 millo-
nes de personas. Se tiene 
previsto que el próximo 
28 de febrero se reciban 
otras 800 mil dosis.

AFP, AP Y REUTERS
PARÍS

Gran Bretaña 
acelera su 
plan de 
inoculación

Gran Bretaña aspira a que 
todos los adultos del país 
hayan recibido una dosis 
de la vacuna contra el co-
ronavirus para el 31 de ju-
lio, indicó el domingo el 
gobierno, que adelantó en 
un mes su objetivo inicial.

El nuevo plan también 
contempla que todos los 
mayores de 50 años o per-
sonas con problemas médi-
cos subyacentes se hayan 
vacunado para el 15 de 
abril, en lugar del objetivo 
anterior del 1 de mayo.

Los fabricantes de las dos 
vacunas que utiliza Gran 
Bretaña, Pfizer y AstraZe-
neca, han sufrido problemas 
de suministro en Europa. 
Pero el secretario de Salud, 
Matt Hancock, que anun-
ció los nuevos plazos, dijo 
que “ahora creemos que te-
nemos los suministros” para 
acelerar la campaña.

El éxito inicial en la cam-
paña británica de vacuna-
ción son buenas noticias 
para un país que ha sufrido 
más de 120 mil muertes por 
coronavirus, la cifra más 
alta de Europa. Más de 17.2 
millones de personas, casi 
un tercio de los adultos del 
país, han recibido una o la 
dos dosis de la vacuna desde 
el inicio de las inoculaciones 
el 8 de diciembre.

Gran Bretaña amplió hasta 
12 semanas la espera entre 
dosis para aumentar rápida-
mente el número de perso-
nas que recibe una protección 
parcial. La estrategia ha sido 
criticada en algunos países 
-y por Pfizer, que dice no te-
ner datos que respalden ese 
sistema- pero cuenta con el 
respaldo de los asesores cien-
tíficos del gobierno británico.

Los nuevos plazos para 
la campaña se anuncia-
ron mientras el primer 
ministro británico, Boris 
Johnson, se reunía con 
ministros el domingo para 
completar un “calendario” 
de salida de la cuarentena 
nacional, un plan que se 
presentará el lunes.

AP
LONDRES

JARED LAURELES
FERNANDO CAMACHO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La agencia humanitaria Oxfam acusó a los países adinerados de dar “las sobras” de sus 
vacunas a las naciones en desarrollo. Foto Reuters
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Walkila’, yaan t’anao’ob 
ich maaya t’aan suuk u 
k’a’abéetkunsa’al tu kuxtal 
kaaj sáansamal, tak tumen 
máaxo’ob ma’atech u 
t’aniko’ob maayai’, ba’ale’ 
le ba’ax u k’áat u ya’alej 
náach ku máan ti’ jach 
bix yanik ich maayai’, 
le beetik jlingüiistáa 
Fidencio Briceño Chele’, tu 
ya’alaje’ ku yúuchul tumen 
t’aano’ob ich maayae’ ku 
káajal u k’a’abéetkunsalo’ob 
yaanal bix ti’ je’el bix 
suuka’ane’, ti’al u ya’alal 
uláak’ wa ba’ax.

“Ya’abach ti’ 
le t’aano’oba’ ku 
k’a’abéetkunsa’al te’e 
kaajo’obo’, ba’ale’ walkila’ 
ku ya’alal tumen máaxo’ob 
yaan noj kaaj, le beetik 
ku k’éexel ba’ax u k’áat u 
ya’alej, tumen ma’ táan u 
k’a’abéetkunsa’al je’el bix 
suuka’ane’”, tu tsolaj. 

Kex tumen yaan 
lingüiistaob ku ya’aliko’obe’ 
kéen úuchuk ba’al beya’ 
ku sa’atal maaya t’aane’, 
Fidencio Briceñoe’ ku 
ya’alik t’aane’ chéen táan 
u túumbenkuusikubáaj, 
tumen t’aane’ ku bin u 
k’éexel, ts’o’okole’ kex 
k’éexek xan ba’ax u k’áat 
u ya’alej, maayae’ láayli’ ti’ 
yani’, yéetel láayli’ xan u 
k’a’abéetkunsa’al, tak ichil 
u kaajal máak wa táanxel 
tu’ux.  

“Ti’al máaxo’ob u jach 
k’almajo’ob u nu’ukil bix 
unaj u t’a’anal maayae’, le 
je’ela’ ku ch’a’ako’ob beey 
tu bin u sa’atal t’aan, ba’ale’ 
teen beey jliingüiistaene’ 
kin wa’alike’, kéen sa’atak 
bix u k’a’abéetkunsa’al 
tumen kaaj tumen yaanal 
bix u na’atale’, ku k’éexel 
xan ba’ax  u k’áat u ya’alej. 
Je’el bix kéen ch’a’abak 
jump’éel t’aan wa chuka’an 
tuukul ti’al u ya’alal 
tumen uláak’ máako’ob, 
ts’o’okole’ kex pooch’ile’, ma’ 
ojéela’an ba’ax jach u k’áat 
u ya’alej, ba’ale’ ku káajal 
u k’a’abéekunsa’al yaanal 
bixij”, ku ya’alik.

