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▲  Israel cerró el domingo todas sus playas hasta nuevo aviso, días después de 
que un derrame de crudo lejos de la costa arrojó decenas de toneladas de alquitrán 

afectando a la fauna, como la tortuga de la imagen. Las autoridades consideran el 
hecho como el peor desastre ecológico del país.   Foto Ap

Gobierno federal invertirá 240 mdp

Cierra Israel su litoral del Mediterráneo por derrame de crudo
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En su Informe General 
Ejecutivo del Resul-
tado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta 

Pública 2019, la Auditoría Su-
perior de la Federación de la 
Cámara de Diputados (ASF) 
hace fuertes señalamientos al 
desempeño de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), así 
como a su falta de colabora-
ción con el órgano fiscaliza-
dor. De acuerdo con el docu-
mento presentado el sábado, la 
dependencia encabezada por 
Irma Eréndira Sandoval “mos-
tró resistencias al proceso de 
fiscalización, al no permitir el 
acceso al equipo auditor a sus 
instalaciones y archivos, y sus 
servidores públicos se negaron 
a comparecer”, actitud “incon-
gruente con la estricta aplica-
ción de los principios de trans-
parencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción y 
a la impunidad que la propia 
dependencia federal impulsa 
en el ámbito de sus facultades”.

El informe sostiene que la 
secretaría encargada de erra-
dicar la corrupción en la ad-

ministración pública federal 
cometió “irregularidades y 
deficiencias” en la contrata-
ción de seis altos funcionarios 
públicos; efectuó un número 
ínfimo de investigaciones de 
evolución patrimonial del 
personal del gobierno, las 
cuales además carecieron de 
una política de selección con 
sustento técnico y metodoló-
gico; no mostró evidencias de 
acciones tomadas a partir de 
quejas o denuncias ciudada-
nas; y en general “no aportó 
evidencia de los mecanis-
mos establecidos para medir 
y determinar la magnitud 
de las faltas administrativas 
y el nivel de corrupción en 
las dependencias y entidades 
de la administración pública 
federal durante 2019”, primer 
año de Andrés Manuel López 
Obrador en la Presidencia.

Más allá de cualquier po-
sible motivación política en 
la demoledora evaluación del 
trabajo de Irma Eréndira San-
doval y su equipo, lo cierto 
es que las instancias creadas 
para vigilar el buen uso de los 

recursos públicos y sancionar 
a los funcionarios que incu-
rran en malas prácticas deben 
colaborar estrechamente en el 
cumplimiento de su cometido, 
así como conducirse de tal 
manera que sirvan de ejemplo 
para el resto de los integrantes 
de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, la SFP 
debe tomar nota de los se-
ñalamientos y emprender las 
acciones necesarias, a fin de 
mejorar tanto su funciona-
miento interno como su labor 
de control sobre el conjunto 
de la administración pública 
federal. En la observancia de 
esta función no debiera ser un 
obstáculo que la Función Pú-
blica forme parte del mismo 
aparato gubernamental al 
que vigila, pues resulta evi-
dente que las irregularidades 
–presuntas o reales– llegarán 
al conocimiento de los ciu-
dadanos más temprano que 
tarde, y que el intento de di-
simularlas no ayuda en nada 
a un proyecto que ha hecho 
del combate a la corrupción 
su principal bandera política.

Función pública: 
vigilante cuestionado

▲ La ASF de la Cámara de Diputados señaló que la Secretaría de la Función Pública mostró 
resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instala-
ciones. Foto Gobierno de México
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El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
aseguró que el proceso de 
construcción del proyecto 
se ha realizado transparente 
y en los próximos días se 
dará a conocer los ahorros 
que se han generado en la 
realización del mismo.

“En los próximos días 
anunciaremos el monto to-
tal de ahorros para el erario 

público que las buenas ges-
tiones transparencia de los 
diversos de contratación del 
proyecto Tren Maya se han 
significado”, puntualizó.

Esto, luego que la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF) dio a conocer el 
informe de Cuenta Pública 
de 2019 y aseguró en un in-
forme que el proyecto tiene 
riesgos de no ser rentable, 
además que no se consultó 
debidamente a las comuni-
dades indígenas, tiene es-
caso interés por el medio 

ambiente y es poco transpa-
rente en la adjudicación de 
contratos públicos.

“El Tren Maya es un 
proyecto transparente que 
cumple con la normativi-
dad. Este informe refleja 
un proceso abierto, en el 
cual una vez que se no-
tifiquen ante el Fonatur 
los informes individuales, 
se tiene un término de 30 
días hábiles para presentar 
ante la ASF la información 
y consideraciones perti-
nentes”, dijo el Fonatur.

El organismo encargado 
de la construcción del Tren 
Maya aclaró que entregó 
en su debido momento su 
respuesta a las pre-reco-
mendaciones y resultados 
emitidos por la ASF.

Explicó que la ASF dicta-
minó las respuestas remitidas 
por Fonatur, aunque estos 
insumos no fueron incluidos 
en su totalidad en el informe 
para valoración pública.

“Fonatur continuará 
atendiendo las acciones 
emitidas por la ASF, clarifi-

cando las dudas que puedan 
surgir, para defender la lega-
lidad y transparencia con la 
que se ha manejado el pro-
yecto de desarrollo integral 
Tren Maya”, precisó.

El Fonatur añadió que si 
bien reconocen la labor de 
vigilancia de la ASF “lamen-
tamos que la información 
se maneje públicamente 
como hechos concretos y 
declarados, cuando en rea-
lidad se trata de observa-
ciones que deben sustentar 
un proceso de defensa”.

El Juzgado Tercero de Dis-
trito, con sede en Yucatán, 
concedió la suspensión de-
finitiva del proyecto Tren 
Maya para que las auto-
ridades se abstengan de 
realizar actos tendientes 
a la construcción de obra 
nueva tras la aprobación 
de su Manifiesto de Im-
pacto Ambiental (MIA), in-
formó este 22 de febrero el 
Colectivo Kanan. 

Como informamos el 
pasado 21 de enero, el Juz-
gado Tercero de Distrito 
concedió la suspensión 
provisional del proyecto 
para que las autoridades 
se abstengan de realizar 
obras públicas nuevas en 
Mérida, Izamal y Chocholá. 

 Los municipios promo-
vieron el pasado mes de ju-
lio del 2020, un juicio de 
amparo por la falta de infor-
mación durante la consulta 
pública de la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) 
del proyecto, bajo la respon-
sabilidad de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y el 
Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur) que se 
llevó a cabo entre el 2 y 30 
de julio del 2020. 

En esta consulta, preci-
saron, algunas personas de-
tectaron la omisión de cier-
tos anexos que se señalaba 
en la MIA “Tren Maya Fase 
1”, pero que no estaban in-
tegrados en el expediente a 
consultar. Derivado de ello, 
accionaron un amparo, el 
cual quedó radicado en el 
Juzgado Tercero de Distrito 
en el estado de Yucatán. 

Este lunes, el Colectivo 
Kanan Derechos Humanos 
señaló que “esta suspensión 
definitiva es importante, 
con ello podremos exigir el 
derecho a la información 
pública, y con ello obtener 
una sentencia favorable que 
se pueda materializar”.  

Para la agrupación, es im-
portante que se detenga el 
proyecto para evitar daños 
irreparables a los derechos 
de todas las personas, especí-
ficamente a la participación 
pública, transparencia activa 
y medio ambiente sano.  

Por ahora, según expli-
caron, queda esperar a que 
las autoridades respondan la 
demanda y se dicte una sen-
tencia, que esperan sea favo-
rables en los próximos meses.

Juzgado federal concede la suspensión 
definitiva del Tren Maya en Yucatán 

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

La medida aplica en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá  

▲ Para el Colectivo Kanan, es importante que se detenga el proyecto y evitar daños 
irreparables a los derechos de todas las personas. Foto Fernando Eloy

Hemos generado ahorros en la construcción del 
proyecto ferroviario del sureste, asegura Fonatur
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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Inician comparecencias de funcionarios ante el Congreso, 
con motivo del segundo informe de gobierno

En el cierre de la primera 
jornada de comparecencias 
ante el Congreso de Yuca-
tán, con motivo del segundo 
informe del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, la ti-
tular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, María Fritz 
Sierra, convocó a la unidad 
para impulsar los cambios 
que el estado necesita para 
recuperarse de las afectacio-
nes suscitadas en 2020.

Al dirigir un mensaje 
ante el pleno del Congreso 
local, Fritz Sierra destacó 

que han sido tan grandes 
los retos que el 2020 impuso 
y todavía falta mucho por 
hacer para recuperarnos, 
lo que sólo será posible con 
unidad para retomar y me-
jorar lo que ya se estaba rea-
lizando para elevar la cali-
dad de vida de los yucatecos.

“Sin dejar de lamentar 
las pérdidas de nuestros se-
res queridos, de guardar y 
de respetar los lutos, nos 
estamos levantando. En 
medio de la tribulación 
surge el brillo prometedor 
de la empatía. Hoy, más que 
nunca, necesitamos iden-
tificarnos unos con otros, 
ponernos en los zapatos de 

los demás, compartir sus 
sentimientos”, aseveró. 

En la jornada de este lu-
nes, además de Fritz Sierra, 
se presentaron los titulares 
de las Secretarías de Seguri-
dad Pública (SSP), Luis Felipe 
Saidén Ojeda, de Adminis-
tración y Finanzas (SAF), 
Olga Rosas Moya, de Salud 
(SSY), Mauricio Sauri Vivas y 
de Educación (Segey), Loreto 
Villanueva Trujillo, así como 
el fiscal General del Estado, 
Juan Manuel León León.

Durante su participa-
ción, Fritz Sierra señaló 
que, de forma atípica, 
el informe de esta glosa 
junto con los resultados 

refleja por igual daños, re-
paraciones, pero también 
esperanza que demuestran 
que somos un estado que 
sigue teniendo en marcha 
su programa de reapertura 
económica segura desde el 
1 de septiembre del año 
pasado, lo que nos permite 
tener en funcionamiento 
el 96 por ciento de nuestra 
economía.

Finalmente, la funcio-
naria recordó que la pan-
demia sigue, pero para el 
gobierno del estado, una 
de las prioridades es la 
vacunación de todos los 
yucatecos por lo que con-
tinuarán brindando la 

máxima colaboración y to-
das las facilidades posibles 
al gobierno federal para 
que se cumpla con la meta 
lo antes posible.

“En el informe rendido 
se retrata el dolor de las 
pérdidas humanas y ma-
teriales, se enumeran las 
acciones de mitigación y 
reparación posible de los 
daños, y se percibe la espe-
ranza de un futuro mejor, 
basada esta última en el 
espíritu de servicio, la te-
nacidad y la solidaridad de 
un pueblo y un gobierno 
comprometidos con el 
bien común”, concluyó 
Fritz Sierra.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

SSP recibió 13 recomendaciones de la 
Codhey, indica Saidén Ojeda en glosa

En la glosa del informe de 
gobierno de Mauricio Vila 
Dosal, el secretario de Segu-
ridad Pública (SSP), Luis Fe-
lipe Saidén Ojeda, reveló que 
durante el año pasado, al me-
nos 13 policías fueron dados 
de baja y ante 104 quejas ciu-
dadanas, recibieron 13 reco-
mendaciones de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (Codhey).

Durante su compare-
cencia en el Congreso del 
estado, Saidén Ojeda refirió 
que hay 188 carpetas que 
fueron abiertas en Asuntos 
Internos de la corporación, 
por lo que 13 elementos fue-
ron suspendidos y otros seis 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público.

De igual forma, dio a co-
nocer que han acumulado 
104 quejas. Sin embargo, 
destacó,  este número es me-
nor en comparación con las 
434 mil solicitudes de auxi-
lio que resultaron en 10 mil 
953 detenciones durante el 
año pasado. 

“Las intervenciones de 
la policía son muchísimas 

y de alguna forma tenemos 
que intervenir por algún 
accidente o riña y siempre 
hay gente inconforme por 
presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, pero las 
quejas se han procurado re-
solver por la vía de la conci-
liación y el diálogo”, precisó.

Incluso, abundó, la Co-
dhey sí ha intervenido y 
realizado 13 recomendacio-
nes que están en proceso de 
cumplimiento a través del 
órgano interno de la SSP.

“Se está trabajando en los 
recursos y con elementos 
sobre derechos humanos 

como marca la ley”, señaló.
Como parte de las esta-

dísticas que dio a conocer, 
indicó que en la corpora-
ción  hay 543 mujeres, de las 
cuales 16 están al mando de 
algún área.

Sobre el trámite de las li-
cencias, Saidén Ojea indicó 

que cada día atienden en 
promedio entre 300 y 500 
personas.

En relación al programa 
Yucatán Seguro, confirmó 
que hay un atraso de tres 
meses, como consecuencia 
del confinamiento a causa 
del coronavirus.

También, en relación con 
esta enfermedad, Saidén re-
cordó que 14 policías han 
muerto por esta causa y al-
rededor de otros 700 se han 
contagiado de Covid-19.

“Se ha estado cuidando 
la salud de los elementos, 
por lo que se les ha dado 
el equipamiento necesario 
para que haya una higiene 
adecuada para que podamos 
seguir trabajando. Siempre 
habrá riesgo, pero hay que 
minimizarlo”, agregó.

En cuanto a la relación 
con la Guardia Nacional, 
respondió que ésta es estre-
cha y funciona para garan-
tizar la seguridad del estado.

Además, reiteró que Yu-
catán continúa destacán-
dose como un estado pací-
fico y en el tema de secues-
tros no registró ninguno en 
2020, lo cual genera con-
fianza entre los habitantes 
al transitar por las calles.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 De acuerdo con el comandante Saidén Ojeda (primero de derecha a izquierda), la SSP ha procurado 
resolver las quejas mediante la conciliación y el diálogo. Foto congreso Yucatán



Este 22 de febrero, Renán 
Barrera Concha, presidente 
municipal de Mérida, en-
tregó 50 cámaras corporales 
a policías municipales, con el 
fin de vigilar el actuar de los 
elementos, obtener informa-
ción objetiva y un testimo-
nio digital sobre los proce-
dimientos aplicados durante 
los operativos policíacos.

Arturo Romero Esca-
lante, director de la Policía 
Municipal, refirió que las cá-
maras ofrecerán a la ciuda-
danía mayor transparencia 
del actuar policial, y de exis-
tir alguna inconformidad ha-
brá un registro de imágenes 
del cumplimiento en el ser-
vicio. “Serán una importante 
herramienta que permitirá 
reducir el tiempo de resolu-
ción de las investigaciones 
que inicien los ciudadanos 
sobre los procedimientos de 
los policías”, indicó.

El comandante ase-
guró que todas las quejas 
que interpone la sociedad 
son investigadas hasta el 
final, por lo que reiteró 
que esta tecnología ser-
virá para tener elementos 
claros para proceder o re-
tirar una inconformidad.

Además, señaló , con 
estas acciones, en el corto 
plazo aumentará el nivel 

de confianza de la ciudada-
nía hacia los policías, pues 
con esto se asegura que el 
actuar es apegado a pro-
tocolos especiales y que se 
garantizarán los derechos 
de las personas. “El obje-
tivo es generar una mayor 
percepción de confianza 
en la corporación”, precisó.

También, añadió, con 
este equipamiento se detec-
tará si es necesario reforzar 
los cursos de capacitación, 
actualizar protocolos de ac-
tuación o demostrar que un 
procedimiento fue debida-
mente aplicado.

Barrera Concha detalló 
en su mensaje que, con es-
tas cámaras individuales 
que serán en específico 
para el primer cuadro de 
la capital, se refrenda la 
responsabilidad de con-
tinuar siendo una de las 
ciudades más seguras de 
México para visitar, inver-
tir y hacer negocios. “De-
mostramos con hechos, 
más que con palabras, que 
sí es posible habitar una 
ciudad solidaria y humana 
que se preocupa por sus 
habitantes y sus cuerpos 
de seguridad”, expresó.

El presidente municipal 
dijo que las cámaras se ob-
tuvieron con recursos fe-
derales del programa For-
talecimiento de los. Muni-
cipios (Fortamun), aunque 
no detallo el monto.

Con la tecnología que pro-
porciona la telemedicina, 
personal médico del Hospi-
tal Shriners para Niños Mé-
xico, atiende diaria y gratui-
tamente, desde Yucatán, a 
20 menores que necesitan 
tratamiento ortopédico y 
por secuelas de quemaduras.

El Hospital Shriners tiene 
sede en la Ciudad de México, 
sin embargo, Yucatán ha sido 
seleccionado para que desde 
la península, proporcione 
tratamiento gratuito a per-
sonas de 0 a 18 años. Hasta 
la fecha han recibido pacien-
tes de Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco, Chiapas y por 
supuesto Yucatán.

Roberto Coral Casanova, 
ortopedista pediátrico e inte-
grante del equipo médico del 
hospital, explicó que la tele-
medicina es un medio para 
brindar atención médica de 
calidad a distancia, evitando 
que las personas que necesi-
tan estos tratamientos ten-
gan que trasladarse a la Ciu-
dad de México precisamente.

“El objetivo de acercar el 
hospital a la región es para 
que más personas tengan ac-
ceso a la atención pediátrica 
porque brindamos consultas 
de valoración y tratamientos 
de primer nivel para pacien-
tes que, sobre todo, son de 
escasos recursos”, explicó.

El especialista detalló que 
la intención de dar a cono-
cer este servicio es porque 
desde el hospital hay deseos 
de que más personas puedan 
ser beneficiadas en el sureste 
mexicano, principalmente, 
ya que a través de la teleme-
dicina pueden hacer diag-
nósticos y dar tratamiento 
efectivo con el uso de apara-
tos especiales sin costo para 
los pacientes y sus familias.

“Es un servicio que tiene 
como objetivo acercar el hos-
pital a más personas y usando 
un sistema especial, podemos 
hacer una exploración deta-
llada a distancia; actualmente 
atendemos a 20 pacientes por 
día de consulta”, añadió.

“En caso de que su hija o 
hijo presente algún problema 
en el desarrollo del esqueleto, 
pueden realizar una cita para 
valoración y determinar si son 

candidatos para recibir aten-
ción especializada, el tiempo 
de atención en muchos de los 
casos es vital”, agregó.

Para hacer citas, sólo 
es necesario acceder a las 
redes sociales del Hospital 
Shriners o bien, a través 
de su página https://www.
shrinershospitalsforchil-
dren.org/mexico-city. 

El Hospital Shriners para 
Niños México atiende a pa-
cientes de todo el país e in-
cluso de América Latina, pre-
via valoración y cita, puesto 
que con la telemedicina, su 
personal médico ha podido 
trabajar a distancia.

Además de la Ciudad de 
México han puesto en mar-
cha sedes en Ciudad Juárez, 
Guadalajara, Monterrey, 
Chiapas y Mérida.

El programa de telemedi-
cina en Mérida inició en 2019, 
recibiendo pacientes única-
mente el primer y tercer jue-
ves de cada mes en horario de 
10:30 de la mañana.

Los principales padeci-
mientos que atienden son 
problemas de cadera, pie y 
mano, escoliosis y parálisis 
cerebral infantil.

Desde Yucatán, brindan 
tratamiento a niñez del 
sureste, con telemedicina

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La telemedicina busca acercar el hospital a más personas, evitando traslados a la Ciudad 
de México u otros lugares. Foto Hospital Shriners para Niños

Policías municipales 
cuentan con cámaras 
para vigilar su actuar  
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Mérida.- Alejandrina León To-
rres, regidora del PRI en Mérida, 
se registró para el tercer distrito 
local por el partido Morena.
La hasta hace poco “priísta de 
hueso colorado” decidió dar el 
salto e inscribirse aunque según 
morenistas consultados, “no pa-
sará los filtros”.
El caso es que se inscribió 
para participar como precandi-
data o aspirante a diputada por 
el tercer distrito local.
Forma parte de los movimien-
tos acordados con la senadora, 

también chapulina, Verónica 
Camino Farjat, quien apenas 
la semana pasada brincó del 
Partido Verde a Morena.
Otro aspirante, pero al cuarto 
distrito, es David Alpizar Carrillo, 
quien fue secretario de Fomento 
Económico con el gobernador 
priísta Rolando Zapata, también 
rector de la Universidad Tec-
nológica Metropolitana (UTM). 
Se  inscribió como aspirante al 
cuarto distrito. 

Eduardo LLitEras

Morena registra a priístas para 
competir por diputaciones locales
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Fundación Paseo de Montejo interpone 
amparo para detener proyecto de ciclovía 

La Fundación Paseo de 
Montejo, que integra a co-
merciantes, hoteleros, res-
taurantes y residentes de 
la emblemática avenida, 
interpuso un amparo para 
detener el proyecto de ci-
clovías en dicha arteria. La 
resolución del recurso debe 
emitirse la próxima semana.  

Jorge Carrillo Sáenz, pre-
sidente de la agrupación, in-
formó que con este recurso 
buscan suspender las obras 
y modificar el proyecto, ya 
que no fueron consultados 
por las autoridades para la 
construcción de la ciclovía, 
la cual, según indicó, ha cau-
sado repercusiones económi-
cas pues se reduce el número 
de autos que se pueden esta-
cionar, además que generar 
problemas de tráfico.   

No obstante, el también 
dirigente del Consejo Empre-
sarial Turístico de Yucatán 
(Cetur), aclaró que no están 
en contra de este proyecto 
en Paseo Montejo, sino que 
quieren que se haga sin 

afectar a los negocios, y que 
se construya mejor, escu-
chando las voces de todas las 
personas involucradas. 

“No estamos en contra de 
la ciclovía, estamos en contra 

de que se lleva a cabo un pro-
yecto de tal envergadura en el 
cual, a nosotros, que tenemos 
nuestro capital invertido en 
Paseo de Montejo, no nos to-
man en cuenta”, manifestó.   

Entonces, el líder turís-
tico indicó que buscan ser 
escuchados para poder rea-
lizar un proyecto funcional 
para todos, el automovi-
lista, el autobús, el ciclista, 

motociclista, el peatón y 
los comercios.   

Si bien, reconoció que no 
se está quitando espacio para 
que los vehículos se estacio-
nen, pero sí se limita el nú-
mero. “Si tienes un comercio, 
tú cliente ya no tiene la op-
ción de poder estacionarse, 
está más limitado”, subrayó.  

Incremento de tráfico

Además, según expuso, la 
infraestructura ciclista ha 
ocasionado mucho tráfico 
en Paseo Montejo, algo que 
no había antes. “No me 
quiero imaginar cómo va a 
estar cuando regresen las 
clases presenciales, cuando 
todos los negocios trabajen 
al 100 por ciento. Será un 
cuello de botella impresio-
nante”, expresó.   

Carrillo Sáenz, quien es 
director general del Hotel 
Conquistador, dijo que las 
obras han ocasionado una 
afectación directa a su nego-
cio, pues han instalado dos 
arriates enfrente del hotel, 
por lo que ya no tendrá es-
pacio para ascenso y des-
censo de turistas.   

La agrupación señala que no fueron consultados para la construcción de la obra, la 
cual afecta económicamente a los negocios ubicados sobre la emblemática avenida

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Presentan La Señora de Rivero, recopilación 
de cuentos en homenaje al sector salud

La Señora de Rivero es una 
recopilación de cuentos, pro-
ducto de una convocatoria 
dirigida a escritoras y escri-
tores yucatecos, a fin de que 
colaboren con textos referen-
tes a la pandemia; y con esto, 
rendir homenaje a las y los 
trabajadores de la salud fa-
llecidos a razón del Covid-19.

Este nuevo material se 
lanzó primeramente en su 

versión digital y ahora se 
tiene la oportunidad de ad-
quirirlo en su edición im-
presa, cuyo fin es llegar a ma-
nos de familiares del perso-
nal fallecido, aunque dar con 
ellos ha sido una tarea com-
plicada, reconoció la doctira 
Maricruz Ortegón, una de las 
compiladoras de la obra.

En La Señora Rivero 
participaron 10 escritores 
con igual número de cuen-
tos bajo la tutela del maes-
tro Francisco Lope Ávila, 
quien dirige el taller lite-

rario La Gran Plaza, a par-
tir del cual surgió la idea 
de la compilación.

En el caso particular de 
la doctora Maricruz, se trata 
de su primera publicación 
y consistió en la pieza que 
da nombre al libro. En ella, 
narra la vida de una mujer 
mayor que atestigua los con-
tagios masivos de Covid-19 
en su vecindario.

“Entonces ella en lugar 
de angustiarse, decide espe-
rar la muerte con dignidad; 
y va contando su historia 

un poco molesta, porque no 
le ha tocado a ella y sí a sus 
familiares, que fallecen. Es 
una alegoría a que el virus 
nos está quitando la digni-
dad del bien morir”, explicó.

Pese a tratarse de un 
cuento, la autora construyó 
su personaje pensando en sus 
abuelas y la de su esposo que 
falleció precisamente por Co-
vid-19 durante los inicios de 
la pandemia. Es así como se 
va desarrollando el texto. 

La idea de homenajear de 
salud, recordó surgió a partir 

del taller literario La Gran 
Plaza, en el que se reunían de 
manera virtual cada sábado. 
Platicando sobre lo que ocu-
rre en los hospitales, es que 
deciden reconocer la labor 
de este heroico gremio. 

La doctora. Ortegón no 
está en las primeras líneas de 
combate a la enfermedad, sin 
embargo, trabaja en la inves-
tigación clínica y la aplicación 
de vacunas, lo que le permite 
tener una perspectiva amplia 
sobre la situación imperante 
en los nosocomios.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Empresarios consideran que deben haber más espacios para estacionamiento de 
automóviles. Foto gobierno de Yucatán



En el parte médico de este 
lunes 22 de febrero, la SSY 
dio a conocer la detección 
de 60 contagios de corona-
virus (Covid-19) y 11 falleci-
mientos a causa de la enfer-
medad en Yucatán.

Según la dependencia, 
en los últimos días ha ha-
bido un incremento im-
portante en los ingresos 
hospitalarios, por lo que 
pide a la población no ba-
jar la guardia y continuar 
actuando con responsabi-
lidad y siguiendo las medi-
das sanitarias.

En cuanto a ocupación 
hospitalaria e ingresos 
diarios, se indicó que hay 
216 pacientes en hospita-
les públicos. El estado acu-
mula 32 mil 38 personas 
contagiadas, de las que 27 
mil 849 ya se recuperaron, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta 
cifra representa 87 por 
ciento del total de conta-
gios en el estado.

Los contagiados fueron 
46 en Mérida; ocho en Va-
lladolid; dos en Izamal; uno 
en Temozón, en Tixkokob 
y en Uayma, y un foráneo.

En lo que respecta a los 
11 fallecidos, se trató de 
siete mujeres y cuatro hom-
bre, cuyo rango de edad era 
de 37 a 84 años. Las prin-
cipales comorbilidades que 
presentaron eran EPOC, 
obesidad, hipertensión, dia-
betes e insuficiencia renal. 
Hasta ahora, en Yucatán 
han fallecido 3 mil 404 per-
sonas a causa de Covid-19.

Este domingo concluyó 
la aplicación de las 10 mil 
725 vacunas de la farma-
céutica Pfizer destinadas a 
personal de salud de pri-
mera línea de 16 hospitales 
y clínicas. En la semana se 
recibirán dos nuevos lotes 
de vacunas Pfizer contra 
coronavirus; uno con 5 
mil 315 inmunizantes para 
adultos mayores de Umán y 
otro con 2 mil 950 vacunas 
para cubrir la segunda dosis 
del personal de salud que 
ya recibió la primera.

Día de 60 contagios y 11 fallecimientos 
por Covid-19, reporta sector Salud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Grupos religiosos y políticos quieren 
criminalizar nuestra lucha: feministas

Las activistas de la Red Fe-
minista Quintanarroense 
(RFQ) interpondrán una 
denuncia contra la Dióce-
sis Cancún-Chetumal y el 
movimiento “pro vida”, que 
aseguran es apoyado desde 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), por criminalizar su 
lucha pacífica; acusaron que 
se incentiva el discurso de 
odio, por lo que responsabi-
lizaron al Estado de impedir 
que escale la violencia.

En conferencia de 
prensa, integrantes de la 
RFQ –que cumplieron este 
lunes 89 días en la toma de 
las instalaciones del Con-
greso del Estado– apunta-
ron que la “lucha está más 
viva que nunca, porque nos 
mueve la vida y la libertad 
de las mujeres”. 

Llamaron a las autorida-
des a tomar acciones en con-
tra de quienes difundieron 
mensajes de odio y que cri-
minalizan a las defensoras de 
derechos humanos; durante 
el fin de semana, grupos au-
todenominados “pro vida” 
repartieron panfletos en las 

que exhiben e intentan cri-
minalizar a las activistas. 

Señalaron como respon-
sables de estos ataques a la 
iglesia católica, represen-
tada por el monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, así 
como a la iglesia cristiana 
protestante, representada 

por una ex dirigente del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y al clero de 
los ataques en redes sociales. 

“Los señalamos como los 
responsables de la distribu-
ción en varios puntos de la 
ciudad de material impreso 
usando imágenes de la toma 

e incentivando el discurso 
de odio e intolerancia en 
nuestra contra como defen-
soras de derechos humanos, 
así como del llamado que 
hemos visto en redes socia-
les para pintar de blanco el 
Congreso del Estado en este 
día, teniendo conocimiento 

que en él nos encontramos”, 
apuntaron, pero aseguraron 
que no responderán a pro-
vocaciones ni a violencia, 
pues apelan al diálogo. 

“Se deduce la intromisión 
de la iglesia católica en con-
tra del avance de los dere-
chos sexuales y reproduc-
tivos e inmiscuyéndose en 
asuntos políticos, en clara 
violación a la normatividad 
en materia de asociaciones 
religiosas”, acusando tam-
bién a grupos políticos, par-
ticularmente del PAN, y a 
uno de sus diputados.  

Pidieron detener la dis-
tribución de material en su 
contra e iniciar las investi-
gaciones correspondientes a 
nivel estatal, así como tam-
bién respecto a los ministros 
de las asociaciones religiosas 
que están incurriendo en 
delitos flagrantes. 

Señalaron además que 
Pedro Pablo Elizondo in-
tenta coaccionar el voto con 
mensajes de advertencia a 
diputados que voten a favor 
de la despenalización del 
aborto, y advirtieron que 
interpondrán una denuncia 
ante la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de los 
Delitos Electorales (Fepade).

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

No hubo quórum para discutir despenalización del aborto

Este lunes, en una fecha 
determinante para el aná-
lisis de las iniciativas enfo-
cadas a la despenalización 
del aborto, y con una sede 
legislativa resguardada por 
elementos femeninos de la 
Policía Quintana Roo, las 
comisiones de Puntos Cons-
titucionales, Justicia, Salud, 
Derechos Humanos y para 
la Igualdad de Género no 
lograron quórum para sesio-
nar y dictaminar debido a la 
ausencia de sus integrantes. 

Dado lo establecido en 
el calendario acordado con 

la Red Feminista Quinta-
narroense, en la agenda de 
este lunes, a las 13 horas 
estaba marcada la reunión 
de comisiones. 

La presidente de la Comi-
sión Puntos Constituciona-
les, Reyna Durán Ovando, 
justificó su ausencia, aun-
que cabe decir que durante 
toda la semana no estuvo 
presente en los foros. De 
dicha comisión tampoco se 
presentó la diputada Erika 
Castillo Acosta, de Morena. 

Lili Campos Miranda, 
de Acción Nacional y pre-
sidente de la Comisión de 
Justicia, llegó una vez que 
se había declarado sin quó-
rum. La diputada es además 

integrante de la Comisión 
de Puntos Constitucionales. 
De la Comisión de Justicia 
se ausentaron Carlos Her-
nández Blanco (PRI), María 
Fernanda Trejo y Cristina 
Torres (Morena). 

“En razón de no contarse 
con el quórum requerido de 
conformidad con el artículo 
46 del Reglamento de Comi-
siones del Poder Legislativo, 
se levanta el acta circuns-
tanciada correspondiente 
conforme a lo establecido 
en el artículo 47 del regla-
mento referido”, dijo a las 14 
horas la diputada sin par-
tido Judith Rodríguez Vi-
llanueva, cuya comisión, la 
de Derechos Humanos, fue 

la única en tener quórum, 
aunque con la ausencia de 
José de la Peña (PVEM) y 
Ericka Castillo (Morena). 

Estuvo presente el di-
putado Edgar Gasca Arceo, 
presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia So-
cial, aunque con la ausencia 
de Cristina Torres, Iris Mora 
Vallejo (PRD) y María Fer-
nanda Trejo, quien tampoco 
estuvo presente en los foros. 

Además, este lunes en-
tró en vigor la solicitud de 
licencia de la diputada Ate-
nea Gómez Ricalde, presi-
denta de la Comisión para 
la Igualdad de Género, pese 
a que legalmente no estaba 
obligada a dejar el cargo 

para contender por la alcal-
día de Isla Mujeres.

También estuvo ausente 
José Luis Guillén (MAS), 
quien es el promovente de 
una de las iniciativas para 
despenalizar el aborto. 

Ocho diputados integran 
dos de las cinco comisiones. 
Sólo se requería de la presen-
cia de uno de los legisladores 
ausentes para discutir las ini-
ciativas y que se dictaminara.  

Para instalar la sesión 
de comisiones debe firmar 
la suplente de Atenea Gó-
mez, Aurora Pool Cahuich, 
además de contar con la 
presencia de la mayoría de 
diputados que integran las 
comisiones.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Las integrantes de la RFQ responsabilizaron al Estado de impedir que escale la violencia. Foto Marea Verde

Interpondrán una denuncia contra la diócesis Cancún-Chetumal y los “pro vida”
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La Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) informó 
que Quintana Roo se encuen-
tra entre las entidades me-
nos onerosas, de acuerdo a 
un estudio publicado por la 
consultora ARegional, en el 
que se evaluó la carga ad-
ministrativa que presentaron 
las entidades federativas en 
el tercer trimestre de 2020.

“Para el tercer trimestre 
de 2020 Quintana Roo se 
posicionó en el octavo lu-
gar entre las entidades con 
menor carga administrativa 
per cápita, de acuerdo a la 
evaluación de ARegional 
de los estados financieros 
de los gobiernos estatales”, 
declaró Yohanet Torres Mu-
ñoz, titular de la Sefiplan.

El indicador de carga ad-
ministrativa per cápita se 
construye a partir del gasto 
administrativo, entendido 
como la suma de los servicios 
personales, servicios genera-
les, materiales y suministros, 
y dividido entre la población 
de cada entidad. Mientras 
más alto es el indicador, en-
tonces la administración pú-
blica es más costosa.

“Quintana Roo tiene un 
gasto administrativo de mil 
706.7 pesos por persona, po-
sicionándose en el lugar nú-
mero 8 a nivel nacional, y 
debajo del promedio nacional 
de 3 mil 503.5 pesos por per-
sona, lo cual muestra la efi-
ciencia en el uso de los ingre-
sos disponibles, e indica que 
nuestra entidad destina ma-
yores recursos en programas 
sociales e inversión pública 
en beneficio de la sociedad”, 
añadió Torres Muñoz.

Comparativamente con 
la media nacional, la admi-
nistración pública en Quin-
tana Roo es 51.28 % más ba-
rata para los ciudadanos.

“El gobernador Carlos 
Joaquín nos ha instruido 
mejorar la asignación del 
gasto público a través de la 
implementación del pre-
supuesto basado en resul-
tados, esto nos ha permi-
tido posicionarnos a nivel 
nacional como una de las 
administraciones menos 
costosas para la ciudada-
nía. En ese sentido conti-
nuaremos aumentando la 
eficiencia en el ejercicio de 
los recursos públicos para 
generar más y mejores 
oportunidades”, finalizó 
Yohanet Torres.

Como resultado del proceso 
de construcción del Tren 
Maya se han generado 36 
mil 859 empleos en los cuatro 
primeros tramos, que repre-
sentan la ruta de Palenque a 
Cancún, de los cuales 70% es 
mano de obra local, destacó el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), en un 

comunicado. También destacó 
las obras adicionales que se 
realizan, como la ampliación 
de la autopista en el Tramo 4, 
que va de Izamal a Cancún. 

“Uno de los principales 
objetivos del Tren Maya es 
detonar la economía de la 
región y que la inversión de 
este proyecto se traduzca en 
bienestar para la gente del 
sureste”, apuntó Fonatur.

Anunció que preparan la 
instalación de cuatro plan-

tas de prefabricados para la 
fabricación de 560 trabes de 
puente y 216 kilómetros de 
barrera central, y están en 
proceso de montaje dos pa-
tios de prefabricados para 
producción de trabes, ba-
rrera central y durmientes.

En cuanto a la producción 
de materiales, trabajan cuatro 
trenes de trituración para ob-
tener agregados pétreos que 
conformarán las distintas ca-
pas de pavimentos y concretos.

Sobre los avances ge-
nerales de la obra, que se 
dan a conocer cada lunes, 
la dependencia informó 
que en el tramo 1 avanzan 
los trabajos de terracería, 
formación de terraplén, 
desmonte, acostillamiento 
de tuberías y las labores de 
rescate de flora y fauna.

En el tramo 2, “conti-
nuamos el desmontaje de 
la vía antigua, la formación 
de pedraplén y terraplén, 

así como la fabricación de 
durmientes. En el tramo 3, 
proseguimos con la excava-
ción de material rocoso, la 
construcción de pasos ve-
hiculares y finalizamos las 
obras de drenaje transver-
sal en distintos subtramos”, 
menciona el comunicado.

En el tramo 4 realizan 
trabajos de subrasante y sub-
yacente, actividades de te-
rracería y avanzan en la de-
molición de carpeta asfáltica.

El proyecto del Tren Maya ha generado más de 36 
mil empleos en el sureste, de acuerdo con Fonatur
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

FUNCIÓN PÚDICA ●  ROCHAQ. Roo, entre los 8 
estados con menor 
carga administrativa 
per cápita: estudio
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Agenda ciudadana de Tulum, esfuerzo 
“sin precedentes”, afirma Ortiz Mena

“Lo que estamos logrando 
es algo sin precedentes en 
Tulum”, señaló David Ortiz 
Mena, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Tu-
lum, en el nombramiento de 
Yeimi Uvalle Sunza como 
coordinadora del sector so-
cial de la Agenda Ciudadana 
para el Desarrollo Sustenta-
ble de Tulum.

Mencionó que nunca an-
tes se había hecho un ejerci-
cio respaldado por un orga-
nismo serio como el Instituto 
de Administración Pública 
de Quintana Roo (Iapqroo), 
que cuenta con un método 
para recabar la informa-
ción y hacer el análisis de 
la misma. La agenda, reiteró, 
es incluyente y “quien guste 
sumarse, adelante”.

Anunció que a partir de 
este martes iniciarán las re-
uniones en colonias y co-
munidades de Tulum para 
conocer el sentir ciudadano.

Uvalle Sunza aseveró 
que la agenda no se hace en 
un escritorio, “hay que ir a 
las colonias, a la zona maya 
y saber el sentir de nuestra 
comunidad, hacer mesas de 
trabajo. Para que esto pueda 
funcionar hay que escuchar 
a los ciudadanos”.

Dijo que en lo personal 
le apuesta mucho al arte y 
la cultura, a empezar por 

los niños y jóvenes: “La zona 
maya es muy distinta a la 
cabecera municipal, ellos 
siempre están dispuestos a 
trabajar, pero tienen mucho 
que brindar para el desarro-
llo del municipio”.