Je’el bix u bin u ya’alal le 
maaya t’aano’oba’, beyxan 

u bin u p’áatal ichil t’aan ku 
beeta’al sáansamal tumen 
kaaj.  

Fidencio Briceñoe’ 
tu k’a’ajsaj u ya’abil le 
t’aano’ob mantats’ u 
k’a’abéetkunsa’alo’obe’, 
tak tumen táanxel kajil 
máako’obe’, yaan ba’al u yil 
yéetel u wíinkilal máak, je’el 
bix, tuuch, xiik’ yéetel chuchu’.

U t’aanil  tuuche’, ku 
ya’alik jump’éel ba’al 
yana tu wíinkilal máak, 
ba’ale’ beyxan yaan ba’al 
u yil yéetel bix u na’atal 
ka’an, tumen wíinike’ u 
chúumukil yóok’ol kaab ti’al 
u kéet yantal ba’al. Yóok’lal 
bix u ch’a’abal le t’aano’oba’, 
Briceño Chele’, tu ya’alaj 
xan yaan máaxo’ob ku 

k’a’abéetkunsiko’ob tak 
ti’al báaxal t’aan, wa ichil 
máaxo’ob naats’ yanik 
ti’obi’.  

Beyxan, tu ch’a’achibtaj 
tak jump’éel k’aay suuk 
u bin u ka’anal tu paalil 
máak, ts’o’okole’ yaan xan 
ba’al u yil yéetel u nojoch 
eek’ilo’ob ka’an: xi’ik u 
bin xi’ik u bin yokol k’iin. 

“Le k’aaya’, ku k’a’ayal tak 
tumen uláak’ máaxo’ob mix 
u yojel u t’aano’ob maayai’”, 
tu ya’alaj.  

Uláak’ t’aano’ob ku 
ya’alal ichil u káastelan 
t’aanil Yucatáne’, leti’ le 
je’elo’oba’: cachito, siijil 
ti’ káach; cenote, ku taal  
ts’ono’ot wa chamaco, ku 
taal ti’ chan máak.

Jxak’al xook Fidencio Briceño ku ya’alike’ maaya 
t’aane’ jujump’íitil u bin u túumbenchajal
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Yaan t’aano’ob ich maayae’ ku k’a’abéetkunsa’al tumen máak kex tumen ma’ jach ojéela’an tu’ux u taalo’obi’, je’el bix le 
je’elo’oba’: cachito, siijil ti’ káach; cenote, ku taal  ts’ono’ot wa chamaco, ku taal ti’ chan máak, ku tsolik jxak’al xook Fidencio 
Briceño. Oochel Raúl Angulo Hernández



Lunes 22 de febrero de 2021

Auditoría finaliza,
no previeron los defectos;
en Fonatur son muy rectos:
sólo los resemantiza
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Jxak’al xook Fidencio Briceño ku ya’alike’ maaya 
t’aane’ jujump’íitil u bin u túumbenchajal

¡BOMBA!

El lingüista Fidencio Briceño afirma que la lengua maya se resemantiza

Urgen a tomar acción para salvar laguna de los 7 colores 
Unaj u séeb úuchul meyaj ti’al u suut u boonilo’ob aak’al

ITZEL CHAN / P 7

▲ Te’e k’iino’ob máano’oba’, u múuch’kabil Asociación de Hoteles y Moteles 
ti’ u chúumukil yéetel u noojolil Quintana Roo, beyxan yéetel máaxo’ob 
táakano’ob ichil Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, 
tu beetajo’ob payalt’aan ti’al u tukulta’al ba’ax je’el u páajtal u beeta’al ti’al 
u beeta’al u suut u boonil u aak’alil le kaaja’. Maanal wakp’éel winalo’ob 
sa’atako’obi’, úuchak u máan u k’a’amkach cháakil Cristóbal, ka tu beetaj 
chooj ba’ali’ tak ka bino’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Este fin de semana la Asociación de Hoteles y Moteles del centro y sur del 
estado y los integrantes del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna 
de Bacalar convocaron a una reunión para plantear una posible alternativa 
para rescatar los colores de la laguna. En la reunión también estuvieron au-
toridades del Ayuntamiento de Bacalar. Han pasado más seis meses después 
de que el paso de la tormenta tropical Cristóbal causara escurrimientos 
provocando la pérdida de sus colores.

La maya, lengua vigorosa que necesita mayor presencia en medios de comunicación 

Maayae’ mu’uk’an t’aan najmal u chíikbesa’al ti’ kúuchilo’ob k’a’aytik t’aan yéetel péektsilo’ob

ABRAHAM BOTE / P 7

JOANA MALDONADO / P 9
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