León Lizarraga Cu-
bedo, presidente del Ia-
pqroo, destacó que el 
tema social incluye sa-
lud, educación, vivienda, 
adultos mayores, indíge-
nas y derechos humanos, 
entre otros aspectos.

Informó que aunque la 
población de Tulum rebasa 
los 57 mil habitantes (22 mil 
331 hombres y 24 mil 399 
mujeres) los nacidos en el 
municipio apenas pasan los 
15 mil habitantes.

La seguridad pública es 
el principal problema de 
los ciudadanos y aunque 
este aspecto recae en la es-
fera municipal, al existir el 
mando único el gobierno 
del estado absorbe 30 por 
ciento de la problemática 

municipal, pero “en realidad 
es una competencia munici-
pal y el ámbito local debería 
hacerse cargo”.

“El análisis del Iapqroo 
permite a los gobiernos loca-
les conocer las problemáticas 
de su municipio”, dijo, y en 
seguridad, la principal queja 
son los robos y asaltos, segui-
dos de bomberos, protección 
civil y asistencia social a la 
población vulnerable.

En educación, es mayor 
el porcentaje de población 

sin instrucción acadé-
mica (8.15%) que los que 
cuentan con educación 
superior (5.72%). En salud, 
38.75% no está afiliado a 
alguna seguridad social y 
una de las peticiones es 
formalizar el empleo.

En vivienda aún hay 
muchos hogares con pisos 
de tierra, aunque más del 
91 por ciento de la ciuda-
danía tiene drenaje. 87.30 
por ciento cuenta con te-
léfono celular.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Caravana de servicios beneficia a casi 200 akumaleños

Casi 200 vecinos de Akumal 
acudieron a realizar trámites 
a través de la Caravana de 
Servicios Municipales que 
cada semana recorre diver-
sas colonias y comunidades 
del municipio, encabezada 
por el alcalde, Víctor Mas 
Tah, y su esposa, la presi-
dente honoraria del DIF mu-

nicipal, Celia Mas.
El edil agradeció la par-

ticipación de los colabora-
dores del Ayuntamiento 
en esta labor, pues uno de 
sus compromisos ha sido 
ser una administración cer-
cana a la población; de igual 
forma, indicó a los vecinos 
que se mantendrá esta co-
municación con fluidez para 
resolver cualquier situación 
que se presente y sea com-
petencia municipal atender. 

Víctor Mas destacó que en 
las 17 visitas que han rea-
lizado a diversas colonias y 
poblados, han atendido más 
de 4 mil solicitudes de más de 
2 mil asistentes.

Durante las actividades en 
Akumal se atendieron más 
de 190 solicitudes de vecinos 
que aprovecharon el acerca-
miento de los servicios para 
llevar a cabo diversos trámi-
tes como licencia de manejo, 
revisión de salud, trámites de 

Tesorería y más; asimismo, 
ciudadanos que lo solicitaron 
tuvieron atención directa del 
presidente municipal. 

Durante el desarrollo de las 
jornadas se cumplen todas las 
medidas sanitarias estableci-
das para evitar contagios.

En su visita al poblado, el 
alcalde constató la colocación 
de reflectores y las lumina-
rias en el campo de béisbol, 
el domo y el parque de usos 
múltiples que ocupan los de-

portistas de la zona.
La delegada Nelba Xiu 

Mukul, quien estuvo pre-
sente en la Caravana de 
Servicios Municipales, dio la 
bienvenida y agradecimiento 
al presidente Víctor Mas Tah 
por la atención que presta a 
las solicitudes de los vecinos 
y la atención directa a tra-
vés de dicho programa, pues 
así los akumaleños no tienen 
necesidad de trasladarse a la 
cabecera municipal.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Yeimi Uvalle Sunza fue nombrada coordinadora del sector social de la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Tulum. 
Foto Rosario Ruiz

Hoy inician las reuniones en colonias y comunidades, para conocer el sentir de la gente
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En Q. Roo, 5 mil 400 adultos 
mayores ya recibieron vacuna

El gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, reiteró 
que la semana pasada se aplicaron 
vacunas anti Covid-19 a personas 
mayores de 60 años en Puerto 
Morelos, Bacalar e Isla Mujeres. 
Asimismo, se aplicaron a médicos 
y personal de salud en todo el 
estado. “Continuamos cuidando la 
salud de las familias quintana-
rroenses”, expresó.

De acuerdo con la Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa), hasta el do-
mingo 21 de febrero en Quintana 
Roo fueron aplicadas 5 mil 400 
vacunas anti Covid-19 a personas 
mayores de 60 años de edad en las 
comunidades de Leona Vicario, Isla 
Mujeres y Bacalar.

Joaquín González insistió en re-
cordar los hábitos de higiene, como 
el cubrebocas, el lavado frecuente 
de manos y la sana distancia, y 
reiteró que usar el cubrebocas es 
obligatorio en Quintana Roo.

La secretaria de Salud, Alejan-
dra Aguirre Crespo, señaló que, el 

pasado 14 de febrero, se recibió un 
embarque de más de 6 mil dosis 
para personas mayores de 60 años 
de edad. Dijo que el avance por-
centual de la aplicación de las dosis 
recibidas es del 78 por ciento. 

Manifestó que en Bacalar se 
aplicaron 2 mil 710 vacunas, en 
Leona Vicario 2 mil 190 y, en el 
primer día de vacunación en Isla 
Mujeres, 500, con lo que hasta 
el corte del 21 de febrero fueron 
administradas en las tres comuni-
dades 5 mil 400 vacunas. 

Precisó que las vacunas en los 
adultos mayores de este embarque 
forman parte de una con esquema 
de doble dosis, y explicó que los 
trabajos de vacunación se realizan 
en coordinación con diversas agen-
cias de los gobiernos de México y 
Quintana Roo. 

Aguirre Crespo señaló que, en 
la política nacional de vacunación 
para la prevención de Covid-19 
en México, se prioriza al grupo 
de edad para la reducción de la 
mortalidad, y es por ello que se 
vacuna en las primeras etapas a 
las personas mayores de 60 años, 
toda vez que son quienes tienen 

más riesgo de desarrollar cuadros 
graves de la enfermedad. 

Recomendó a las personas ma-
yores de 60 años que asistan a va-
cunarse contar con CURP, número 
de teléfono y en caso de contar con 
la cartilla de vacunación, llevarla 
al punto de vacunación. También 
explicó que las personas que acu-
dan pueden ingerir alimentos antes 
de ir a que les apliquen la dosis, ya 
que no es necesario estar en ayunas 
para recibir la vacuna. 

Las personas mayores de 60 
años que todavía no se han regis-
trado pueden hacerlo en el portal 
www.mivacuna.salud.gob.mx. 

Respecto del calendario de va-
cunación en otras comunidades 
del estado, la secretaria estatal 
de Salud pidió a la población 
paciencia, pues, según la política 
de los gobiernos estatal y federal, 
todos tendrán acceso a la vacuna 
conforme continúen llegando 
los embarques al país y a Quin-
tana Roo. En cuanto las dosis 
estén disponibles se realizarán 
los anuncios a la población para 
informar en qué comunidades y 
espacios se aplicarán.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Dosis se aplicaron en Leona Vicario, Isla Mujeres y Bacalar

La vida futura del planeta 
dependerá de que las per-
sonas se organicen hoy 
para comprometer a sus 

gobiernos a la conservación. 
Los bosques, selvas y territorios 
silvestres adquieren un valor y 
relevancia sin precedente en la 
historia del planeta.  La ame-
naza latente y cada vez más cer-
cana del calentamiento global 
–y con ello, del deterioro en las 
condiciones de vida– obligan a 
la sociedad a organizarnos en 
un esfuerzo colectivo y contun-
dente por mantener el equili-
brio ecológico y, con ello, la vida 
y el bienestar.

En México, las últimas déca-
das han sido catastróficas para 
la conservación, sin políticas 
públicas claras y definidas, in-
mensas áreas naturales se man-
tienen bajo continua amenaza 
de depredación. Estados como 
Campeche, Chiapas y Quintana 
Roo han sido los más afecta-
dos con tasas de deforestación 
alarmantes. Un ejemplo son 
las zonas turísticas de Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum, que 
se han convertido en el mayor 
atractivo inmobiliario del país y 
bajo el pretexto de la atracción 
de inversiones, se permiten de-
forestaciones permanentes de 
áreas que hace tan solo unas 
décadas eran consideradas sel-
vas vírgenes. 

Otro ejemplo dramático 
son los planes del proyecto del 
Tren Maya que, bajo el requeri-
miento de material pétreo para 
la construcción y nivelación de 
diversas obras, la autoridad está 
dispuesta a permitir la explo-
tación minera a cielo abierto 
de los que hoy son selvas con 
fauna silvestre y ecosistemas 
sanos. La intención de explotar 
las selvas aledañas a Playa del 
Carmen parece ser una señal 
del camino depredador que el 
mega proyecto implica. Tene-
mos que actuar como sociedad 
civil organizada para detener 
la depredación. El desarrollo 
y el progreso tienen que ser 
planificados en función de la 
conservación de la naturaleza 
para garantizar el bienestar de 
las personas.

ottovonbertrab@me.com

Defensa contra 
la devastación 
de la naturaleza

OTTO VON BERTRAB

 El pasado 14 de febrero, el estado recibió un embarque de más de 6 mil dosis para personas mayores de 60 años de edad. 
El avance porcentual de la aplicación de las dosis recibidas es del 78%. Foto Twitter @CarlosJoaquin
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Con inversión de 240 mdp de Sedatu, 
realizarán seis obras en el Carmen

En tanto se llevan a cabo 
los trabajos de prospec-
ción de suelo, con una in-
versión de 240 millones 
de pesos, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), 
del gobierno federal, ha 
aprobado seis proyectos 
de obras que iniciarán en 
los próximos meses, entre 
los que destacan la Plaza 
de Artesanías, el Mercado 
del Chechén y el Centro 
Cultural de Renovación, 

afirmó el presidente muni-
cipal, Óscar Román Rosas 
González.

Destacó que de este 
paquete de obras, los ex-
pedientes técnicos fueron 
presentados desde el 2020 
a la Sedatu, cuyas gestiones 
fructificaron ya que fueron 
aprobados con una inver-
sión de hasta 240 millones 
de pesos en todas ellas.

Dentro de este paquete 
de seis obras se encuen-
tra un polideportivo en 
la zona de Playa Norte, 
la Plaza de Artesanías, el 
Mercado del Chechén y el 
Centro Cultural de Reno-

vación, entre otras, las cua-
les no pudieron iniciarse 
en el 2020 ante los efectos 
que se presentaron por la 
pandemia.

“En estos momentos se 
están llevando a cabo los 
trabajos de prospección de 
suelo en los terrenos en la 
zona de Playa Norte con 
el objetivo de estar prepa-
rados y en condiciones de 
iniciar lo más pronto po-
sible, al momento que la 
Sedatu nos indique”.

Destacó que ante el pro-
nunciamiento que han he-
cho constructores en otras 
entidades del país, en el 

sentido que las obras son 
asignadas en paquetes de 
inversiones considerables, 
que dejan sin oportunidad 
a los empresarios locales, 
Rosas González manifestó 
que se realizan gestiones 
ante la Sedatu, para que en 
el proceso de licitación, se 
hagan por obras y se per-
mita la participación de las 
empresas de la isla.

“Estamos promoviendo 
el cumplimiento de la ley 
que obliga que las inver-
siones que se llevan a cabo 
con recurso público em-
pleen la mano de obra de 
local”, resaltó.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN 

Comercios 
deberán 
usar bolsas 
biodegradables

Comercios de Campeche 
tendrán hasta el 18 de abril 
para sacar de circulación el 
total de plásticos de un solo 
uso, específicamente bolsas 
fabricadas con derivados de 
poliuretano, así como popo-
tes, y a partir del 19 de ese 
mes comenzarán las pesqui-
sas de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Biodiversidad y 
Cambio Climático (Sema-
bicc) para detectar a quienes 
incumplen la ley. 

Tras aprobarse la ley anti 
plásticos de un solo uso para 
el estado de Campeche, el 
pasado 12 de febrero, en la 
Semabicc señalaron que el 
18 iniciaron con un tiempo 
de gracia para que las em-
presas usen o entreguen sus 
productos en bolsas biode-
gradables al menos al 90 por 
ciento en vez de las comunes 
de poliuretano, ese tiempo 
de gracia fue por acuerdo 
del organismo estatal con el 
sector empresarial. 

La encargada del área de 
Política y Economía Ambien-
tal de la Semabicc, Martha 
San Román, recalcó que du-
rante un año cuando inició la 
promoción de la iniciativa de 
ley, primeramente por legis-
ladores locales y posterior-
mente con seguimiento de 
la Secretaría, comenzaron a 
realizarse reuniones con los 
diversos presidentes de las 
cámaras empresariales de la 
entidad para tratar el tema, 
sobre todo cuando serviría 
de prórroga para que los fa-
bricantes de plásticos toma-
ran en cuenta la ley. 

Derivado de esto, explicó 
que algunas de estas em-
presas fueron las primeras 
en levantar la mano para 
cambiar el proceso de ela-
boración, incluso ya tenían 
avanzado el tema antes que 
promovieran la ley, usando 
materiales biodegradables 
en algunos de sus productos 
y ahora es en general con 
las bolsas conocidas como 
de “camisa” y las de gramaje 
las que realmente estarán 
fuera de circulación. 

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mototortilleros también subirán precio de la tortilla

Al menos 40 molinos y 
cerca de 50 mototortilleros 
sostuvieron una reunión 
en la colonia Minas donde 
hablaron sobre el tema de 
aumento en el precio de la 
tortilla: pidieron a los ven-
dedores ambulantes del 
producto no inscritos con 
algún establecimiento, que 
sean responsables con el 
aumento pero que a partir 
de este martes ya le pueden 
subir un peso.

Encabezados por Salva-
dor Jiménez, empresario 
y presidente de la Cámara 
de la Masa y la Tortilla en 
Campeche, los molineros 
acordaron que aquellos 
que aún no han hecho pe-
dido de harina no ajusten 
los precios, pero los que ya 
están usando insumos ajus-
tados a la inflación pueden 
aumentar el peso acordado.

Recordaron que tienen 
un permiso provisional 
acordado con el Ayunta-
miento de Campeche para 
que cada molino y tortille-
ría albergue a siete repar-
tidores o mototortilleros, 
pero mencionaron que bus-
carán una reunión con la 
comuna para ampliar el re-
gistro de repartidores antes 
que comiencen con las revi-

siones pues cuando hacen 
los operativos interviene la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), Ayuntamiento 
y Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

El líder invitó a los moto-
tortilleros formales a portar 
los documentos pertinentes 
en todo momento y convocó 

a los ambulantes que aún 
no están en el registro a que 
proporcionen sus datos para 
saber exactamente cuántos 
están dedicados a la venta de 
tortilla a domicilio, algo que 
no está regulado oficialmente 
en las leyes de Campeche.

Respecto a la petición 
del presidente de México, 

Andrés Manuel López 
Obrador, para que las ha-
rineras no suban sus cos-
tos, el líder señaló, “El go-
bierno federal debe hacer 
acciones, no pedir favores, 
de lo contrario las empre-
sas harineras seguirán 
abusando de los comer-
ciantes pequeños”.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El incremento de un peso por kilo de tortillas será absorbido por los consumidores 
finales, quienes tienen a este alimento dentro de la canasta básica. Foto Fernando Eloy
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La asociación civil de Jubi-
lados y Pensionados Elpidio 
Domínguez en Campeche 
reprobó el dictamen de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que 
legaliza que las pensiones 
sean con base en las Uni-
dades de Medida y Actuali-

zación (UMA), pues tienen 
un valor menor al salario 
mínimo.

“Enunciamos nuestro 
completo rechazo al dicta-
men de la SCJN de no to-
mar en cuenta los salarios 
mínimos para cuadrar las 
pensiones y dejar que sea 
mediante las UMA que nos 
paguen. Con esa medida no 
nos da ni con la pensión y 
mucho menos los préstamos 

que generalmente usamos 
para tratamientos médicos”, 
destacaron.

Cerca de 20 represen-
tantes de jubilados y pen-
sionados arribaron al par-
que principal del Centro 
Histórico de Campeche, en-
cabezados por Hermelinda 
Domínguez Velázquez, 
presidente de la asociación 
Elpidio Domínguez y ex 
candidata a diputada local, 

quien en su momento dijo 
ha querido llevar esa pro-
puesta al Congreso de Cam-
peche para que la apoyen.

Dijo que es preferible que 
las pensiones sean cuadra-
das con el salario mínimo 
debido a que está en cons-
tante aumento y esto les 
beneficia directamente, ya 
que las pensiones son in-
suficientes para la super-
vivencia de quienes ya no 

trabajan formalmente; es 
decir, “muchos pensionados 
tienen que buscar un tra-
bajo donde no les den de alta 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), porque 
no da con las pensiones, es 
insuficiente“, aseguró.

Mencionó que en los si-
guientes días harán lo perti-
nente jurídica y legalmente 
para que la SCJN reconsi-
dere la decisión.

Jubilados reprueban decisión de la SCJN 
para determinar pensiones mediante UMA
JAIRO MAGAÑA 
MÉRIDA

Los recientes apagones que 
han afectado al país y al 
Carmen hacen necesario 
que el gobierno federal for-
talezca la infraestructura de 
transmisión y distribución 
de energía, para evitar que 
continúen presentándose 
afectaciones al sector pri-
vado y a la población en 
su conjunto, afirmó el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Carmen 
(CCE), Alejandro Fuentes 
Alvarado.

El dirigente indicó que la 
participación de empresas 
privadas, que ya han inver-
tido más de 44 mil millones 
de dólares en generación de 
energía a nivel nacional, es el 
mecanismo probado para que 
bajen los costos y se beneficie 
a todos los mexicanos.

Recordó que en Carmen, 
en la zona de Aguacatal, se 
lleva a cabo una importante 
inversión privada, para de-
sarrollar el complejo más 
grande de energía solar, que 
genera fuentes de empleo y 
deja derrama económica en 
la zona.

Subrayó la necesidad de 
que gobierno federal e ini-
ciativa privada trabajen en 
conjunto a fin de fortalecer 
la red de transmisión y dis-
tribución, así como el alma-
cenamiento de combustible, 
gas y las medidas indispen-
sables para mejorar la segu-
ridad energética del país.

Consideró que la re-
ciente emergencia eléc-
trica, que afectó a los es-
tados fronterizos con Esta-
dos Unidos y los apagones 
parciales que se presentan 
en el municipio ponen de 
manifiesto la urgencia  de 
mejorar la infraestructura 
de transmisión.

Baja capacidad

El líder empresarial recordó 
que México no tiene capa-
cidad de almacenamiento 
de gas natural, combustible 
con el que se genera 60 por 
ciento de la energía eléctrica 
del país y que en su mayoría 
viene de Estados Unidos.

Explicó que el apagón 
masivo fue provocado por 
el congelamiento de los con-
ductos de gas desde Texas, 
Estados Unidos, a causa de 
un temporal de frío.

“La CFE ha anunciado 
la inyección en las últimas 
horas hasta 450 millones 
de pies cúbicos de gas na-
tural a sus centrales de ge-

neración para afrontar la 
emergencia”.

Subrayó que existen en 
México pendientes de apro-
bación, al menos 20 proyec-

tos de infraestructura de gas 
que representan inversio-
nes por 14 mil 835 millones 
de dólares y 50 mil empleos 
directos e indirectos.

Llama CCE a fortalecer infraestructura 
eléctrica para evitar más apagones

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Gobierno federal e iniciativa 
privada deben trabajar en red, 
señala Fuentes Alvarado
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El mundo se maravilló, 
el 18 de febrero, con el 
amartizaje logrado por 
Estados Unidos. La mi-

sión inició hace varios años, pero 
el punto de partida visible fue el 
30 de junio del 2020, cuando la 
NASA despegó el cohete desde 
Cabo Cañaveral. Transcurrieron 
333 días, más de 7 meses, de trave-
sía para que el vehículo Perseve-
rance llegue a su destino después 
de recorrer los 59 millones de kiló-
metros que nos separan cuando la 
Tierra y Marte están en el punto 
más cercano. Estados Unidos no 
es el único país en llegar a Marte, 
lo han hecho exitosamente China, 
Rusia, India y Europa, pero el su-
ceso confirmó su liderazgo por el 
número de misiones exitosas y su 
sofisticación.

El amartizaje exitoso en el 
punto previsto es resultado de la 
aplicación de ciencia básica. Tu-
vimos que saber con exactitud 
el movimiento de traslación de 

Marte en comparación con la 
Tierra; la distancia de ambos pla-
netas; la fuerza para superar la 
gravedad de la tierra con el peso 
de la carga; la fuente de energía 
para toda la misión; el ángulo de 
ingreso en la atmósfera marciana 
y de reingreso en la Tierra; la gra-
vedad de Marte para estimar el 
peso y movimientos del vehículo; 
el software y aplicaciones digita-
les para controlar las maniobras y 
para enviar y recibir información, 
incluyendo fotografías; la natura-
leza del espacio donde viajarían 
la nave y las señales transmiti-
das bidireccionalmente con infor-
mación; la forma, lugar y tipo de 
muestras que recolectaría Perse-
verance para encontrar evidencia 
de agua, vida y composición del 
suelo; el material adecuado para 
construir los componentes de la 
misión, etc.

Nada fácil. La misión requirió 
de personas preparadas en dife-
rentes campos del conocimiento –
matemáticas, física, química y sus 
combinaciones–, acompañados de 
un sofisticado andamiaje de tec-

nología (digital y de materiales).
La misión del Perseverance es 

una demostración de poderío en 
financiamiento, ciencia y tecno-
logía que no están al alcance de 
varios países, incluyendo el nues-
tro. PERO, para una misión de este 
calibre no todo se concentra en 
ciencia básica y tecnología. 

El éxito de la misión no se-
ría posible si no hubiera políti-
cos y científicos visionarios, tra-
bajando bajo un sistema que lo 
promueva. Tampoco sería facti-
ble si los sistemas de educación 
no promueven la creatividad, el 
ingenio, el enfoque en solución 
de problemas y el pensamiento 
acorde para enfrentar exitosa-
mente sistemas complejos. No 
se puede imaginar el éxito si las 
decenas de personas incorpora-
das en el proyecto no supieran 
trabajar en equipo, pero con alta 
responsabilidad individual; o que 
no tuviesen una buena metodo-
logía de planeación, articulación 
de saberes y habilidades, o de 
solución de conflictos. Mucho 
menos sería posible si no hubiese 

la oportunidad para que personas 
culturalmente diferentes se inte-
gren exitosamente al equipo ha-
ciendo aportaciones invaluables; 
por ejemplo, el chiapaneco Luis 
Enrique Velazco hizo aportacio-
nes para la construcción del Per-
severance, o Swati Mohan, una 
ciudadana americana de origen 
Indio, de la NASA, quien fue la 
primera persona en confirmar el 
exitoso amartizaje.

¿Podemos en nuestro país 
abordar exitosamente los compo-
nentes antes mencionados? ¿Qué 
debemos hacer para construir 
un sistema educativo que nos 
permita diseñar y llevar a cabo 
proyectos grandes? El apagón re-
ciente por la falta de gas debería 
motivarnos para encontrar res-
puestas adecuadas. 

Aprovecho para expresar la 
fortuna de mi generación por 
haber sido testigo del alunizaje 
(Apolo 11) y del amartizaje (Perse-
verance).

Debemos perseverar.

fjrmay@hotmail.com

Perseverance
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La misión del Perseverance es una demostración de poderío en financiamiento, ciencia y tecnología que no están al alcance de varios países, inclu-
yendo el nuestro. Foto Twitter @NASAPersevere
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Entre estrés e ilusiones, 
emociones y decepcio-
nes, son los efectos tipo 
maníac o-depresivos 

producto de la expresión de la de-
mocracia en los comicios del do-
mingo pasado en mi país natal 
el Ecuador, se han jugado en el 
contrapunteo entre amigos, fami-
liares y en general entre el mismo 
pueblo ecuatoriano.

A pesar de vivir 11 años lejos 
de la llacta (tierra en quichua), la 
intensidad del sentimiento que in-
volucra el tema político continúa 
intacto, se sigue con pasión cada 
movimiento que a kilómetros de 
distancia cambian el rumbo de “la 
mitad del mundo”.

Producto de una vida y edu-
cación electoral en una sociedad 
donde el voto es obligatorio termina 
por crear esa responsabilidad de-
mocrática que te mueve a infor-
marte e involucrarte activamente. 

En esta ocasión las elecciones 
para la presidencia se vieron tras-
tocadas por la pandemia, entre 
la libertad para decidir que se le 

otorgó  a la gente vulnerable (adul-
tos mayores), para acudir o no a las 
urnas, el empuje de esa conciencia 
electoral y el que por primera vez 
el Presidente Lenin Moreno sobre-
viviera en su mando, a pesar de sus 
grandes errores y fuertes moviliza-
ciones sociales. Recordemos que por 
diversas inconformidades, el pueblo 
ecuatoriano ejerció su libertad de 
protesta para destituir en diez años, 
la misma cantidad de presidentes.

El candidato Andrés Arauz, del 
Movimiento Centro Democrático 
(partido asociado con Alianza País, 
de Rafael Correa) aseguró su lugar 
para la segunda vuelta, pero por 
otro lado, es el tema de quién sería 
su contendiente, el que ha causado 
tanto revuelo.   

Las encuestas de exit poll da-
ban inicialmente el triunfo a Gui-
llermo Lasso (representante de 
Movimiento CREO asociado con 
el tradicional Partido Social Cris-
taiano), ventaja que a unas horas 
del recuento de las urnas, se re-
virtió a favor del candidato Yaku 
Pérez de Pachacutik (Partido Indi-
genista y Ecologista)

Observar cómo, de repente se 
vislumbraba al candidato Yaku, 

como el contendiente de Arauz, 
generó un interesante giro en la 
trama… por primera vez aparecía la 
posibilidad de un presidente repre-
sentante de una de las 14 nacionali-
dades indígenas registradas.

Los memes como reflejo que da 
cuenta de síntomas sociales y psi-
cológicos, que pueden incluso lle-
gar a la perversidad, y una maravi-
llosa manera de causar incomodi-
dad, que da mucha risa, mostraban 
de formas muy ingeniosas el sentir 
de algunos ecuatorianos,  como el 
tener que “sacrificarse” para evitar 
el retorno del correísmo, o  “apa-
rentar” que se comulga con los 
ideales ambientalistas del candi-
dato, dejando colarse las vetas de 
racismo que aún persisten en una 
nación con más de un millón de 
pobladores indígenas. 

De repente se empezaron a vi-
ralizar las propuestas de Yaku y 
quienes ni lo habían detectado en 
el panorama político se empeza-
ron a interesar en su discurso, su 
candidata a vicepresidencia em-
pieza a resaltar aún más por su 
trayectoria académica y científica, 
PHD en Biotecnología Molecular 
de la Universidad de Montpellier. 

Se estaba generando la unión de 
la diversidad de perspectivas en 
un personaje que ahora pintaba 
muy bien.

Poco duró esa ilusión cuando 
después de seguir el minuto a mi-
nuto como en una final depor-
tiva de infarto, se publicaron re-
sultados oficiales: Andrés Arauz 
32.43 por ciento, Guillermo Lasso 
19.63 por ciento, Yaku Pérez 19.62 
por ciento, situación que lleva a 
la segunda vuelta solo a los dos 
primeros,  con una diferencia tan 
mínima que no puede dejar de 
producir desconfianza y movili-
zaciones que seguramente estarán 
expresando inconformidad y acu-
saciones de fraude cuyo desenlace 
es impredecible. 

Finalmente, será la segunda 
vuelta electoral para la presiden-
cia, esperando que el ganador 
pueda conciliar la unión en pro 
de recuperar al país en tiempos 
de crisis y pandemia. Seguiremos 
atentos al siguiente capítulo el 11 
de abril de 2021.

  
*Psicoanalista

karinabravoc@gmail.com

Ecuador: and the winner is...
KARINA BRAVO CARRANCO*

▲ En esta ocasión, las elecciones para la presidencia se vieron trastocadas por la pandemia. Foto Ap
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¿De qué ética se trata cuando se 
habla de la formación docente? 
Porque hay de éticas a éticas. No 
es igual la ética aplicada en la 
educación bajo un enfoque neoli-
beral a la que se introduce en los 
planes y programas de formación 
magisterial con una perspectiva 
más libertaria. Vale recordar que 
la ética del neoliberalismo se re-
duce a la del mercado. Un ejemplo 
de ello se puede constatar ante 
las millones de personas desem-
pleadas, que no es resultado de 
alguna fatalidad sino de la ética 
del mercado.

Es por ello que los docentes 
críticos, los educadores democrá-
ticos, deben enfrentar la ética del 
mercado y estar cada vez más en 
favor de una verdadera forma-
ción magisterial y no un entrena-
miento, que es lo que ha venido 
dominando al sistema educativo. 
Tampoco conviene eliminar a la 
ética de los planes y programas 
del magisterio; por el contrario, 
habrá que apostar por un enfoque 
que asegure el contexto histórico 
presente y vaya junto a la prepa-
ración científica y tecnológica. La 
ética es un requisito indispensable 
en un mundo con problemas de 
conducta social.

Sin embargo, a pesar de tener 
claro qué ética habría que conside-
rar en el currículo magisterial, y en 
el de cualquier otra profesión, será 
necesario que, antes de aceptar los 
contenidos incluidos en los progra-
mas, los futuros docentes discutan 
profundamente los alcances de la 
ética requeridos para este mundo 
cada vez menos ético. Será una 
forma, tal vez de algunas otras, de 
enfrentar la “fatalidad histórica” 
impuesta por el neoliberalismo.

Fuera del magisterio, por ejem-
plo para un biólogo, es imprescin-

dible que éste discuta la naturaleza 
de las diversas formas de vida, y no 
sólo esto, sino también la solidari-
dad, la dignidad, el respeto a los de-
más, la naturaleza de la democracia 
y más. Y para el caso del docente, 
tendría que debatir asuntos de ética 
relacionados no sólo con la educa-
ción, sino también con los implica-
dos en otras áreas como las distintas 
de formas de vida: vegetal, animal, 
humana. Y todo ello, a pesar de que 
el sistema no quiera que se discutan 
problemas éticos que interfieran en 
los procesos que conducen a la acu-
mulación de riqueza.

De aquí que la formación ma-
gisterial conduzca a los futuros 
docentes hacia una ética liber-
taria y democrática y terminen 
con una sólida formación po-
lítica, a diferencia de los neoli-
berales, que se consideran a sí 
mismos pragmáticos apolíticos. 

Será la única manera de evitar 
el simple entrenamiento técnico 
científico en el contexto de las 
competencias. Y junto con ello, 
relacionar la información y el 
conocimiento con el contexto 
ético y social de donde surge 
esta misma información y cono-
cimiento.

Si acaso el mundo continúa 
desarticulado en términos de 
la ética que se requiere en la 
formación de los docentes, los 
futuros maestros perderían la 
posibilidad de capacitarse para 
saber cómo actuar sobre la so-
ciedad y lograr su transforma-
ción. El pragmatismo neoliberal 
siempre buscará la ruptura en-
tre los seres humanos para pri-
vilegiar la articulación entre las 
personas y el mercado, es decir, 
tratará de formar máquinas de 
conocimiento en competencia y 

consumidores compulsivos, sin 
pensar siquiera en asuntos éti-
cos de ningún tipo. 

Por ello, habrá que revisar 
con detenimiento el enfoque con 
el que es tratada la ética en el 
currículo magisterial; habrá que 
provocar la discusión de asuntos 
éticos en el contexto social pre-
sente, y habrá que asegurar un 
enfoque democrático y liberta-
rio en los contenidos de los pro-
gramas. Será la única forma de 
conseguir que los futuros alum-
nos de los docentes en formación 
no resulten simples máquinas 
de conocimiento sino educan-
dos críticos y cuestionadores del 
mundo circundante, que puedan 
ver la sociedad de otro modo y 
transformarla en términos más 
humanos.

oscarmunozglez@gmail.com

¿Y la formación ética de los docentes?

▲ Los docentes críticos deben enfrentar la ética de mercado, el entrenamiento que ha venido dominando al 
sistema educativo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ÓSCAR MUÑOZ

El pragmatismo 
neoliberal siempre 
buscará la ruptura 
entre los seres 
humanos para 
privilegiar la 
articulación entre 
personas y mercado
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El amor es foco de atención 
en diversos escenarios de 
la vida. Cobra forma en 
la esfera del arte y en los 

tópicos de la mercadotecnia. Espe-
cialistas y legos lo describen y lo 
examinan, lo representan en sím-
bolos o lo desfiguran apresurada-
mente. Unos exaltan su presencia 
y otros anhelan experimentarlo 
de modo distinto a como lo han 
conocido. Crece, gira o langui-
dece, brilla como bien intangible 
y es nombrado con tal insistencia 
que puede inspirar fundadas sos-
pechas. Su faz cambiante discurre 
con la historia de la humanidad.

Su tratamiento literario ha 
sido variado y sugestivo. El cien-
tífico francés Blaise Pascal hizo 
una pausa en sus complejos cál-
culos matemáticos para ocuparse 
de él desde su lejano siglo XVII, 
dando como resultado su pequeña 
obra Discurso sobre las pasiones 
del amor. Julio Torri preparó una 
versión al castellano que en 1942 

apareció con el sello de Editorial 
Séneca, empresa que fundó el 
poeta español José Bergamín du-
rante su exilio en México. Su co-
lega y compatriota Emilio Prados 
estuvo a cargo de la edición en los 
respectivos talleres tipográficos.

Pascal plantea la idea de que, 
entre las grandes pasiones, el 
amor compite con la ambición aun 
cuando sea común relacionarlas 
entre sí. El sentimiento amoroso 
al que prefiere referirse es el que 
deriva de la grandeza de espíritu, 
el que se expresa con ardor y busca 
realizarse en lo agradable y lo be-
llo. A su concepto de belleza añade 
el componente moral que se refleja 
en los actos y en las palabras. Otro 
factor decisivo para él es la suti-
leza: “Con todo cuando poseemos 
una amplia visión, amamos hasta 
las cosas mínimas, lo que no es 
posible a los demás”. La calidad 
delicada de este amor lo hace más 
firme y duradero.

Beatriz Espejo llama la aten-
ción acerca de las traducciones de 
Torri, señalando las licencias que 
se concedió al efectuarlas. Se re-

fiere tanto a la de la obra de Pascal 
como a la de Las noches florenti-
nas, de Heine: “Las hizo con una 
prosa acertada que corre sin difi-
cultades, y que, si se cotejan con 
los originales, parecen excelentes 
aunque quizá nunca sean muy ri-
gurosas”. Para sustentar su aserto, 
cita la carta que Torri dirige a 
Pedro Henríquez Ureña en mayo 
de 1911 y en la que reconoce no 
ser un traductor del todo fiel, en 
los días en que ejecutaba lo pro-
pio con una obra de Óscar Wilde. 
Sin embargo, entre esta labor de 
juventud y la versión publicada 
de Pascal transcurrió poco más 
de un cuarto de siglo. Del mismo 
modo es preciso recordar que un 
traductor no se constriñe al cono-
cimiento de una lengua extran-
jera sino que se atiene también al 
dictado de su sensibilidad, ejerce 
la riqueza de sus dotes intuitivas 
para explorar una región en la que 
por igual echa raíces. Puede pen-
sarse que éste fue, por lo menos, el 
caso del escritor coahuilense.

Vale suponer que Torri tra-
dujo el opúsculo de Pascal por-

que significó para él una lectura 
deleitosa, aun sin concordar es-
trictamente con su pensamiento 
y tal vez identificándose con 
algunos de sus pasajes. Su pro-
pia obra, escasa y pulcra, con-
tiene alusiones al amor que en 
ocasiones pueden leerse, como 
sugiere Serge Zaitzeff, a modo 
de recreaciones de su experien-
cia sentimental, y en otras basta 
apreciarlas a la manera de textos 
tamizados por su tendencia a la 
hipérbole para compartir su mi-
rada escéptica e irónica.

Personajes como el celoso que 
con su empecinamiento atrae el 
infortunio para su amada y para 
sí mismo, y el infame seductor 
que rinde honores póstumos a 
la muchacha que no exigió de él 
más que la fugacidad de un en-
cuentro amoroso, encarnan los 
daños de pasiones insanas. Junto 
a ellos puede situarse el raptor 
dispuesto a imponer su voluntad 
por encima de cualquier límite, 
incluso sin ser correspondido. Se-
mejante desmesura no apuntaba 
del lado del temperamento de 
Torri, y por eso la exhibía como 
un espectáculo grotesco.

No es que el notable prosista 
fuese incapaz de dejarse envol-
ver en los ásperos vericuetos de 
una pasión tempestuosa sino que 
prefirió organizar su vida de tal 
forma que recurrió a las relacio-
nes, estímulos y sensaciones que 
tuvo a su alcance, aun convirtién-
dose en un “galán de barriada” 
como lo llama Fernando Curiel.

Torri dice en uno de sus afo-
rismos: “En el amor más espi-
ritual hay algo de sensual. En 
el más sensual hay mucho de 
espiritualidad”. Postular este 
equilibrio y vivirlo es un don 
superior a todas las pretensio-
nes vanas y a las apariencias 
que confunden el juicio.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

El fuego acrecentado

▲ En el Discurso sobre las pasiones del amor, Pascal plantea la idea de que, entre las grandes pasiones, el amor compite 
con la ambición aun cuando sea común relacionarlas entre sí. Foto archivo La Jornada Maya

JOSÉ JUAN CERVERA

Vale suponer que 
Julio Torri tradujo 
el opúsculo de 
Blaise Pascal 
porque significó 
para él una 
lectura deleitosa
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En menos de dos horas, el serbio 
Novak Djokovic derrotó al ruso Da-
niil Medvedev por 7-5, 6-2 y 6-2, y 
ganó a pesar de haber padecido una 
lesión abdominal para conquistar su 
18 Grand Slam y el noveno título en 
el Abierto de Australia. “Rod Laver 
Arena, te amo cada año más y más. 
La historia de amor continúa”, afirmó, 
ante cerca de 7 mil 400 espectadores 
presentes. Las imágenes son de los 
títulos ganados en 2008, 2011, 2012, 
2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. 
Fotos: Afp y Ap

DEPORTES /P 2a

 En menos de dos horas, el serbio Novak 
Djokovic derrotó al ruso Daniil Medvedev 
por 7-5, 6-2 y 6-2, y ganó a pesar de haber 
padecido una lesión abdominal para con-
quistar su 18 Grand Slam y el noveno título 
en el Abierto de Australia. “Rod Laver Arena, 
te amo cada año más y más. La historia de 
amor continúa”, afirmó, ante cerca de 7 mil 
400 espectadores presentes. Las imágenes 
son de los títulos ganados en 2008, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. 
Foto Afp y Ap
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Tras derrame de crudo, Israel 
cierra litoral al Mediterráneo

Israel cerró el domingo to-
das sus playas hacia el Mar 
Mediterráneo hasta nuevo 
aviso, días después de que 
un derrame de crudo lejos 
de la costa arrojó decenas 
de toneladas de alquitrán 
a lo largo de más de 160 
kilómetros (100 millas) de 
litoral, en lo que las auto-
ridades consideran el peor 
desastre ecológico del país.

Los activistas empeza-
ron a reportar manchas 
pegajosas de alquitrán 
en la costa de Israel la se-
mana pasada luego que una 
fuerte tormenta arrojó los 
derivados de petróleo a la 
orilla, causando estragos en 
la vida silvestre. Los inves-
tigadores del Ministerio de 
Agricultura del país deter-
minaron el domingo que 
una joven ballena de aleta 
cuyos restos llegaron a una 
playa del sur de Israel fa-
lleció por ingerir el negro y 
viscoso líquido, de acuerdo 
con la radiodifusora pú-
blica israelí Kan.

La Autoridad de Natura-
leza y Parques de Israel ha 

catalogado al derrame como 
“uno de los desastres ecoló-
gicos más serios” en la his-
toria del país. En 2014, un 
derrame de crudo en el De-
sierto de Aravá causó graves 
daños en uno de los delica-
dos ecosistemas del país.

Aún se desconoce la 
causa exacta del derrame, 
el cual actualmente es in-
vestigado por autoridades 
ambientales de Israel.

La ministra de Protección 
Ambiental, Gila Gamliel, dijo 
que su agencia calcula que 

las tareas de limpieza costa-
rán decenas de millones de 
nuevos shekels.

El primer ministro, Benja-
min Netanyahu, recorrió una 
de las playas del país picadas 
con alquitrán y elogió la labor 
de la ministra.

Autoridades lo consideran el peor desastre ecológico del país

AP
JERUSALÉN

Rescatan ballenas varadas en Nueva Zelanda

Voluntarios en Nueva Ze-
landa lograron reflotar el lu-
nes por la noche a 40 balle-
nas varadas, aunque temían 
que pudieran volver a que-
dar atrapadas por la noche.

Un grupo de 49 balle-
nas piloto o calderones se 
varó en Farewell Spit, una 
remota playa en la Isla Sur, 
indicó el Departamento de 
Conservación. Nueve de los 
animales murieron.

Los voluntarios ayudaron 
a mantener a las ballenas 

frescas y cómodas durante el 
día: Las remojaron con cubos 
de agua, las mantuvieron de-
rechas y se aseguraron de 
que no ponían demasiada 
presión en sus aletas, explicó 
Louisa Hawkes, vocera del 
grupo de rescate de ballenas 
Project Jonah.

La marea alta de la tarde 
les permitió reflotarlas, dijo. 
Los calderones estaban re-
partidos a lo largo de la playa 
y una de sus primeras tareas 
fue reunirlos de nuevo. Unas 
200 personas, la mayoría 
voluntarios, ayudaron a for-
mar una barrera para llevar 
a las ballenas hacia el mar. 

Una vez en aguas más pro-
fundas, varios barcos toma-
ron el relevo, moviéndose en 
línea de un lado a otro para 
impedir que los animales 
volvieran a la orilla.

Sin embargo, la portavoz 
señaló que pese a sus esfuer-
zos, las ballenas no se habían 
adentrado en el océano y se 
temía que pudieran volver a 
quedar varadas.

“Siempre es fantástico 
ver a las ballenas en aguas 
más profundas, donde de-
ben estar”, dijo Hawkes. 
“Todo el mundo tiene 
muchas esperanzas, pero 
también es muy realista”.

Los calderones fueron 
avistados en primer lugar por 
un guía turístico el lunes por 
la mañana, señaló el Depar-
tamento de Conservación.

Guardias de conserva-
ción ayudaron a coordinar 
la operación con volunta-
rios de Project Jonah. Ve-
cinos de la zona también 
acudieron a ayudar.

Farewell Spit, una lengua 
de arena que se arquea ha-
cia el Mar de Tasmania, ha 
registrado otros varamientos 
masivos en el pasado. Los ce-
táceos parecen tener proble-
mas para alejarse de la playa 
una vez se acercan.

▲ Investigadores del Ministerio de Agricultura israelí reportan la muerte de miles de es-
pecies animales por intoxicación. Foto Ap

Temen que 
flamencos se 
envenenen 
en Chipre

Conservacionistas en Chipre 
exhortan a las autoridades a 
expandir una prohibición de 
caza en toda una red de la-
gos salados entre preocupa-
ciones de que los flamencos 
en migración podrían tragar 
cantidades letales de muni-
ciones de escopeta.

Martin Hellicar, direc-
tor de Birdlife Chipre, dijo 
que los flamencos corren el 
riesgo de ingerir las peque-
ñas municiones que están 
en el fondo del lago mien-
tras se alimentan. Al igual 
que otras aves, los flamen-
cos tragan pequeñas piedras 
para ayudar con la diges-
tión, pero no pueden distin-
guir entre las piedrecitas y 
las municiones de plomo. “El 
año pasado, tuvimos dece-
nas de pérdidas de flamen-
cos”, dijo Hellicar.

Chipre es una parada clave 
en la trayectoria migratoria de 
muchos tipos de aves que vue-
lan de África a Europa. El Lago 
Salado Larnaca, una red de 
humedales formada por cua-
tro lagos, suele recibir hasta 
15 mil flamencos de climas 
más fríos que llegan a la costa 
sur de la isla mediterránea. Se 
quedan durante el invierno y 
se van en marzo. Entre otras 
aves silvestres que frecuentan 
el lago hay patos, aves limíco-
las y gaviotas.

La caza está prohibida 
prácticamente en todo el 
lago salado, pero cazar patos 
sí está permitido en la punta 
sur de la red.

El Servicio de Caza y 
Fauna del gobierno indicó 
que durante los dos prime-
ros meses del año pasado se 
encontraron 96 flamencos 
muertos en los humedales.

Durante enero 
y febrero del 
2020 murieron 
96 aves

AP
LARNACA

AP
WELLINGTON
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Hace 25 años, Cultura de la UANL avivó 
la flama artística en el noreste del país

La flama de la cultura y 
las artes se avivó hace 25 
años en el noreste del país 
en gran medida gracias a 
la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), 
cuando comenzó funciones 
su Secretaría de Extensión 
y Cultura, afirma Celso José 
Garza Acuña, titular de esa 
instancia que estos días cele-
bra cinco lustros de trabajo.

La intensidad de sus ac-
ciones no se ha centrado 
sólo en la comunidad uni-
versitaria, añade, pues tan 
sólo la gestión realizada de 
enero de 2016 a marzo de 
2020 hizo posible que las 
más de 8 mil actividades 
culturales y artísticas pre-
senciales, organizadas por la 
UANL, contaran con la asis-
tencia de más de un millón 
800 mil personas.

Esa casa de estudios, 
continúa Garza Acuña en 
entrevista con La Jornada, 
“ha sido un faro de la cul-
tura nuevoleonesa, que es 
abierta, plural y diversa. 
La cultura es el núcleo, el 
meollo de la vida univer-
sitaria, como planteaba 
Alfonso Reyes en su texto 
Voto por la Universidad del 
Norte: cultura y educación 
para todos. Así es. Así ha 
sido. Así debe ser hoy más 
que nunca, cuando las hu-
manidades deben permear 
toda actividad para la for-
mación de personas libres, 

con determinación por la 
inteligencia, la sensibilidad, 
la creatividad y el pensa-
miento crítico”.

La UANL, puntualizó el 
funcionario universitario, 
es orgullosamente popular 
y pública, con más de 214 
mil estudiantes de bachi-
llerato y de nivel superior. 
Hemos hecho una labor de 

tal forma que hoy todas 
las preparatorias y faculta-
des son auténticas escue-
las promotoras de cultura, 
porque cada plantel cuenta 
con infraestructura cultu-
ral, proyectos de creación 
artística, programación de 
actividades y patrimonio 
cultural que preservan y 
difunden.

Creación, instrumento de 
resistencia

Garza Acuña dijo que de-
bido a la evidente fragilidad 
y vulnerabilidad del sector 
cultural ante la pandemia 
de Covid-19, Cultura UANL 
debió restructurarse, parti-
cularmente en favor de los 
creadores artísticos.

“Procuramos arropar 
a nuestros artistas, con-
vocándolos a seguir ge-
nerando sus obras con 
retribuciones específicas 
y puntuales. De esta ma-
nera se han generado ini-
ciativas de estímulo a la 
creación artística y plata-
formas de exhibición de 
sus trabajos.

Labor trasciende a comunidad universitaria: tan sólo de 2016 a 2020 sus más de 
8 mil actividades llegaron a un millón 800 mil personas; Celso José Garza Acuña

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL debió restructurarse, particularmente en favor de los creadores artísti-
cos, indicó su titular. Foto Cultura UANL

La UANL ha 
sido un faro 
de la cultura 
nuevoleonesa; 
abierta, plural y 
diversa
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Los escorpiones del de-
sierto, de Hugo Pratt; Hot 
LA, de Horacio Altuna, 
y Los años de Allende, de 
Carlos Reyes y Rodrigo 
Elgueta, son los tres pri-
meros títulos de novela 
gráfica que serán puestos 
en circulación en México 
y América Latina, con el 
sello del Fondo de Cultura 
Económica (FCE) y Educal.

Así lo dio a conocer 
Paco Ignacio Taibo II, di-
rector del FCE, junto con 
el creador español Ángel 
de la Calle, como parte de 
las actividades virtuales 
de la 42 Feria Internacio-
nal del Libro del Palacio de 
Minería (FILPM).

El costo será de unos 
100 pesos por libro, con 
la finalidad de que pueda 
llegar a cientos de adoles-
centes y jóvenes, los que 
más consumen ese género 
literario, y que deje de ser 
la novela gráfica en Mé-
xico un lujo para adultos 
a precios exorbitantes, co-
mentó Taibo II.

La idea es llegar a los 
adolescentes y jóvenes de 
barrio, por lo que también 
se publicará el género de 
cómic en la colección Vien-
tos del Pueblo.

Hot LA, de Horacio Al-
tuna, considerado uno de 
los mejores narradores de 
historieta y referente del 
cómic argentino y español, 
tiene como tema las pe-
leas de pandillas en Esta-
dos Unidos, conflictos que 
en determinado momento 
quedan de lado contra un 
propósito común: el ra-
cismo, la injusticia social, 
los derechos civiles y los 
excesos policiacos.

Es una historia que per-
mite hacer referencia a 
los recientes motines que 
ocurrieron en Los Ánge-
les y que conmovieron a 
la sociedad estadunidense, 
explicó el funcionario.

Hot LA, de Altuna, refleja 
el virtuosismo de su dibujo 
y es quizá su obra más per-
sonal y reflexiva. Algunos 
de los relatos que integran 
el libro han sido llevados al 
cine, añadió De la Calle. Es 
una novela gráfica que hace 
unos 20 años no se había 
vuelto a editar, pero cuyo 
tema sigue vigente.

En Los escorpiones del 
desierto, de Hugo Pratt, a 
manera de diario de gue-
rra, el personaje de Konsky 
Polish narra las aventuras 
de un escuadrón de ague-
rridos luchadores. Origi-
nalmente, fue una histo-
rieta para adultos que se 
publicaba en una revista 
infantil, explicaron Taibo 
II y De la Calle.

Añadieron: Los escor-
piones es un libro más 
profundo que el mejor 
Conrad. El protagonista es 
un polaco judío, un na-
cionalista que defiende 
a su país, cuyo afán es 
vengarse, matar nazis; el 
problema es que en su ca-
mino no se los encuentra. 
Es una historia que va de 
la seriedad al humor, di-
rigida para un lector que 
gusta de la complejidad y 
la ambigüedad, y en el que 
los hombres luchan por 
un determinado interés, 
mientras las mujeres por 
lo que realmente importa, 
pero a veces lo pagarán 
muy caro.

Los años de Allende, de 
los chilenos Carlos Reyes 
y Rodrigo Elgueta, es una 
novela gráfica que muestra 
con rigor hechos políticos y 
a quienes jugaron un papel 
esencial en lo que se llamó 
la vía chilena al socialismo, 
narrados por un periodista 
estadunidense que llega a 
Chile a reportear encon-
trándose en medio de cons-
piraciones y una revolución 
social. Es un libro muy im-
portante, porque son hechos 
que no estaban contados en 
un cómic y los que lo han 
hecho lo han hecho muy 
mal, concluyó De la Calle.

La novela gráfica 
dejará de ser un 
lujo: Taibo II
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Cultura 
federal (SC) trabajará los 
siguientes 30 días en con-
ciliar las observaciones que 
le hizo la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), 
indicadas en el informe so-
bre la cuenta pública 2019 
que esta última dependen-
cia presentó el sábado a la 
Cámara de Diputados.

Así lo informó el ti-
tular de la unidad admi-
nistrativa de la SC, Omar 
Monroy, quien sostuvo en 
rueda de prensa ayer que 
cuentan con toda la do-
cumentación que justifica 
los gastos y las adjudica-
ciones, pero que muchos 
de esos comprobantes no 
fueron tomados en cuenta 
durante la revisión que 
hizo la ASF, la cual, en su 
momento, no los solicitó.

Las presuntas irregula-
ridades detectadas por los 
auditores en la dependencia 
a cargo de Alejandra Frausto 
presumen un probable daño 
o perjuicio, o ambos, a la Ha-
cienda Pública Federal por 
un monto de más de mil 700 
millones de pesos.

Adjudicaciones sin li-
citación ni justificación 
para hacerlas de manera 
directa, deudas pagadas 
y creación de plazas sin 
contar con la autorización 
correspondiente, así como 
falta de evidencias que 
acrediten que se presta-
ron servicios por los que 
se pagó, son algunos de 
los puntos incluidos en las 
22 observaciones que se 
hicieron a la SC, luego de 
la revisión de 24 rubros.

El vocero de la depen-
dencia, Antonio Martínez, 
dijo a la prensa que la se-
cretaria Frausto instruyó a 

todos los titulares de área 
hacerse responsables direc-
tos y no delegar a sus enlaces 
administrativos de todos los 
requerimientos y revisiones.

Desde luego, se les reiteró 
que en la Secretaría de Cul-
tura hay cero tolerancia a la 
corrupción o a algún manejo 
no adecuado a los recursos 
públicos, recalcó Martínez.

Descartan descuido

Monroy añadió que en la 
dependencia tomamos de 
manera positiva las obser-
vaciones de la ASF. Se auditó 
también a los proveedores. 
Lo que pasó es que no nos pi-
dieron la totalidad de instru-
mentos administrativos, por 
ejemplo, los anexos técnicos, 
y sólo se entregó lo que so-
licitaron. Los próximos 30 
días se irán revisando algu-
nos de los documentos que 
no consideraron.

La Secretaría de Cultura trabajará en 
conciliar observaciones de la ASF
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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Los hombres detrás de los 
cascos de Daft Punk, quie-
nes durante 28 años se con-
virtieron en una referencia 
de la música electrónica, 
han participado y creado 
otros proyectos con los que 
garantizan que su legado 
seguirá acompañando a las 
próximas generaciones.

Además de los cuatro ál-
bumes de estudio, tres ex-
tended play (EP) y otro ma-
terial en directo y recopila-
torio, los franceses Thomas 
Bangalter y Guy Manuel 
de Homem-Christo tienen 
aportaciones por separado 
en la industria musical.

Antes de crear Daft Punk 
trabajaron en un proyecto de 
indie rock llamado Darlin, que 
no funcionó y fue hasta 1993 
que lograron fundar el dúo 
que significa “Estúpido Punk”.

Bangalter lleva el talento 
en la sangre. Hijo del mú-
sico, cantante y productor 
Daniel Vangarde, creció en 
un ambiente artístico que le 
permitió tener al alcance las 
herramientas que necesi-
taba para comenzar a crear.

Actualmente es dueño 
del sello discográfico Roulé, 
con el que publicó dos EP de 
su autoría en solitario lla-
mados Trax on da Rocks.

También formó parte de 
Stardust con Alan Braxe y 
Benjamin Diamond, con los 
que consiguió el éxito Music 

Sounds Better with You en 
junio de 1998.

En 2002 produjo la banda 
sonora de la película Irréver-
sible, con sus canciones en 
solitario.

Bangalter formó parte de 
Together, que hizo famosa 
la canción So Much Love to 
Give en 2003.

El músico ha manifes-
tado que es complicado que 
vuelva a ser DJ porque pa-
dece tinnitus, una afección 
que le causa un zumbido 
en los oídos y dificultan la 
audición. Las personas con 
tinnitus no pueden estar ex-
puestos a ruidos fuertes.

Guy Manuel, en cambio, es 
hijo de los encargados de una 
agencia de publicidad y nieto 
de un fascista portugués

A lado de Eric Chede-
ville, es cofundador de la 
banda Le Knight Club, con 
quien también creó el sello 
discográfico Crydamoure, 
que publicó 25 trabajos de 
la banda.

Guy Manuel ha producido 
un álbum de Sébastien Tellier 
y el EP Nightcall, de Kavinsky.

En 2012 produjo la canción 
My Poseidon para el album 
My God is Blue, de Sébastien.

Del Homework al Ran-
dom Access Memories

Su primera producción como 
Daft Punk fue el álbum Ho-
mework, grabado por com-
pleto en la casa de Thomas. 
En 1993 todavía no habían 
creado sus cascos de robot, 

pero ya tenían claro que no 
querían mostrar su imagen, 
por lo que usaban máscaras 
cuando tocaban en vivo.

Fue con la siguiente pu-
blicación, Discovery, que co-
menzaron a usar su ya icónico 
casco y a partir del Human 
After All acordaron no volver 
a mostrar sus caras en público.

El sencillo Get Lucky, del 
Random Access Memories, 
interpretado por Pharrel Wi-
lliams, catapultó su carrera y 
les dejó cinco Grammys; sin 
embargo, el costo del produc-
ción del álbum fue de casi un 
millón de dólares.

Los músicos identifica-
ron éste, su último álbum, 
como un homenaje a Gior-
gio Moroder, Paul Williams 
y Nile Rodgers.

Daft Punk y su legado: los proyectos alternos 
de Thomas Bangalter y Guy Manuel
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El dúo francés de música 
electrónica Daft Punk, re-
conocibles por sus cascos de 
robot que ocultan sus rostros, 
anunció este lunes su sepa-
ración después de casi tres 
décadas de existencia.

El grupo, integrado por 
Thomas Bangalter y Guy-
Manuel de Homem Christo, 
publicó en Youtube un video 
con el título Epilogue, am-
bientado en el desierto. Al 
final de éste, uno de los dos 
robots explota y en la ima-
gen se lee “1993-2021”.

Daft Punk se estrenó 
en 1997 con el álbum Ho-
mework y rápidamente 
conquistó las pistas de baile 
con temas como Around the 
world y Da Funk.

En 2001, el dúo francés 
lanzó Discovery, un álbum 
todavía más popular con can-
ciones como One more time y 
Harder, better, faster, stronger.

Con Epilogue, Daft Punk anuncia su 
separación tras 28 años de carrera
En Youtube comparten video de despedida, de ocho minutos de duración

AP
NUEVA YORK

▲ El dueto francés deja una discografía de cuatro álbumes de estudio, tres extended play y otro material en directo y reco-
pilatorio. Foto Afp
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Un Bayern de capa caída espera enderezar 
el rumbo, en la Liga de Campeones

Lo que hay que seguir pre-
vio a la segunda serie de 
duelos de ida de la ronda de 
octavos de la Liga de Cam-
peones hoy y mañana.

Lazio Vs.  
Bayern Múnich

El campeón defensor Ba-
yern Múnich afronta varios 
problemas antes del choque 
de hoy. 

El coronavirus ha te-
nido un efecto adverso en 
el club, que no contará con 
Thomas Mueller y Benjamin 
Pavard para el partido en 
Roma, aunque Javi Martínez 
y Leon Goretzka se recupe-
raron. El último reapareció 
el sábado, participando en 
la segunda mitad del juego, 
pero no pudo prevenir que el 
líder de la Bundesliga pierda 
2-1 ante Eintracht Frankfurt, 
días después de que el gi-
gante bávaro empató 3-3 en 
casa ante Arminia Bielefeld, 
equipo amenazado por del 
descenso. El mediocampista 
francés Corentin Tolisso 
también está fuera tras sufrir 
un desgarre en un músculo 
durante un entrenamiento 
la semana pasada.

La Lazio llega en buena 
forma antes de su primer 

enfrentamiento en la fase 
de eliminación directa en 20 
años. El club italiano sufrió 
más de lo esperado frente 
a Sampdoria, pero logró el 
triunfo 1-0 para conseguir 
su séptimo triunfo en ocho 
encuentros de la Serie A.

Atlético de Madrid Vs. 
Chelsea

El Atlético llega al par-
tido desinflándose en la Liga 
española. Los goles de Luis 
Suárez llevaron al equipo 
de Diego Simeone a la cima, 
pero apenas cuentan con 
una victoria en las últimas 
cuatro fechas. Simeone se ha 
apartado de su tradicional 

esquema 4-4-2, con el cual el 
Atlético dejó en el camino al 
campeón reinante Liverpool 
en la pasada edición. Ahora 
Simeone apela a una línea de 
tres en el fondo, y recupera 
a dos extremos para acom-
pañar a Suárez y João Félix 
en el ataque. Thomas Tuchel 
no ha perdido ninguno de 
sus siete encuentros desde 
que asumió como técnico 
de Chelsea a fines de enero. 
Chelsea es un hueso más 
duro de roer en comparación 
con el equipo bajo el mando 
de Frank Lampard. 

El duelo se llevará al cabo 
en Bucarest, Rumania, de-

bido a las restricciones de 
viaje que prohíbe que visi-
tantes del Reino Unido in-
gresen a España.

Atalanta Vs. Real Madrid
El Real Madrid espera 

que Karim Benzema esté en 
condición de jugar mañana, 
tras sufrir una dolencia en 
un tobillo que le impidió ac-
tuar el fin de semana. Ben-
zema lidera al Madrid con 
17 goles en todas las compe-
tencias y no tiene un claro 
remplazo después de que el 
equipo dejó ir en el invierno 
a Luka Jovic. El Madrid tam-
poco cuenta con el capitán 
Sergio Ramos, quien está 

fuera con una lesión en la 
rodilla izquierda.

Atalanta tendrá desga-
rradores recuerdos de la 
serie de octavos del año pa-
sado. El equipo venció 4-1 
al Valencia en el choque 
de ida, pero la alegría duró 
poco, ya que días después 
Bergamo se convirtió en el 
epicentro de la pandemia de 
coronavirus.

La prensa lo denominó el 
“partido cero”. Atalanta ten-
drá que dejar de lado esos 
recuerdos y llega con con-
fianza tras una impactante 
actuación en el triunfo 4-2 
ante el Napoli en la Serie A, 
partido en el que Luis Mu-
riel anotó un golazo y parti-
cipó en los otros tres tantos.

En otra serie, el Man-
chester City se enfrenta al 
Borussia Mönchengladbach. 

Los dos equipos marchan 
en direcciones opuestas esta 
temporada, vislumbrándose 
un duelo desigual en Buda-
pest, Hungría. El City tiene 
una racha de 18 triunfos en 
todas las competencias y 
el título de la Liga Premier 
parece una formalidad para 
el City, al frente con una 
ventaja de 10 puntos. Pep 
Guardiola puede enfocarse 
en la Liga de Campeones, 
torneo en el que el título se 
les ha escapado, a pesar de 
un sinfín de fichajes en la 
última década.

AP
LONDRES

Atlético y Real Madrid se enfrentan a Chelsea y Atalanta, en los octavos de final

 El Bayern ha batallado desde que conquistó el Mundial de Clubes ante los Tigres. Foto Ap

Con doblete de Cristiano Ronaldo, la Juventus vence al Crotone

Turín.- Cristiano Ronaldo anotó 
un doblete y la Juventus re-
gresó a la senda del triunfo al 
derrotar ayer en la Serie A por 
3-0 al Crotone, que es último 
de la clasificación.
Ronaldo estuvo cerca del tri-
plete en la primera mitad.
Weston Mckennie selló la victo-
ria en la segunda parte.
La “Juve” ascendió a la tercera 
posición de la tabla general y 
está a ocho puntos del líder Inter 
de Milán, pero con un juego me-
nos. Se trató de la quinta derrota 
consecutiva para el Crotone, que 

se mantiene a ocho puntos de 
salvarse del descenso.
La “Vecchia Signora” necesi-
taba un gran triunfo tras una 
decepcionante semana. Venía 
de perder 2-1 el miércoles ante 
el Porto en el duelo de ida de la 
ronda de octavos de la Liga de 
Campeones, días después de 
que perdió frente al Napoli en 
la Serie A.
Ronaldo no había anotado con 
la Juventus desde inicios del 
mes. Estuvo cerca en un par 
de ocasiones antes de abrir 
el marcador a los 38 minutos 

con un cabezazo tras un pase 
cruzado de Alex Sandro. El as-
tro volvió a anotar en el tiempo 
añadido de la primera mitad 
con otro impresionante cabe-
zazo, en esta ocasión luego de 
un pase de Aaron Ramsey.
El internacional portugués es-
tuvo cerca de anotar su tercer 
gol poco después, pero envió 
su disparo muy abierto.
Crotone nunca pareció estar en 
el partido y la Juventus selló el 
triunfo a los 66 minutos.
Asimismo, el Sevilla venció 
de manera cómoda por 2-0 al 

Osasuna y extendió su racha 
de triunfos en la liga española 
a seis para colocarse entre los 
mejores tres de la clasificación 
por primera vez en la tempo-
rada.
El defensa Diego Carlos y el 
delantero Luuk de Jong anota-
ron en cada mitad para ayudar 
a que el Sevilla se coloque 
encima del Barcelona, que es 
cuarto de la clasificación ge-
neral.
El Sevilla está detrás del Real 
Madrid, que es segundo, con 
diferencia de cuatro puntos y 

siete con el Atlético de Madrid, 
líder de la liga española.
Osasuna, 13o. general, venía 
de ganar tres de sus últimos 
cuatro duelos de liga. Está a 
cuatro puntos de los puestos 
de descenso. Una racha de 
nueve triunfos consecutivos en 
todas las competencias del Se-
villa terminó el miércoles con 
la derrota 3-2 en casa ante el 
Borussia Dortmund en el juego 
de ida de la ronda de octavos 
de la “Champions”.

Ap
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Djokovic se concentra en 
superar a Federer y Nadal

Novak Djokovic no demoró 
mucho en establecer con 
sinceridad sus intencio-
nes: de ahora en adelante, 
lo único que le importa 
es darles alcance a Roger 
Federer y Rafael Nadal 
en la tabla histórica de los 
“Grand Slams”.

Nada que ver con ganar 
torneos de segundo nivel o 
seguir jugando para mante-
nerse como el número uno 
del mundo.

El serbio de 33 años 
tiene un único y esencial 
objetivo. Quiere aumentar 
su colección de 18 campeo-
natos en las grandes citas 
—acaba de alcanzar la cifra 
con su novena corona en 
el Abierto de Australia el 
domingo — y no se dará por 
satisfecho hasta dejar atrás 
a Federer y Nadal, quienes 
comparten el récord mas-
culino con 20.

“Ya han hecho historia. 
Han dejado una huella tre-
menda en nuestro deporte”, 
afirmó Djokovic. “¿Que 
si pienso en ganar más 
‘Slams’ y romper récords? 
Desde luego que sí. Y la ma-
yor parte de mi atención 
y energía desde este día, 
hasta que me retire del te-
nis, se enfocará en los ‘ma-
jors’, tratar de ganar más 
trofeos de ‘majors’”.

Todo ello está bien. No 
hay necesidad de fingir.

Y no existe ningún re-
quisito de que deba compe-
tir o presentarse en plazas 
salvo en donde realmente 
quiere estar. Todo lo que im-
porta para Djokovic, desde 
un punto de vista tenístico, 
es acumular “Slams”, y ju-
gar con menos frecuencia 
le permitirá dosificar su fí-
sico, algo justificado en al-
guien que se operó el codo 
derecho hace tres años y 
que estuvo a punto de ver 
descarrilado su recién fina-
lizado Abierto de Australia 
por el desgarro de un mús-
culo abdominal.

Es algo que no se aparta 
de lo que el propio Federer 

o Serena Williams, dueña 
de 23 coronas de “Slam”, han 
hecho durante los últimos 
años. “Creo que el 99.9% 
de los jugadores — chicos 
que empuñan una raqueta 
— empiezan a soñar lo que 
quieran lograr. Es un ‘Grand 
Slam’, ganar un major”, ex-
plicó Djokovic tras su ava-
sallador desempeño para 
vencer 7-5, 6-2, 6-2 a Daniil 
Medvedev en la final en el 
Melbourne Park.

“No me siento viejo o 
cansado o nada así”, se-
ñaló. “Pero entiendo que, 
biológicamente y realísti-
camente, las cosas son dis-
tintas a lo que eran hace 
10 años para mí”.

A ello hay que añadir 
que su más reciente con-
sagración en el Abierto de 
Australia le aseguró seguir 
en la cima del ránking de 
la ATP hasta el 8 de marzo.

Será cuando alcance las 
311 semanas como el nú-
mero uno en su carrera, 
una más que el total de Fe-
derer, otro objetivo en la 
mira de Djokovic.

“Cuando vas por el nú-
mero uno del ranking, hay 
que jugar durante toda la 

temporada, y hay que ju-
gar bien; jugar en todos los 
torneos. Mis objetivos se 
adaptarán y cambiarán un 
poco, lo que significa que 
tendré que ajustar mi ca-
lendario”, indicó Djokovic. 
“Voy a tener una oportu-
nidad que, como padre y 
esposo, voy a disfrutar”.

Una parte del cálculo es 
que nadie sabe, desde luego, 
si Federer, quien lleva más 
de un año sin jugar tras ser 
intervenido dos veces en 
una rodilla y cumplirá 40 
años de edad en agosto, o 
Nadal, de 34 años, seguirán 
ganando más “majors” — o 
cuántos más.

Cae recordar que hasta 
que Federer, Nadal y Djoko-
vic aparecieron en escena, 
ningún otro hombre había 
alcanzado los 14 títulos de 
“Grand Slam” de Pete Sam-
pras. Y aquí estamos, 20 
años después del retiro de 
Sampras, y ha sido reba-
sado por un trío de hom-
bres, y por mucho. “Esta-
mos hablando de unos cí-
borgs del tenis, en el mejor 
sentido de la palabra”, ex-
presó Medvedev, refirién-
dose a la longevidad y éxito 

sin precedentes de los lla-
mados “Tres Grandes”. “Son 
sencillamente increíbles”.

El entrenador de Djoko-
vic, Goran Ivanisevic, pro-
nosticó que Nadal se adju-
dicará “uno o dos campeo-
natos más” en el Abierto 
de Francia, donde atrapó el 
13o. en octubre pasado.

Esa es la única instan-
cia de un hombre con más 
títulos de individuales en 
un grande que el total de 
Djokovic en Australia. El 
máximo de Federer son sus 
ocho en Wimbledon.

Todos han completado 
la colección de coronas de 
los “Grand Slams”.

“Roger y Rafa me ins-
piran. Es algo que he men-
cionado anteriormente. Y 
lo repito. Mientras ellos si-
gan, yo seguiré”, manifestó 
Djokovic. “De cierta ma-
nera, es como una carrera 
de quien jugará más tenis y, 
supongo, quién gana más. 
Es una competición entre 
nosotros en todas las áreas. 
Pero creo que esa es la ra-
zón en particular por la que 
somos lo que somos, nos 
motivamos y nos exigimos 
hasta el límite”.

AP

Hablamos de unos cíborgs del tenis, son increíbles: Medvedev

 Novak Djokovic, flamante monarca del Abierto de Australia. Foto Ap

Tatís firma el acuerdo 
más largo en la historia 
de MLB; San Diego, 
feliz de mantenerlo en 
sus filas

Peoria.- Fernando Tatís Jr. y los 
Padres de San Diego dieron los 
toques finales a un contrato de 
340 millones de dólares por 14 
años, el acuerdo más largo en 
la historia de las Grandes Ligas.
“Fernando es un talento es-
pecial que ayudará a darle 
un campeonato mundial a 
la ciudad de San Diego”, de-
claró el gerente general de 
los Padres, A.J. Preller, en 
un comunicado. “A lo largo de 
esta negociación, el deseo 
de Fernando de permanecer 
aquí a largo plazo fue claro. 
Nos sentimos felices de haber 
podido sellar este acuerdo”.
Tatís, de 22 años, hubiera po-
dido pedir un arbitraje al termi-
nar esta temporada y hubiera 
quedado en libertad a finales 
de 2024.
La duración de su contrato su-
pera el de 325 millones de 
dólares y 13 años que firmó 
Giancarlo Stanton con Miami 
en noviembre de 2014 (Stanton 
pasó luego a los Yanquis, que 
se hicieron cargo del contrato) 
y el de 330 millones de dólares 
y 13 años de Bryce Harper con 
los Filis, firmado en 2019.
El pelotero mejor pagado 
en la historia sigue siendo 
Mike Trout, quien firmó por 
12 años y 426.5 millones de 
dólares con los Serafines en 
marzo de 2019.
Tatís será el tercer pelotero me-
jor pagado de la historia, detrás 
también de Mookie Betts, quien 
acaba de firmar por 12 años y 
365 millones con los Dodgers.
El sueldo promedio de Tatis, no 
obstante, será de 24.29 millo-
nes de dólares por año, el 19o. 
más alto de la historia.
“Fernando se ganó la con-
fianza, el respeto y el compro-
miso de nuestra organización”, 
manifestó el propietario de los 
Padres, Peter Seidler, en un 
comunicado. “Por los próximos 
14 años lucirá el uniforme de 
los Padres mientras transmite 
su espíritu ganador y divertido”.
Tatís, de 22 años, bateó .277 
en la temporada de 2020, acor-
tada por la pandemia del coro-
navirus, con un porcentaje de 
embasarse de .366 y uno de 
“slugging” de .571. 

Ap
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Los 128 aviones de pasaje-
ros Boeing 777, equipados 
con el modelo de motor 
implicado en un peligroso 
incidente de un avión 
que despegó de Colorado, 
fueron inmovilizados en 
tierra, afirmó este lunes 
la Afp una portavoz de la 
compañía.

La compañía estaduni-
dense había “recomendado” 
el domingo por la noche la 
suspensión de los vuelos de 
este tipo de aeronave.

La aerolínea estaduni-
dense United Airlines, víc-
tima del incidente, las dos 
grandes compañías japone-
sas, ANA y JAL, y la surco-
reana Asiana Airlines, ya 
habían anunciado entre el 
domingo y el lunes la in-
movilización de sus avio-
nes de ese tipo.

La Administración Federal 
de Aviación de Estados Uni-
dos (FAA) ordenó el domingo 
inspecciones adicionales en 
algunos aviones de pasajeros 
del modelo Boeing 777.

La Oficina de Transportes 
y de Seguridad de Estados 
Unidos también está investi-
gando el incidente, en el que 
no se registraron heridos.

“Mientras prosigue la in-
vestigación, recomendamos 
suspender las operaciones de 
los 69 aviones 777 en servicio 
y de los 59 aviones de reserva 
equipados con motores Pratt 
& Whitney 4000-112”, de-
claró el domingo Boeing en 
un comunicado.

United Airlines dijo que 
había sacado de servicio vo-
luntariamente 24 aparatos 
Boeing 777 y que esperaba 
que la medida “tan sólo 
causara molestias a una pe-
queña cantidad de clientes”.

Japan Airlines (JAL) y 
All Nippon Airways (ANA) 

anunciaron que dejaron en 
tierra, respectivamente, 13 
y 19 aviones con motores 
PW4000, pero no anularon 
ningún vuelo porque sustitu-
yeron esos aparatos por otros.

El Ministerio japonés 
de Transportes indicó que 

había ordenado inspeccio-
nes más estrictas después 
de que un avión JAL 777 
que cubría la ruta de Tokio 
a Naha, en la isla de Oki-
nawa, sufriera problemas 
con “un motor de la misma 
familia” en diciembre.

AFP
WASHINGTON

NI ETIQUETADOS l HERNÁNDEZ

La pandemia de Covid-19 
trajo un aumento en la 
precarización del empleo, 
afirmó BBVA.

“Revisando de manera 
detallada el comporta-
miento de la creación 
de empleo en el mes de 
enero es más evidente 
la debilidad de la reac-
tivación del mercado de 
trabajo formal”, dijo la 
institución financiera.

Detalló que si bien, 
en el primer mes del año 
hubo una creación posi-
tiva de empleo, esta fue 
el resultado de la gene-
ración de 61 mil empleos 
eventuales y de una pér-
dida de 13 mil empleos 
permanentes.

“Con estos resultados, 
el rezago previo a la pan-
demia en el caso del em-
pleo permanente sigue 
siendo el más relevante, 
con 661 mil empleos me-
nos respecto a febrero de 
2020 y 131 mil menos en 
el caso del empleo even-
tual”, expuso en un estu-
dio realizado por el área 
de investigación.

Cifras oficiales del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) in-
dican que enero de 2021 
se crearon un total de 47 
mil empleos. Si se com-
para con el mismo mes 
pero de 2020, hubo una 
caída de 30 por ciento en 
la generación de plazas 
laborales.

La empresa Boeing 777 inmoviliza 
en tierra 128 de sus aeronaves
Un avión de United Airlines sufrió un accidente en Colorado

La pandemia 
precarizó 
el empleo 
en México: 
BBVA
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Hubo una caída 
de 30 por ciento 
en la generación 
de plazas 
laborales, de 
acuerdo al IMSS

▲ La FAA de EU ordenó inspecciones adicionales en algunos 
aviones de pasajeros del modelo Boeing 777. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 
Martes 23 de febrero de 2021 ECONOMÍA 29

La Asociación de Bancos de 
México (ABM) aseguró que 
es necesario que el gobierno 
dé claridad y certeza para 
que las empresas inviertan 
en el país, en un momento 
en el que se discuten las im-
plicaciones de modificar la 
Ley de la Industria Eléctrica.

Los banqueros conside-
ran que lo ideal es que la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) se encargue 
de los temas de transporte y 
distribución, y en conjunto 
con la iniciativa privada, se 
incremente la producción 
de energía eléctrica.

“La iniciativa privada 
necesita certeza y claridad 
para seguir invirtiendo y 
eso es lo que deben de consi-
derar en esta iniciativa”, dijo 
Luis Niño de Rivera, presi-
dente de la ABM.

En videoconferencia, 
refirió que la CFE hace un 
buen trabajo en cuestiones 
de transporte y distribución 
de electricidad, dada la in-
fraestructura con la que se 
cuenta, pero el problema es 
la producción.

“¿En dónde tiene la CFE 
menos capacidad? No es un 
tema reciente, en la produc-
ción de energía. Tiene una 
variedad amplia de capaci-
dad en plantas termoeléc-
tricas, unas usan combus-
tóleo, otras carbón, otras 
gas natural, y por otro lado, 
tienen algunas plantas de 
generación renovable, como 
la eólica, pocas y la energía 
nuclear en Laguna Verde 
y todas las hidroeléctricas”, 
señaló.

Expuso que la intención 
de la iniciativa propuesta 
por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, es 
que se consuma primero la 
energía que produce la CFE 
y no las energías que son 
más económicas.

Banqueros piden al gobierno claridad 
y certeza para IP en el tema eléctrico
CFE hace un buen trabajo en cuestiones de transporte y distribución de 
electricidad; el problema es la producción, indica Luis Niño de Rivera

DEFINE ABM AMBIENTE IDEAL PARA INVERSIÓN

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO



Ante el registro de distintos ar-
tistas, deportistas y personajes 
de la vida pública como candi-
datos a cargos de elección po-
pular en el presente proceso 
electoral, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador res-
paldó el derecho de todas las 
personas a contender en los 
comicios de junio.

“Tienen todo el derecho, 
es legítimo y es legal. De 
acuerdo con la Constitución 
tienen derecho a votar y ser 
votados”, indicó el mandata-
rio, a la vez que llamó a no 
descalificar a priori, ya que 
la decisión final debe quedar 
en manos del pueblo.

“No estemos pensando 
que el pueblo es menor de 
edad, que necesita tutela. Eso 
se pensaba en el porfiriato, 
por eso no se le daba la ciuda-
danía al pueblo raso”, apuntó 

este lunes al ser cuestionado 
al respecto durante su confe-
rencia de prensa.

Recordó que tras la inde-
pendencia, los campesinos no 
votaban porque “se pensaba 
que no tenían conocimiento, 
el sufragio era para los letra-
dos, para los de arriba. Costó 
mucho para que hubiera su-
fragio universal y que todos 
pudieran votar”. La abolición 
de la esclavitud, agregó, se 
logró de manera real hasta 
1914, a pesar de que desde 

antes ya estaba en las leyes, 
porque los trabajadores no 
podían salir de las haciendas 
y eran esclavos en la práctica.

“Todavía cuesta que se 
entienda que un campe-
sino, un obrero, cualquier 
ciudadano, tiene el derecho 
de decidir libremente, y 
que el pueblo de México ha 
demostrado ser un pueblo 
consciente, informado, pero 
en el pensamiento conser-
vador prevalece la idea que 
el pueblo no existe.”

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) “le está 
dando mala información a 
nuestros adversarios, y no 
debe prestarse a esas campa-
ñas”, respondió el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor a las observaciones del 
organismo sobre la cuenta 
pública de 2019.

En su conferencia de 
prensa matutina en Pala-
cio Nacional, el mandatario 
abordó los resultados de los 
informes que elaboró el ente 
fiscalizador, y se han repli-
cado en distintos medios de 
comunicación porque expo-
nen “anomalías” en el ejerci-
cio presupuestal de ese año.

“Sí exageran, y no sólo es-
tán mal sus datos, yo tengo 
otros datos y se va a informar. 
Me gustaría que ellos acla-
raran el dato del aeropuerto, 
que está mal. Si fuera así nos 
iba a costar el aeropuerto de 
Texcoco 600 mil millones 
de pesos. Vamos a aclarar y 
ojalá antes aclare la ASF.”

En una de sus respuestas 
también refirió el estado de 

la política exterior mexi-
cana, que en los gobiernos 
del PRI y del PAN se di-
luyeron deliberadamente. 
Ahora, dijo, la voz del país 
se escucha y se respeta.

“Es evidente que México 
ha recuperado respeto en el 
concierto de las naciones (...). 
Ya no sé habla de los escán-
dalos de corrupción, se está 

hablando de que estamos 
combatiendo la corrupción, 
gobernando con austeridad, 
que estamos cambiando la 
política económica y que se 
están modernizando las em-
presas nacionales de energía.”

Entonces se refirió a la 
relación de Argentina y su 
presidente Alberto Fernán-
dez, a quien ayudó a es-

tablecer contacto con Lau-
rence Fink -fundador del 
fondo Black Rock- para re-
negociar su deuda pública.

Y viceversa, en medio 
de la pandemia, el manda-
tario argentino coadyuvó a 
México para acercarse con 
el gobierno de Rusia en ma-
teria de adquisición de la 
vacuna Sputnik V.

La economía nacional se está 
recuperando “y calculamos 
que la economía va a crecer 
alrededor del 5 por ciento”, 
expuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al iniciar su conferen-
cia de prensa matutina, dio 
cuenta que su gobierno dis-
persará entre la población 
beneficiaria de los programas 
sociales 200 mil millones de 
pesos en el primer trimestre 
del año. Y también, se prevé 
que en ese lapso lleguen 200 
mil millones de pesos prove-
nientes de las remesas, lo cual 
significará en conjunto una 
distribución muy buena para 
el sector social.

El tabasqueño también dio 
la bienvenida al presidente de 
Argentina, Alberto Fernán-
dez, quien llegó ayer a Mé-
xico en visita oficial. Adelantó 
que hoy martes el visitante le 
acompañará en la conferencia 
diaria, a celebrarse en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional.

“Quiero dar la bienve-
nida, es nuestro invitado 
a la celebración de los 200 
años de la proclama del Plan 
de Iguala. Va a estar ma-
ñana en la conferencia”, dijo.

Manifestó su tristeza por 
la muerte del senador de Mo-
rena, Radamés Salazar y de 
los integrantes del Ejército 
Mexicano que fallecieron 
el domingo en el accidente 
aéreo ocurrido en Xalapa: 
Adolfo Rivas, Germán Aboi-
tes, Gumaro Acosta, Gustavo 
Rojas y Armando Rodríguez.

En torno a los programas 
sociales de su administración, 
dijo que “estamos destinando 
presupuesto para apoyar al 
pueblo, que la gente reciba 
con justicia lo que le corres-
ponde; antes no les llegaba, se 
quedaba en el camino.”

Sobre el particular adujo 
que ese método le ha funcio-
nado, “apoyar a los de abajo, 
con la pandemia, hemos 
logrado que no haya crisis 
de consumo, y fortalecer el 
ingreso popular. La gente 
no ha tenido problema para 
conseguir sus alimentos”.

Prevé AMLO 
crecimiento 
económico de 
5 por ciento

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Tengo otros datos”, replica 
López Obrador a la ASF
El ente fiscalizador “está dando mala información a nuestros 
adversarios”, dice el Presidente durante conferencia

▲ En el extranjero ya no se habla de los escándalos de corrupción, subrayó López Obrador 
en su conferencia matutina, este lunes. Foto Presidencia

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Artistas y deportistas, con todo el derecho 
a contender en elecciones: Presidente
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El ex socio mayoritario de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), Alonso ‘A’, pro-
movió un nuevo juicio de 
amparo para que se declare 
la prescripción del delito de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, re-
lacionado con la planta de 
Agronitrogenados.

Sin embargo, Antonio 
González García, titular del 
Juzgado Segundo de Dis-
trito de Amparo en materia 
Penal en Ciudad de México, 
se declaró incompetente 
para estudiar el asunto y 
ordenó turnarlo a su ho-
móloga del Juzgado Octavo, 
Luz María Ortega Tlapa.

El empresario mexicano 
tramitó el recurso el pasado 
12 de febrero señaló como 
acto reclamado la omisión 
de decretar por prescripción 
la extinción de la acción pe-

nal del hecho con aparien-
cia de delito de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita dentro de la causa pe-
nal 211/2019.

En su demanda recordó 
que el 28 de mayo de 2019, 
agentes de la Organización 
Internacional de Policía Cri-
minal (Interpol) lo captura-
ron en España, luego de que 
se libró en su contra una fi-
cha roja como consecuencia 
de una orden de aprehen-
sión en México, solicitada 
por la Fiscalía General de la 
República (FGR).

Por ello, promovió un 
juicio de amparo ante el 
Juzgado Octavo, que le 
negó la protección de la 
justicia federal, resolución 
impugnada en su mo-
mento por Alonso ‘A’.

Por este motivo, el juez 
González García turnó al 
Juzgado Octavo de Distrito 
el juicio de amparo, pues se 
relaciona con el que pro-
movió en el 2019.

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, llegó 
este lunes a México, donde 
realizará una visita oficial 
de tres días. El mandata-
rio fue recibido en el Ae-
ropuerto Internacional de 
la Ciudad de México por el 
canciller mexicano Marcelo 
Ebrard Casaubón y el em-
bajador argentino en nues-
tro país, Carlos Tomada.

Hoy martes, Fernández 
será recibido en Palacio Na-
cional por AMLO. Después 
tendrán un desayuno de 
trabajo junto a los cancille-
res argentino y mexicano, 
Felipe Solá y Ebrard.

También se reunirá con 
el empresario Carlos Slim y 

más tarde lo hará con otros 
inversionistas mexicanos y 
argentinos. Después de las 
tres de la tarde se encontrará 
con la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, que lo declarará 
Huésped Distinguido. Poste-
riormente acudirá al Senado, 
donde se realizará una sesión 
solemne en su honor. Sus ac-
tividades del martes cerra-
rán con una recepción en la 
embajada de Argentina.

El miércoles el presi-
dente argentino estará en 
Iguala, Guerrero, donde par-
ticipará como “orador dis-
tinguido” en el acto central 
por los 200 años de la Pro-
mulgación del Plan Iguala, 
el cual marcó el arranque 
del proceso que llevó a la 
consumación de la Inde-
pendencia de México.

Morena en la Cámara de Di-
putados anticipó que, junto 
con el voto de sus aliados, 
aprobará la reforma a la 
Ley de la Industria Eléc-
trica en la sesión ordinaria 
convocada este martes y 
manifestó que con ello “se 
acabará con un periodo de 
saqueo y de la política neo-
liberal que tanto afectó al 
sector energético del país”.

Además, explicó la di-
putada Dolores Padierna, 
entre otros puntos se ter-
minará con la sobreoferta 
que ha derivado “en un 
lucrativo negocio” para las 
empresas privadas

La oferta actual es de 85 
mil 900 megavatios, frente 
a una demanda de 48 mil, 
que apenas llegará a 54 mil 
megavatios al final del sexe-
nio mientras la infraestruc-

tura de generación continúa 
creciendo por el desmedido 
otorgamiento de permisos a 
particulares, dijo la vicepre-
sidente de la Mesa Directiva.

Refirió que actualmente 
está en construcción la in-
fraestructura para aumen-
tar en 24 mil 500 vatios la 
capacidad de generación “y 
en poco tiempo entrarán al 
sistema y el parque de cen-
trales será más del doble de 
lo que el país necesita”.

Consideró que la inicia-
tiva del presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene 
entre sus ejes rectores la 
planeación del sistema eléc-
trico nacional para eliminar 
la anarquía y racionalizar el 
uso de los recursos.

A su vez, el coordinador 
de la bancada de Morena, 
Ignacio Mier, rechazó las 
críticas al proyecto presi-
dencial, precisó que no se 
regresará a un esquema de 
monopolio por parte de CFE 
y acotó, por ejemplo, que 
no se revocarán, sino se re-
visarán los permisos otor-
gados a partir de la Ley de 
Servicio Público de Energía 
Eléctrica, pues se presume 
sirven para practicar auto-
abastecimiento simulado de 
casi 108 centrales eléctricas 
con 71 mil 780 clientes, que 
se benefician injustamente 
con subsidios de la CFE en 
el costo del porteo de trans-
misión y distribución.

Morena aprobará hoy 
la reforma eléctrica

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con el proyecto presidencial no se regresará a un esquema de monopolio por parte de 
CFE, acotó el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Está en 
construcción la 
infraestructura 
para aumentar 
la capacidad de 
generación

Se terminará con la sobreoferta, asegura Dolores Padierna

Promueve Alonso 
‘A’ amparo para que 
prescriba delito

Llega a México el 
presidente argentino 
Alberto Fernández

CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO
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Arrestan en EU a esposa de 
El Chapo, por narcotráfico

Emma Coronel Aispuro, es-
posa de Joaquín El Chapo, 
Guzmán Loera, fue arres-
tada este lunes en el Aero-
puerto Internacional Dulles 
en las afueras de Wash-
ington, acusada por su su-
puesto involucramiento en 
el narcotráfico, informó el 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

Coronel Aispuro, de 
31 años de edad, está 
acusada con un cargo de 
participar en una cons-
piración para distribuir 
cocaína, metanfetami-
nas, heroína y mariguana 
para su importación a Es-
tados Unidos.

A la vez, se alega en 
la acusación que conspiró 
con otros a ayudar en la 
fuga de su esposo de la pri-
sión de Altiplano el 11 de 
julio de 2015, y de planear 

otra fuga después de la 
captura de El Chapo antes 
de que fuera extraditado a 
Estados Unidos.

Según el boletín del 
Departamento de Justi-
cia, Coronel Aispuro está 
citada para su primera 
audiencia ante un juez 
federal en el Tribunal de 
Distrito de Estados Unidos 
para el Distrito de Colum-
bia (Washington) -la se-
sión se realizará vía video-
conferencia.

El FBI investiga 
el caso

Guzmán Loera fue conde-
nado ante un tribunal fe-
deral en Brooklyn en 2019 
por sus actividades como 
líder del cártel de Sina-
loa y está cumpliendo una 
sentencia de cadena per-
petua. Su esposa estuvo 
presente en parte de ese 
proceso. Coronel tiene do-
ble nacionalidad (México 
y Estados Unidos).

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
NUEVA YORK

Cierra la 
SCJN litigio 
de Trump 
por Miss 
Universo

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) ce-
rró el litigio que comenzó 
el ex presidente estaduni-
dense Donald Trump con-
tra empresas nacionales por 
supuesto incumplimiento 
del contrato para efectuar 
en México el concurso Miss 
Universo.

Los ministros confirma-
ron el fallo que exculpó a 
las compañías mexicanas y 
obliga a la firma extranjera 
a cubrir los costos del juicio.

El caso se inició cuando 
un grupo de empresarios 
promovió que el concurso, 
en su edición 2007, se hi-
ciera en el país, para lo que 
firmó un contrato con Miss 
Universo, compañía de la 
que entonces Trump era so-
cio mayoritario.

Meses antes del certa-
men, Miss Universo hizo 
algunas exigencias econó-
micas de último momento 
y amenazó con cancelarlo, 
por lo que Grupo Promotor 
MU, la firma encargada del 
certamen, pidió apoyo a Co-
mercializadora Ronac, S.A. 
de C.V., para fungir como 
aval, a lo cual accedió, aun-
que los papeles del acuerdo 
nunca se firmaron.

El concurso se efectuó 
sin problemas en mayo de 
ese año, pero en 2009 Ro-
dolfo Rosas Moya, dueño 
de Ronac, fue notificado de 
que varios terrenos de su 
propiedad habían sido em-
bargados por orden judicial, 
debido a que la empresa de 
Trump exigía que se le en-
tregaran como indemni-
zación por el supuesto in-
cumplimiento del contrato. 
Comenzó entonces el litigio 
en tribunales mexicanos y 
de Estados Unidos.

La decisión de la SCJN 
cierra definitivamente el 
caso, eximiendo así de cual-
quier obligación a las em-
presas mexicanas.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de salud de Australia retiran publicidad en Facebook

El departamento de salud 
de Australia dejará de po-
ner publicidad en Face-
book, anunció este lunes, 
en el último giro de una 
escalada entre el gobierno 
con el gigante tecnológico, 
que sigue bloqueando con-
tenido informativo en su 
plataforma en el país.

Esta decisión coincide 
con la campaña publicitaria, 
de 20 millones de dólares, 
para convencer a la pobla-
ción de vacunarse y contra-
rrestar las teorías conspira-
tivas contra la vacuna.

El ministro de Salud, 
Greg Hunt, dijo el domingo 
que su departamento se-
guirá realizando la cam-
paña de vacunación, pero 
no en Facebook.

“Todos nuestros fondos 
se utilizarán”, dijo Hunt.

Facebook se opone a 
la ley que Australia está a 
punto de aprobar que pre-
tende hacer que las grandes 
tecnológicas paguen a los 
medios de comunicación 
por el uso de sus conteni-
dos, y en represalia decidió 
bloquear el jueves la infor-
mación de la prensa austra-
liana en su plataforma.

Se espera que el Par-
lamento apruebe esta se-
mana la ley y se cree que 
ante lo inevitable, Face-

book negocia con la prensa 
y el gobierno australianos 
una solución.

La contundente res-
puesta de Facebook con-
trasta con Google, que 
ha llegado a acuerdos 
con varios medios como 
News Corp de Rupert 

Murdoch y el diario bri-
tánico The Guardian y 
pagarles para poder usar 
sus contenidos.

Australia empezó la 
campaña de vacunación el 
domingo. La octogenaria 
Jane Malysiak, supervi-
viente de la Segunda Gue-

rra Mundial, fue la primera 
en vacunarse.

El primer ministro y 
otros altos cargos del go-
bierno también recibieron la 
primera dosis de la vacuna, 
y les seguirán esta semana 
los trabajadores sanitarios y 
otros grupos prioritarios.

DE LA REDACCIÓN
SYDNEY

 La decisión coincide con la campaña publicitaria, de 20 millones de dólares, para convencer a la po-
blación de vacunarse y contrarrestar las teorías conspirativas contra la vacuna. Foto www.health.gov.au

Se alega que Emma Coronel conspiró en la fuga de Guzmán Loera
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Presenta Boris Johnson plan 
de desconfinamiento en GB

El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, pre-
senta el lunes su plan para 
levantar el confinamiento 
en Inglaterra, que comen-
zará con la reapertura de los 
colegios el 8 de marzo.

Todo el país quedó de 
nuevo confinado a princi-
pios de enero para luchar 
contra la epidemia de Co-
vid-19 que ha dejado más de 
120 mil muertos en Reino 
Unido y colocó a los hospita-
les al borde del colapso.

Como los efectos del 
confinamiento y las campa-
ñas de vacunación masiva 
se han traducido en una 
caída del número de nue-
vos casos, hospitalizaciones 
y fallecidos, Boris Johnson 
anunciará por la tarde en 
el Parlamento las medidas 
del desconfinamiento y 
ofrecerá una conferencia de 
prensa después.

El secretario Estado 
para la vacunación, 
Nadhim Zahawi, confirmó 
la reapertura de todas las 
escuelas británicas el 8 de 
marzo. Calificó de “am-
biciosa” esta reapertura, 
pero también de “cautelosa 
y basada en datos”, en de-
claraciones a la BBC.

Luego, a partir del 29 de 
marzo, se permitirán reu-
niones al aire libre limitadas 
a seis personas o dos hoga-
res diferentes, según el plan 
del gobierno.

Sin embargo, tiendas no 
imprescindibles, peluque-
rías, pubs, restaurantes, cines 
y museos tendrán que es-
perar. El desconfinamiento 
será “cuidadoso” y “progre-
sivo”, advirtió Boris Johnson.

La campaña de vacuna-
ción iniciada en diciembre 
ha alcanzado velocidad de 

crucero: un adulto de cada 
tres ya ha recibido la pri-
mera dosis.

El gobierno ha prometido 
que todos los adultos recibi-
rán una primera inyección 
de la vacuna contra el CO-
VID-19 para finales de julio, 
adelantando este objetivo ini-
cialmente previsto para sep-
tiembre.

“Nuestra prioridad siem-
pre ha sido que los niños re-
gresen a los colegios, lo que 
es crucial para su educación 
así como para su bienestar 

mental y físico”, declaró el 
dirigente en un comunicado.

También desea que la 
gente pueda “encontrarse 
con sus allegados en toda se-
guridad” tras meses de aisla-
miento, por lo que autorizará 
los encuentros en el exterior, 
donde los riesgos de transmi-
sión se consideran más bajos.

Cualquier decisión, ase-
guró, se adoptará en función 
de los elementos científicos a 
su disposición, y con pruden-
cia “para no anular los avan-
ces y los sacrificios” realizados.

AFP
LONDRES

Centros educativos reanudarán actividades a partir del 8 de marzo

Israel comienza a reactivar la economía tras la cuarentena

Israel levantó el domingo mu-
chas de sus restricciones de co-
ronavirus y empezó a reabrir 
su economía después de que la 
campaña de vacunaciones del 
país y su tercera cuarentena 
nacional han empezado a ba-
jar las infecciones.

La mayoría de escuelas 
de grado y secundaria rea-
brieron tras casi dos meses 
cerradas, junto con museos, 
bibliotecas, centros comercia-

les y mercados. Algunas res-
tricciones de aforo permane-
cían en vigencia. Se esperaba 
que todo el sistema educativo 
volviera a la normalidad a 
principios de marzo.

Gimnasios, piscinas, cines 
y restaurantes abrieron de 
nuevo para personas que hu-
bieran recibido dos dosis de la 
vacuna contra el coronavirus.

Israel presentó el sábado 
su plan para permitir a las 
personas vacunadas asistir 
a eventos culturales, via-
jar al extranjero y asistir 
a restaurantes y otras ins-

talaciones a través de una 
aplicación en sus celulares. 
El lanzamiento de la app ha 
sufrido problemas técnicos.

Tras alcanzar un acuerdo 
con Pfizer para intercambiar 
información médica por más 
dosis, la campaña israelí de 
vacunaciones se volvió la 
más rápida en los últimos 
dos meses. Casi la mitad de 
la población de 9,3 millones 
de personas se han puesto la 
primera dosis de la vacuna 
de Pfizer/BioNTech. Casi 3 
millones de personas han re-
cibido la segunda.

Israel recibió críticas in-
ternacionales por excluir en 
gran parte a los palestinos 
en Cisjordania y la Franja 
de Gaza de su exitosa cam-
paña de vacunación. La dis-
puta ha recalcado la depen-
dencia palestina de Israel 
mientras intenta combatir 
la pandemia. Israel facilitó 
la semana pasada el envío 
de las primeras 2 mil dosis 
de la vacuna rusa Sputnik 
V desde Cisjordania a la 
Franja de Gaza.

Sin embargo, el corona-
virus sigue propagándose 

con rapidez por Israel y se 
han mantenido las restric-
ciones a las reuniones y 
los desplazamientos desde 
que el gobierno impuso un 
confinamiento nacional a 
finales de diciembre.

Israel registró al menos 
743 mil contagios de Co-
vid-19 y al menos 5 mil 
521 muertes por este virus 
desde el inicio de la pan-
demia el año pasado. Sus 
tres cuarentenas han pa-
ralizado la economía e im-
pulsado el desempleo por 
encima de 20 por ciento.

AP
JERUSALÉN

Reabren 
escuelas en 
Alemania 
pese a 
temor de 
tercera ola

Las escuelas y guarderías 
reabrieron el lunes después 
de dos meses de cierre en 
gran parte de Alemania, a 
pesar de los temores de una 
tercera ola epidémica cau-
sada por la propagación de 
la variante británica.

Los niños pudieron re-
gresar el lunes por la ma-
ñana en 10 de los 16 estados 
de la región alemana. Las 
aulas ya habían retomado 
sus actividades en los esta-
dos de Baja Sajonia y Saxe.

“Es bueno que muchas 
escuelas en Alemania es-
tén reanudando gradual-
mente la enseñanza pre-
sencial”, dijo Anja Karlic-
zek, ministra de Educación, 
a la agencia DPA.

AFP
BERLÍN

Las aulas ya 
habían retomado 
actividades en la 
Baja Sajonia 

 Desde el 29 de marzo se permitirán reuniones al aire libre, anunció el primer ministro británico. Foto Afp
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 PEPENA MUNDIAL ● HELGUERAOMS acusa a países 
ricos de “socavar” 
la distribución de 
vacunas anti Covid

El director de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) acusó el lunes a “algu-
nos países ricos de socavar” 
el sistema de distribución de 
vacunas anti Covid, Covax, 
al persistir en acercarse di-
rectamente a los fabrican-
tes para tener acceso a más 
dosis.

“Algunos países ricos se 
acercan actualmente a los 
fabricantes para garantizar 
el acceso a dosis adiciona-
les de vacunas (…) y por eso 
se ha reducido el número 
de dosis asignadas a Covax”, 
criticó el director general, 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus en conferencia de 
prensa.

El sistema Covax se 
creó para tratar de evitar 
que los países ricos mono-
polizaran las vacuna que 
aún se fabrican en can-
tidades demasiado peque-
ñas para satisfacer la de-
manda mundial.

El sistema Covax in-
cluye un mecanismo de 
financiación que permite 
que 92 naciones con eco-

nomías de ingresos bajos y 
medios tengan acceso a las 
vacunas.

Pero la escasez hace que 
las primeras distribuciones 
a los países pobres no se rea-
licen hasta finales de mes, 
mientras en muchos países 
ricos las campañas de vacu-
nación se iniciaron a finales 
de 2020.

Respondiendo a una 
pregunta sobre los compro-
misos sustanciales contraí-
dos por Estados Unidos y 
la Unión Europea para au-
mentar significativamente 
su contribución a Covax, el 
Director General mostró su 
frustración.

“Tener el dinero no sig-
nifica nada, si no puedes 
usarlo para comprar vacu-
nas”, dijo.

“Y solo podemos entre-
gar vacunas a los países 
miembros de Covax si los 
países ricos cooperan respe-
tando los contratos”, insistió.

Además insto a esos paí-
ses, que no identificó, a ase-
gurarse de no socavar el sis-
tema de distribución super-
visado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
la alianza de vacunas (Gavi) 
entre otros.

Continúa vacunación de 
adultos mayores en CDMX

La campaña nacional de va-
cunación contra el Covid-19 a 
personas de 60 años de edad 
y más continuará a partir 
del próximo miércoles en las 
alcaldías de Tláhuac, Xochi-
milco e Iztacalco, informó la 
jefa del gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum.

En total se prevé que 
sean alrededor de 195 mil 

personas las que sean inmu-
nizadas en estas tres demar-
caciones con el biológico 
Sputnik V, de fabricación 
rusa, de la cual en las próxi-
mas horas se espera un car-
gamento de 400 mil dosis. 
De ese embarque, 200 mil 
serán destinadas a la capital.

La inoculación en estas al-
caldías se extenderá hasta el 
5 de marzo; en esta ocasión se 
instalarán seis macro quioscos 
con al menos 30 células de 
vacunación en cada uno.

ALEJANDRO CRUZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

A Ecatepec, las 200 mil dosis de Sinovac

Será al municipio de Eca-
tepec de Morelos, en el Es-
tado de México, a donde 
se enviarán las 200 mil do-
sis de la vacuna contra el 
Covid-19 elaborada por el 
laboratorio chino Sinovac, 
cargamento que llegó al 
país la mañana del sábado, 
informó este lunes José 
Luis Alomía, director ge-
neral de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud (Ssa), 
durante la conferencia ves-
pertina diaria en la que se 
actualizaron los resultados 
de la situación de la pande-
mia en México.

Remarcó que este mu-
nicipio cumple con los cri-
terios establecidos por las 
autoridades sanitarias, re-
ferentes a la densidad po-
blacional, altos niveles de 
contagio y mortalidad, así 
como marginación social.

El funcionario –quien 
participó en la conferencia 
de manera virtual, ya que 
se encuentra aislado al ha-
ber estado en contacto con 
el subsecretario Hugo Ló-

pez-Gatell, quien dio posi-
tivo a Covid-19– detalló que 
Ecatepec es el segundo mu-
nicipio más poblado del país 
y de acuerdo con el Coneval 
presenta el mayor número 
de personas en pobreza o 
pobreza extrema; además, 
reporta tasas de letalidad y 
mortalidad a causa del co-
ronavirus por encima de la 
media nacional.

Aunado a ello, la pobla-
ción de adultos mayores de 
60 años es de alrededor de 
200 mil personas. “Con la 
totalidad de este embarque 
que llegó ayer (sábado) se po-
drá cubrir al 100 por ciento 
el municipio”, destacó.

Previamente, Gabriela 
Nucamendi, directora de 
Vigilancia Epidemioló-
gica de Enfermedades No 
Transmisibles de la Ssa, 
actualizó los datos sobre la 
pandemia en el país. Dijo 
que ayer se registraron 3 
mil 104 casos nuevos y 
310 muertes, con lo que 
suman 2 millones 41 mil 
380 personas positivas y 

180 mil 107 defunciones.
Al corte de ayer se re-

portaron 53 mil 409 casos 
activos y un millón 595 mil 
320 personas recuperadas.

Sobre el esquema de va-
cunación, Alomía indicó que 
hasta ayer se han aplicado 
en el país un millón 689 mil 
158 dosis, de éstas, 16 mil 738 
se realizaron el domingo.

El funcionario detalló 
que 650 mil 814 dosis se 
han suministrado entre el 
personal de la salud, de las 
cuales 453 mil 55 corres-
ponden a la segunda fase, 
es decir, que han comple-
tado el esquema de inocu-
lación, lo que representa 
70 por ciento del total. 
Todas ellas, del biológico 
de Pfizer.

Entre los adultos ma-
yores de 60 años de edad, 
agregó, se han aplicado 860 
mil dosis de la vacuna de 
AstraZeneca que llegaron la 
semana pasada a México.

También se presentó 
un análisis de casos de 
Covid-19 en población mi-
grante que ha ingresado a 
territorio nacional.

En 2020 se detectaron 3 
mil 863 migrantes con sos-
pecha de la enfermedad, de 
los cuales 984 se confirma-
ron y 50 murieron. En lo 
que va de este año (al 15 de 
febrero) se ha identificado 
a 4 mil 869 sospechosos en-
tre esa población y mil 208 
confirmados. La mayoría 
procede de Estados Unidos, 
Honduras, Venezuela y Co-
lombia.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Municipio 
cumple con 
los criterios 
establecidos por 
las autoridades 
sanitarias

Ecatepec presenta 
el mayor número 
de personas en 
pobreza

AFP
GINEBRA
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Ku suut paachil Tren Maya: Juzgado Federal 
ku táaj xot’ik meyaj ku beeta’al tu yóok’lal

U Juzgadoil Tercero de 
Distrito yaan tu lu’umil 
Yucatáne’ tu jets’aj u xo’ot’ol 
meyaj táan u taal u beeta’al 
yóok’lal Tren Maya ti’al 
beyo’, jo’olpóopo’obe’ ma’ 
u beetiko’ob mix jump’éel 
meyajil úuchik u túumben 
je’ets’el Manifiesto de 
Impacto Ambiental (MIA), 
beey ts’a’ab k’ajóoltbil le 22 
ti’ febrero máanika’ tumen u 
múuch’il Colectivo Kanan.

Je’el bix t-ts’áajk’ajóoltbil 
le 21 ti’ enero máanika’, 
Juzgado Tercero de Distrito 
tu jets’aj u xo’ot’ol chéen 
yóok’lal jayp’éel k’iino’ob u 
meyajil Tren Maya, le beetik 
jala’acho’obe’ ma’ táan ka’ach 
u béeytal u beetiko’ob mix 
ba’al meyajil ichil u xóot’ 
bejolo’ob ku máan Jo’, Izamal 
yéetel Chocholá. 

Méek’tantaajo’obe’, 
péeknajo’ob ti’al u 
jets’iko’ob juusio de 
aamparóo tu winalil julio 
ti’ u ja’abil 2020, tumen 
a’alabe’ ma’ sáasil úuchik 
ba’al ka k’áatchibta’aj kaaj 
tu yóok’lal Manifestación 
de Impacto Ambiental 
(MIA) tu yóok’lal le meyajo’, 
beeta’ab tumen Secretaría 
del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 
(Semarnat) yéetel Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) ichil u 
k’iinil 2 tak 30 ti’ julio ti’ u 
ja’abil 2020. 

Ichil u meyajil k’áatchi’ 
beeta’abe’, a’alab yanchaj 
u jaats u ts’íibil MIA “Tren 
Maya Fase 1” ma’ a’alabij, 

tumen ma’ táakbesa’ab ichil 
u ju’unilo’ob unaj ka’ach u 
xak’alta’ali’. Tu yóok’lale’, 
ila’ab u k’a’abéetkunsa’al 
aamparóo tu táan Tercero de 
Distrito ti’ u lu’umil Yucatán. 

Le lunes máanika’, 
Colectivo Kanan Derechos 
Humanos tu ya’alaje’ 
“u táaj xo’ot’ol meyaje’ 

k’a’anan tumen yéetele’ ku 
páajtal u jach k’áata’al ka 
sáasilkúunsa’ak ba’al ti’ kaaj, 
tumen yéetele’ ku páajtal u 
je’ets’el ba’ax uts ti’al kaaj”. 

Ti’al múuch’kabile’, 
k’a’anan ka je’elsak u 
meyajilo’ob Tren Mayae’ 
ti’al ma’ u k’askúunta’al 
páajtalil yaan ti’ kaaj, ikil u 

táakpajalo’ob kéen jo’op’ok 
u je’ets’el wa ba’ax, u laj 
sáasil a’alal ba’ali’ yéetel 
u yúuchul kuxtal ichil u 
yutsil lu’um. 

Walkila’, ku ya’aliko’obe’, 
unaj k páa’tik u núuka’al tak 
pool tumen jala’acho’ob, ti’al 
xan u je’ets’el ba’al tu yutsil 
kaaj ti’ le winal ku taalo’oba’. 

Le lunes máanika’ k’a’anan 
k’iin ti’al u xak’altsikbalta’al 
meyajo’ob ku tukulta’al u 
beeta’al ti’al u yila’al ka tse’elek 
je’el ba’axak si’ipil ka ts’áabak 
kéen éensa’ak paal, ts’o’okole’ 
kex tumen u kúuchil Con-
gresoe’ kaláanta’al tumen u 
xch’upul kanan kaajilo’ob Quin-
tana Rooe’, u múuch’il Puntos 
Constitucionales, Justicia, Salud, 
Derechos Humanos y para la 
Igualdad de Género ma’ tu bée-
ykunsaj u much’ik u yuumil ti’al 
u páajtal u yúuchul meyaj yée-
tel u jets’iko’ob wa ba’ax tumen 
ma’ táakpaj máaki’. 

Yóok’lal ba’ax túun 
jets’a’an ti’ u k’iinilo’ob me-
yaj mokt’anta’ab yéetel Red 
Feminista Quintanarroense, 
ti’al le lunes máanika’, láas 13 
oorase’ yaan ka’ach u meyaj 
le múuch’ilo’obo’; ba’ale’ máax 
jo’olbesik Comisión Puntos 
Constitucionales, Reyna Durán 
Ovando, tu ya’alaj ma’ páatchaj 
u bini’, kex tumen ila’abe’ bul 
semaanáae’ ma’ táakpaj ti’ 
mix jump’éel tsikbali’, Beey 
túuno’, láayli’ ti’ le múuch’ilo’ob 
meyaje’, ma’ xan táakpaj xdipu-
taadail Erika Castillo Acosta, ti’ 
Morena.

Diputada Lili Campos 
Miranda, ti’ u múuch’kabil 
Acción Nacional yéetel máax 
xan jo’olbesik Comisión de 

Justicia, ts’o’okili’ u je’ets’el ma’ 
chúukpaj u yuumil ka jk’uchi’, 
leti’e láayli’ xan táaka’an cihil 
Comisión de Puntos Constitu-
cionales. Uláak’e’, leti’e máaxo’ob 
táakano’ob Comisión de Jus-
ticia, tu’ux yaan diputado’ob 
Carlos Hernández Blanco ti’ u 
múuch’kabil PRI; María Fer-
nanda Trejo yéetel Cristina To-
rres, ti’ u múuch’kabil Morena.

 “Ichil ba’ax jets’a’an ti’ u jaats 
ts’íibil 46e’ ti’ Reglamento de 
Comisiones del Poder Legisla-
tivo, ku ya’alike’ wa ma’ táan u 
yantal u yuumil ti’al u yúuchul 
xak’altsikbale’, unaj u beeta’al 
u ju’unil tu’ux ku tso’olol ba’ax 
úuchij, je’el bix xan ts’a’aban tu 
jaats ts’íibil 47 ti’ le Regramen-
too’, beey tu ya’alaj xdiputadaail 

Judith Rodríguez Villanueva, 
máax táaka’an ichil u múuch’ 
meyajil Derechos Humanos 
táakpaj te’e súutuko’, kex tumen 
ma’ xan bin José de la Peña, ti’ 
PVEM, yéetel Ericka Castillo, ti’ 
Morena.

Beyxan te’e súutuko’ táakpaj 
diputadóo Edgar Gasca Arceo, 
máax jo’olbesik Comisión de 
Salud y Asistencia Social, kex 
mina’anchaj xan diputadáa Cris-
tina Torres, ti’ Morena; Iris Mora 
Vallejo, ti’ Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) yéetel 
xmorenista María Fernanda 
Trejo, máax ma’ táakpaj xan ti’ 
tsikbalo’ob beetchaj aantes.  

Lunes xane’ leti’e yáax k’iin 
k’áata’an tumen diputadáa 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, 

máax jo’olbesik Comisión para la 
Igualdad de Género, kex tumen 
a’almaj t’aane’ ma’ táan u jets’ik 
wa k’a’abéet u p’atik meyaj ku 
beetik ti’al u ketikubáaj ti’al u 
beetik u jo’olpóopil Isla Mujeres, 
tumen ma’ beey jets’a’an ich Ley 
de Procedimientos Electorales. 

Waxaktúul diputado’ob 
much’ik ka’ap’éel ti’ jo’op’éel 
múuch’ilo’ob meyaj. Chéen 
unaj u yantal ka’ach juntúul 
ichilo’obi’ ti’al u páajtal u 
yúuchul tsikbal. Ti’al túun 
u páajtal u beeta’al sesione’ 
unaj u mo’okol ts’íib tumen u 
xsupleenteil diputadáa Atenea 
Gómez, Aurora Pool Cahuich, 
yéetel u yantal ka’ach u ya’abil 
diputado’ob táaka’ano’ob ich 
múuch’il meyajo’obi’.

Ma’ chúukpaj u yuumil ti’al u xak’altsikbalta’al u tse’elel si’ipil kéen éensa’ak paali’

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Yéetel ba’ax jets’a’abe’, jala’acho’obe’ ma’ táan u béeytal u beetiko’ob mix jump’éel u meyajil Tren Maya ichil u 
xóot’ bejilo’ob ku máan Jo’, Izamal yéetel Chocholá. Oochel Fernando Eloy



Martes 23 de febrero de 2021

En juzgado hubo vaivén,
asunto llevará un rato;
en lo que sale otro dato,
ya detuvieron al tren
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¡BOMBA!

Ku káajal u je’ebel najilo’ob xook tu lu’umil 
Gran Bretaña, Israel yéetel Alemania
Levantan confinamiento en Europa: abren escuelas, centros comerciales y mercados AGENCIAS / P 33

Inmoviliza Boeing aviones con el modelo 
del motor accidentado en Colorado

Retira departamento de salud de Australia 
publicidad en Facebook

U mola’ayil Boeing ku je’elsik u meyaj 
péepen k’áak’ ts’a’aban u motoril je’el 
bix le úuch loob ti’ Colorado

Ku tselik u kúuchil toj óolal Australia 
tuláakal u k’a’aytajil Facebook 

AFP / P 28
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EDUARDO MURILLO / P 32

Suprema Cortee’ ku k’alik tsaa yanchaj tu táan Trump yóok’lal Miss Universo 
Cierra la SC JN l i t igio de Trump por Miss Universo

t Núupe’ ku xíimbal tu bejilo’ob Playa del 
Carmen ka’alikil u jíiltiko’ob juntúul u chan 
éet kuxtalo’ob. Ichil ba’ax chíikpaj tu ts’ook 
xookil meyajta’ab tumen INEGIe’, tu noj lu’umil 
Méxicoe’, ichil lalaj 100 u p’éel najo’obe’, ti’ 57 
yaan u yaalak’o’obi’, ti’ le je’elo’ob túune’, 89% 
peek’o’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

t Una pareja realiza por las calles de Playa del 
Carmen un paseo acompañada de sus mejores 
amigos. De acuerdo con el último censo del INEGI, 
en México 57 de cada 100 hogares cuentan con una 
mascota, de los cuales el 89% son perros.

Disfrutando de la mejor compañía Ki’iki’ láak’inajil 
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